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lNTRODUCCION

Hoy dia se estima en unos 400 millones el numero de hablantes nativos o casi
nativos de Ia lengua espanola en todo el mundo. El espanol es Ia lengua oficial en veinte
y una naciones, en Europa, America y Africa. Fue lengua oficial hasta hace poco en
Filipinas, es lengua co-oficial de Ia minuscula republica de Andorra y Ia primera lengua
de facto de la colonia britanica de Gibraltar, sin mencionar los mas de treinta y ocho
millones de hablantes nativos del espanol en los Estados Unidos. En amplias regiones
del mundo hispanoparlante hay gran des comunidades de habla en las cuales el espanol
es una segunda lengua, a v8ces solo parcialmente adquirida: podemos citar los sectores
indigenas de Mexico, Guatemala, Paraguay, Ecuador, Peru y Bolivia. A Ia par de las
comunidades hispanoparlantes existe una amplia gama de tratados dialectol6gicos, que
remontan hasta comienzos del siglo xx y que ofrecen descripciones minuciosas de casi
todas las variedades del espanol en el mundo. En medio de todas las variantes dialectales
del espafiol estudiadas por mas de un siglo, sobresale un caso curioso, el unico Iugar
del mundo hispanoparlante donde se ha cuestionado repetidamente la existencia de
un dialecto legitimo del espanol. Se trata de Guinea Ecuatorial, t'mico pais del Africa
subsahariana de habla espanola.
d' La ins6lita condici6n de Guinea Ecuatorial dentro del marco de los estudios
Ialectol6gicos motiva la formaci6n de dos interrogantes: (1) z,Existe en realidad una
vanedad
.
afi
. Ieg1't'1mamente ecuatogumeana
del espanol?
(2) En caso de una respuesta
. rrnativa, (,a que se debe Ia insistente negaci6n de su existencia? En los siguientes parrafos
Intentar
. .
viab emos responder a estas preguntas, de Ia s1gmente forma. Demostraremos que es
deb.~ el concepto de una variedad guineana del espanol, de perfil sociolingtiistico especial
ra I 0 a su trayectoria hist6rica en tierras africanas. AI mismo tiempo atribuiremos al
de~'srno :Uultisecular, asi como a las nefastas actitudes coloniales el poco reconocimiento
espanol guineano dentro de la hispanofonia mundial.
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ACTITUDES HACIA EL ESPANOL HABLADO POR LOS NEGROS:

E~PANA, AMERICA

y POR FIN AFRICA

A partir del siglo xv, las exploraciones portuguesas a lo largo de Ia costa
de Africa dieron Iugar a Ia importacion de africanos negros a Portugal,
en condicion de esclavos. Posteriormente, llego a formarse una significativa pob!acilf
de color en Lis boa y sus alrededores, tanto de esclavos como de negros libres. AI
impetu Ia trata negrera portuguesa, Espana comenzo Ia compra de negros a
reemplazando paulatinamente a los moros del norte del Africa, como obreros, empleadal
domesticos yen otras areas de trabajo forzado; las areas espanolas mas caracterizact..
por las poblaciones negras eran Sevilla, Huelva y Cadiz, y los territorios adyaceme.,
pero tam bien se formaban nucleos poblacionales africanos en Madrid, Barcelona y IIlii
en Galicia y el Pais Vasco. Como consecuencia logica de Ia trata portuguesa, Ia figuradel
esclavo negro surge en Ia literatura portuguesa bacia mediados del siglo xv, casi sielllptt
como bufon o "simple". Ellenguaje deformado y grotesco de los personajes nep
indica, ademas de Ia reduccion natural que habria de producirse entre adultos de
africano que se veian forzados a aprender el portugues bajo condiciones
Ia formacion incipiente de un criollo estable, que a largo plazo se convertiria en
dialectos afrolusitanos de Cabo Verde, Guinea-Bissau, Annobon y Sao Tome.
despues, Ia figura del negro bozal aparece en el teatro espanol, y para fines del siglo
el personaje literario del bozal era un componente establecido de las obras dramaticl
del Siglo de Oro (Lipski, A History).
Ajuzgar por los documentos literarios, los espanoles blancos pensaban que
los negros hablaban un castellano defectuoso, sin basarse en experiencia propia,
encontrarse con negros ( o, en el caso de los escritores, a! crear personajes
"oian" rasgos bozales aun cuando no existian en realidad. Es evidente que en
partir del Siglo de Oro era mas frecuente Ia burla racista y Ia parodia que el verd~
conocimiento dellenguaje de los africanos y sus descendientes. Abundan los estereoti1141
y las exageraciones, ejemplificado porIa bien conocida afirmacion de Quevedo de
"sabras guineo en volviendo las rr ll, y a! contrario: como Francisco, Flancico;
plimo" (Quevedo 127). Las parodias literarias tambien incluyen burdos juegos de
(p. ej. el uso omnipresente de cagayera por caballero) y argumentos inverosimu'""•
que los africanos no hacen sino bailar, tocar el tambor, evitar el trabajo, y
a Ia manera europea. Este lenguaje burlesco aun se usaba en ambitos eclesiasticos.a
ser incorporado a los muchos villancicos conocidos como negrillos que se
las iglesias y catedrales de Espana e Hispanoamerica, sobre todo en epoca de
Este mismo estereotipo racista caracteriza casi toda Ia literatura
hispanoamericana, y refleja Ia opinion publica actual en algunas zonas.
comentarios provienen no solo de los paises caribenos, sino tambien de otras
cuyas poblaciones negras no son tan conocidas, y aun encontramos tales
.#"li'Cfv
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. vestigadores academicos aparentemente libres de prejuicio racial. En Cuba, el
entre ~~te Nicolas Duque de Estrada redacto, en 1797, un pequeno catecismo o manual
sacer5 trucci6n para los clerigos que atendian a los esclavos cubanos. El autor describe el
1
de ~ bozal como "aquellenguaje de q. usan ellos sin casos, sin tpos., sin conjunciones,
hab ~ncordancias, sin orden [ ... ]"(Lavina 67). Unos anos despues, en Ia segunda edici6n
smc Diccionario provisional casi-razonado de vozes cubanas (1849), ellexic6grafo
~:::no Esteban Pichardo describia el lenguaje bozal:
(... ] es un Castellano desfigurado, chapurrado, sin concordancia, numero, declinaci6n
ni conjugaci6n [ ... ] unajerga mas confusa mientras mas reciente Ia inmigraci6n; pero
que se deja en tender de cualquiera Espafiol fuera de algunas palabras comunes a todos,
que necesitan de traducci6n. (Pichardo, iv-v)
En 1861, el viajero norteamericano Hassaurek, al vi sitar Ia comunidad negra del
Chota en Ia sierra ecuatoriana -donde el Castellano ya se hablaba como (mica lengua
nativa- qued6 maravillado ante sus canciones festivas: "I was unable to make out any
of the verses, but my companions told me the songs were composed by the Negroes
themselves, and in their own dialect. Like the Negroes of the United States, the Negroes
of Spanish America have a dialect and pronunciation of their own. The same guttural
voices and almost unintelligible pronunciation, the same queer gesticulation and shaking
of the body, the same shrewd simplicity and good humor [ ... ]" (194). Casi un siglo
despues el personaje del negro figuraba en las comedias radiof6nicas en Ia Cuba prerevolucionaria. Un artista negro,Amador Dominguez, aspiraba a una carrera intelectual,
e intentaba alejarse del obligatorio papel del negro buf6n que representaba en el teatro
radiof6nico; sus esfuerzos de superaci6n personalle merecieron este comentario de parte
del jefe de Ia emisora: "jBah! El dia que aprendas a hablar como blanco no te van a
llamar para ningun programa y te quedaras sin trabajo. jTu negocio es seguir hablando
como negro! " (Lopez, La radio 393 ). Jameelad Muhammad recuerda que "the language
of Afro-Mexicans is sometimes said to be 'unintelligible Spanish'" (175). AI describir
las actuaciones de una comparsa camavalesca afrouruguaya, Placido afirma que "son
negros semi bozalones, [ ... ) no podrian superar [ ... ] las dificultades que les crea Ia
vocalizaci6n del caste llano usual" ( 109). El historiador afroecuatoriano Estupinan Tello
describe los caserios de negros en el interior de la provincia de Esmeraldas, que habian
~ermanecido aislados basta hace unas decadas, cuando se llev6 a cabo Ia construcci6n
el ferrocarril entre Ibarra y San Lorenzo: "los negros vivian semidesnudos y hablaban
su Propio dialecto [ ... ]" (45-48).

r,· Estos ejemplos son representativos de las actitudes negativas bacia el habla de los

~ ncanos
Y afrodescendientes, que prevalecen en Espana e Hispanoamerica desde los
1 10

· 1a opm10n
· · • popu 1ar, en vanos
· momentos h"1stoncos,
' ·
Ios negros
sn c . Sdei si·glo XVI. Segun
on Incapaces de hablar correctamente el espaiiol; los estereotipos racistas se encuentran

..

/'/~

,

,~{\.
\ .....
' J

R e vi s ta

lheroameri c ana,

ISSN 0034-9631 (lmpreso)

Vol.

LXXX ,

Nllms.

248-249,

Julio-Diciembre

2014,

865-882

ISSN 2154-4794 (Eiectr6nico)

869

(,EXISTE UN DIALECTO "ECUATOGUlNEANO" DEL ESPANOL?

JoHN M. LIPsKI

868

en Ia literatura, Ia musica popular, los chistes cotidianos y aun en los planteamient
pedagogicos. Por lo tanto, es casi inconcebible que Ia opinion publica contemple
seriedad el espanol hablado en una nacion de poblacion enteramente negra,
Ecuatorial. Los conceptos racistas sobre Ia capacidad lingiiistica y cultural de los
representan impedimentos sicologicos que moldeaban Ia vision del habla guineana 11
se iba formando dentro del pais y en el exterior.
LA LLEGADA DE LA LENGUA ESPANOLA AL AFRICA ECUATORIAL

Como es bien sabido, Ia isla de Fernando Poo fue descubierta por un
portugm\s del mismo nombre entre los anos 1469 y 14 71, y fue ocupada posteri
por los portugueses. Fernando Poo paso a manos espanolas en 1778 como resultd
de los tratados de San Ildefonso y El Pardo, por medio de los cuales Espana le
Portugal un segmento del Brasil a cambio de Fernando Poo, Annobon y un
vagamente definido en el continente africano. Laocupacion espanola efectiva no
hasta mucho despues; entre tanto los ingleses obtuvieron permiso para utilizar Ia
Fernando Poo como sede de un tribunal mixto antiesclavista en el siglo XJX. Los
comenzaron a asentarse en Fernando Poo a partir de 1858 y Ia colonizacion avanzo
agigantados en comparacion con los demas territorios africanos y americanos.
de poco tiempo se formo una aristocracia de plantadores de cacao, que luego se
en principal sosten economico de Ia colonia. En Rio Muni, Ia colonizacion espanolai
aun mas tardia, puesto que fue necesario ajustar varias reivindicaciones
Francia, cuya ultima resolucion se retraso hasta 1900. A partir de esta fecha,
comenzola colonizacion del territorio continental, pero los asentamientos se
a una estrecha franja de Ia costa, dejando sin explorar todo el interior de Rio Muni.
despues de 1923 fue llevada a cabo Ia exploracion del interior del territorio contin1
La autonomia territorial de Ia Guinea Espanola ocurrio en 1964 y en 1968 Ia
de Guinea Ecuatorial vio la luz como nacion independiente. Los prim eros once
independencia fueron manchados por un regimen politico que aislo a Ia nacion
paises vecinos, y rebajo vertiginosamente el nivel de vida del pueblo guineano.
de 1979, cuando fue derrocado el regimen dictatorial, el gobierno
mantenido relaciones normales con el resto del mundo. En 1984, Guinea
adjunto ala zona monetaria centroafricana de paises franc6fonos, y como co"""c.ua
Ia lengua francesa se ensena en las escuelas guineanas y ha aumentado la
africanos francoparlantes llegados de los paises vecinos. A pesar de Ia nrPsencta
frances y del ornnipresente ingles pidgin (conocido como pichinglis o
pichi), el espanol mantiene su vitalidad como lengua nacional ecuatoguineana Y
cuanto los guineanos empleen lenguas vernaculares entre si, reconocen que el
les brinda una identidad destacada entre las demas naciones africanas.

ACTITUD

ES DE LOS ESPANOLES HACIA LA POBLACION AUTOCTONA DE LA GUINEA ESPANOLA

Cuando llegaron los primeros exploradores espanoles a su nueva colonial africana
. mediados del siglo XIX, llevaban consigo las experiencias de la esclavitud y el
haciaaje de las razas subyugadas, es decir, una vision de los pueblos colonizados (todos
r o:zas extra-europeas) como naturalmente inferiores a las civilizaciones europeas.
Ee ~spaiia, los negros habian sido esclavos y luego obreros y artesanos marginados,
:n Hispanoamerica todavia existia la esclavitud negra, que no fue abolida hasta la
ye unda mitad del siglo XJX. Como consecuencia, las primeras impresiones trasmitidas
g
.
' un caracter
'
as Espafia
de los pue bl os gumeanos
teman
netamente paterna1'tsta, y sentaban
las bases para los comentarios posteriores sobre Ia adquisicion de la lengua espanola
par parte de los subditos africanos. Un cubano desterrado a Fernando Poo por su
oposici6n al regimen colonial espafiol declaro de los espanoles que habia visto en
Africa: "cuantas veces los he oido esclamar mirando las tribus salvages: 'jque lastima
que esos negros no sean esclavos!"' (Balmaseda, 135). Aunque esta actitud no fuera
compartida conscientemente por todos los colonos europeos en Ia Guinea Espanola, casi
todos los residentes extranjeros mantenian un sentimiento de superioridad que nublaba
su reconocimiento de las verdaderas culturas africanas. A continuacion se presentan
algunas de las observaciones contenidas en los tratados descriptivos producidos en el
primer siglo de la empresa colonial en la Guinea Espanola.
Uno de los primeros exploradores espanoles, De los Rios, inicia el despliegue de
descripciones condescendientes y repugnantes de los pueblos guineanos, cuando describe
a los bub is como "sumam·ente estupidos y por lo general timidos" (Moros y Morell on y
de los Rios 55). Para Usera y Alarcon los bubis son "algo fiojos para el trabajo pero no
del todo indolentes" (Memoria 13) y el autor reconoce "su caracter dulce y nada feroz"
(25). Navarro considera que los bubis tienen "una constitucion robusta y perfecta [ ... ]
Ia actividad de su vida los hace fuertes y vigorosos" (7 6), aunque de su lengua, dice que
"noes mas que un conjunto de sonidos acentuados de un modo particular" (91). Los
annoboneses son "perezosos e indolentes". Espana debe aspirar a "la gloria de haber
sacado de las tinieblas de la idolatria a una poblacion inmensa" (126), una poblacion
"tan irnpresionable y de raciocinio poco desarrollado" (1 00). Guillemar de Aragon
de ·b
·
fl sen e la cmdad de Clarence (despues Hamada Santa Isabel y hoy Malabo) de esta
orma: "Es la civilizacion en un recinto en medio del estado salvaje; es la cuarta fase
de Ia humanidad en medio de la primera" (63). Usera y Alarcon habla del "idiotismo e
;gnorancia" (Observaciones I 0) de los habitantes deAnnobon. Martinezy Sanz describe
e~ actJtud poco amistosa de los negros en Santa Isabel, y comenta que "no se conoce ni
ldtoma espanol, ni la religion de Espana, ni su moneda, nisus costumbres" (58). Para
~~~e autor, son "la misma haraganeria" y "no tienen mas necesidades que lade comer"
qu ).';son "naturalmente timidos y sumisos" (18). Folch y Torres dice de los bubis
e los excesos en Ia bebida y las pesimas condiciones higienicas en que viven [ ... ]
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han hecho degenerar visiblemente Ia raza" (8); los annoboneses son "poco amigos a1
trabajo'Z (46). Los pamm\s, segun este viajero, "son antrop6fagos y nose contentan con
matar a sus semejantes para comerlos, sino que devoran los cadaveres y aun compran
los muertos de otras tribus" (59). Sorela habla de Ia "barbarie" (20) en que todavia se
encuentran los nativos de Fernando Poo. Janikowski se refiere a los fernandinos como
"caballeros de color" (71) y dice que "representan una casta que es verdadero azote
en todas las costas africanas: son muy inferiores a los negros salvajes, incluso los
bubis". De estos ultimos el autor dice que "en el interior de sus viviendas hay el mismo
desorden, los perros y los cerdos se encargan de limpiar toda clase de inmundicias" (202).
Osorio lamenta los "cerebros poco aptos para discurrir sabre ideas abstractas" (318)
de los indigenas guineanos. Baumann describe el pais como "poblado de gentes muy
salvajes, y mal dispuestas contra el hombre blanco" (361). Labra y Cadrana nos dice
que los annoboneses son "muy activos y belicosos, devotos del fetichismo" (25). Otro
observador cubano, Valdes Infante describe a Ia raza negra de Guinea Ecuatorial como
"muy degradada, refractaria a Ia civilizacion y no torpe en medio de su rudeza primitiva"
(62). Mufioz y Gaviria describe a los annoboneses como "espectros ambulantes" (219) y
a los bubis como "Ia raza de Ia creacion 'as ociosa y perezosa que existe en el mundo"
(166); Arambilet se referia lugubremente al "cuadro tristisimo del valer efectivo de las
posesiones espafiolas en el Africa occidental" (12) y al referirse a Ia faja continental de
Rio Munf habla de una tierra "ocupada por seres que figuran en Ia parte mas inferior de
Ia especie humana" (21-22). De los bubis, dice el autor que "de todas las tribus negras
del golfo de Guinea constituyen Ia mas apatica e indolente" y de los fang/pamue "sin
ser tan trabajadores e inteligentes como los krumanes, estan muy por encima de los
bubis" (26). Ferrer Piera describe a varios personajes guineanos como esperpentos:
[ ... ] una camisa de algod6n, sucia toda ella, y rota en su mayor parte, intentaba cubrir
su tronco hasta Ia cintura; Ia hoja de parra de nuestro padre Adan, se hallaba sustituida
por una bolsa de tejidas fibras vegetales, y unos brazaletes de moneda en los brazos,
mufiecas y tobillos, completaban Ia indumentaria del jefe de Dio Corixo. (1 09)

Admite que los bubis educados por los misioneros "hablan el caste llano con relativa
perfeccion", lo cual considera un logro brillante ya que "son seres sacados de Ia vida
salvaje, sin que haya transcurrido entre ellos ninguna generacion intelectual que por ley
de herencia haya podido comunicar a sus cerebros Ia funcion intelectiva" (106). DOS
Oficiales del Ejercito dicen que "los bub is viven en estado salvaje" (6), los annoboneses
son "de caracter dulce e inofensivo" (15), y "el negroes por esenciaholgazan, desconfiado
y apatico" (28). Lopez Vilches admite que era generalizada la opinion de que el bubi
un ser raquftico, holgazan e inutil" (30), aunque reconoce Ia fuerza de su resistencia
Ia colonizacion y recomienda que hay que "civilizarle, haciendole participar de nuestl
vida" (31 ). Espinosa de los Monteros aun cuando reconoce las caracterfsticas
,;;ttllr~
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de los bubi y los fang/pamue, no deja de describir a los bengas como "infecundos por
su amora al aocohol y ala caza" y a sus mujeres como "meretrices lubricas" (54). De
Annobon habla de sus "incultos habitantes", aunque "todos hablan el espafiol" (81).
Barrera habla de los negros "sin idea de lo que representa Ia palabra deber" (16); los
annoboneses "hablan en casi su totalidad el espafiol pero es Ia gente mas miserable y
menos trabajadora de nuestros territorios" (32); los pamue "tienen malos instintos y
son desobedientes" (34). Muguerza Saenz desconoce por completo los derechos de los
negros guineanos al observar que "aquellos salvajes creeran que les tenemos miedo y
nos menospreciaran. Hay, pues, que tomar rumos distintos e imponerse por Ia fuerza
obligando a trabajar a todos aquellos nuevos subditos" (3 8). De igual man erase pronuncia
Gregorio Granados: "Esta falta de reprension aumenta Ia audacia de aquellos salvajes,
cuyo epiloga vienen a ser esas escenas de matanzas, de robos y de pillajes [ ... ]" ( 18-19)
Fue muy dis tin to el punto de vista del explorador Iradier, qui en admitio ironicamente que
"pasamos por liliputienses y pobres a los ojos de los indigenas" (93). Iradier reproduce
el habla pidginizada de algunos habitantes guineanos, por ejemplo " Mi saber toro y
hase como dormio y marcha como culebra a uno arbol grande que tU puede mira, Mi
mira toro noche, mi no mira nada malo para ti" (Africa 1: 179). Lopez Perea ofrece
una descripcion poco halagadora de Ia gente de Anno bon: "Sus habitaciones carecen
en absoluto de toda higiene y el emplazamiento de Ia poblacion es detestable [ .. .] son
ya de por sf estos indigenas refractarios a Ia limpieza y al aseo [ ... ]" (73). Saavedra y
Magdalena dice que los bubis "tienen poco amor a! trabajo, que solo se decidan a Ia
caza, Ia pesca, el tabaco, el <~;!coho! y Ia mujer" (93). Algunas poblaciones continentales
son "viciosas, falaces, traidoras y rateriles" (146). AI hablar de Ia poblacion benga
de Corisco, afinna que "Mas civilizados, su permanencia en el Continente, en plena
convivencia con el salvaje pamue, se va haciendo cada vez mas penosa" (184-85). Los
annoboneses son "de caracter tranquilo, entusiastas porIa bebida y Ia holganza [ ... ]"
(201); tienen "una semicultura que de momenta hace formar buen concepto de ellos;
mas, despues de esa impresion engafiosa, a! ver su am or a! ocio, su inclinacion a! alcohol,
su miseria, supersticiones y vicios, no se halla sistema ni predicacion para redimirlos"
(202). Arija tambien piensa que los bengas "aunque ladinos y marrulleros, siempre
fueron los mas adictos e incondicionales a Ia causa espanola [ ... ] conocen perfectamente
el espafiol" (62). Los annoboneses "conocen bastante bien el idioma espafiol" y "son
bastante espavilados de inteligencia pero muy sucios, borrachines y haraganes" (58).
Carbone! afirma que los fernandinos insisten en diferenciarse de los bub is, pero
nose distancian de aquellos sa1vajes mas que en su aspecto mas distinguido y por un
superficial de educacion, que es pedante por ser afectada y extremosa" (43-44).
8
1 8 f~m~dinos "abandonan muchas veces Ia administracion de sus bienes, ignoran
1 Pnnc1pios de economia y solo cui dan -chiquillos, adultos y ancianos-, si el dinero
;s1 falta, de procurarselo a toda costa yen cualquier forma, caminando a Ia ruina" (45).
autor ofrece el perverso comentario que "No es dificil conseguir los favores de sus
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sin que se haya producido corrupcion o adulteracion fundamental en estas o en
[ ... ] ha experimentado Ia lengua espanola una serie de transformaciones y adictones· ·
superficiales, de las mas diversas procedencias" (Estudias 57). Castillo Barril ofreco' ·
comentarios sabre el espafiol hablado porIa poblacion africana de Guinea Ecuatoriai,
pero se concentraba en aspectos generales ("El espafiol", La influencia). Reconoce el
estatus del espafiol como segunda lengua entre la poblacion y la dificultad de castellanizar
un pueblo que cuenta con una amplia gama de lenguas indigenas para Ia comunicaci6n
cotidiana. Este autor reconoce que el espafiol hablado como lengua nativa nunca lleg6
a formar un dialecto distinto en Guinea, pero afirrna que cada comunidad de habla
indigena aporta sus propios rasgos al aprender el castellano, y describe las variedades
del espafiol habladas por las etnias guineanas.
Despues de estos trabajos tempranos, intervino un lapso de casi dos decadas antes
de la publicacion de los primeros estudios del espafiol guineano realizados por linguistas
profesionales. Granda ("Perfil") da cuenta de la diversidad linguistica de Guinea
Ecuatorial, describiendo las caracteristicas y los dominios de uso de las principales
lenguas del pais, entre elias el espafiol. Este lingiiista atribuye la resistencia de la /s/
final de silaba en el espafiol hablado por guineanos de la etnia fang, asi como la poca
neutralizacion de IV y /r/ implosivas, a la estructura silabica del fang, que frente a
otros idiomas banrues permite una amplia gama de consonantes en Ia coda silabica
("Fenomenos"). A Ia misma vez atribuye ala interferencia del fang la neutralizaci6n de
/r/-/rr/ y la realizacion de la /d/ intervocalica como [r]. Granda continuo su minucioso
estudio del espafiol ecuatoguineano en una larga serie de articulos, Ia mayoria de los
cuales estan recopilados por el au tor (Estudias, Lingilistica, El espana! en Ires mundos,
Espana! de America); en su totalidad constituyen el corpus de investigaciones del espafiol
guineano mas extenso y diverso. Casi al mismo tiempo salieron los primeros trabajos
nuestros (Lipski, "The Spanish of Malabo", "The Spanish of Equatorial Guinea", "A
test", "Fonetica"), despues actualizados en Lipski ("The Spanish" 2000, "The Spanish"
2004, "El espafiol" 2008). Estas investigaciones siruan al espafiol guineano dentro del
marco de la problematica lingiiistica afrohispanica, sabre todo el aporte africano al
espafiol de America. Quilis y Casado-Fresnillo ofrecen la descripcion sincronica m~
completa del espafiol ecuatoguineano publicada basta la fecha. Un disco compacta que
contiene fragmentos grabados acompafia el grueso libro.
HACIA UN RECONOCIMlENTO DE LOS DIALECTOS ECUATOGUINEANOS DEL ESPANOL

Desde su He gada a tierras africanas ecuatoriales hace dos siglos, el espafiol ha sidO
una segunda lengua para la mayoria de los guineanos, y para algunos -un numero
disminuye con cada generacion- una lengua completamente desconocida. Siendo
segunda lengua, primero del pais colonizador y despues el vehiculo de
·
oficial con el resto del mundo, es logico resistir la idea de un dialecto del

pio de los guineanos, en vez de una serie de aproximaciones idiolectales a Ia lengua
ha sido el pensamiento de algunos investigadores que han enfocado Ia
eu esti6n de Ia lengua espanola en Guinea Ecuatorial, a pesar de que en otros paises del
cuundo existen variedades "regionalizadas" a base de las lenguas de las ex potencias
~!oniales (pensamos en Ia India, Filipinas y Nigeria, donde se han form ado variedades
cropias del ingles, asi como en el frances de Senegal, la Costa de Marfil y Tahiti). Quilis
~ casado-Fresnillo advierten incluso que "la estabilidad de Ia lengua espanola se ve
amenazada constantemente porIa influencia del frances" (34); esta advertencia sugiere
que el espafiol aun no alcanza el estatus de lengua esencialmente guineana.
Nsue Otong dice que "no existe en Guinea Ecuatorial un dialecto del espafiol como
!engua institucionalizada. Solo existe un lexica especifico del pais que no ha hecho sino
enriquecer Ia lengua espanola [ ... ]" (266). Vicente Granados admite que "actual mente,
muchos ecuatoguineanos se esmeran, sabre todo en Malabo, en Ia utilizaci6n de un
correcto espanol" (134) aunque "Al ser una lengua artificial[ ... ] el espanol guineano
esta ligeramente fosilizado, los errores se encuentran muy dispersos y las variantes
foneticas, lexicas y gramaticales son muy amplias [ ... ] en pocas palabras, el espafiol
guineano corre peligro de ver reducida su area a Malabo y Bata" (135). El primer
lingiiista guineano, Bibang Oyee, bajo el tutelaje del distinguido investigador espafiol
Antonio Quilis, opina que "en nuestro pais no existe a(m un dialecto acriollado (L,el
espafiol guineano?) como tal, sino una serie de rasgos caracteristicos" (8).
A pesar de las dudas expresadas por algunos observadores, las investigaciones mas
recientes revelan sin Iugar a dl!da la existencia de una serie de rasgos lingiiisticos que
solo se dan en su conjunto en el espanol de Guinea Ecuatorial y que se producen entre
Ia mayoria de los guineanos. Esto se refteja en Ia realidad de los oidos: con los ojos
cerrados cualquier hispanoparlante que conozca las variedades del espafiol mundial
puede identificar inmediatamente al nativo de Guinea Ecuatorial. Asi, por ejemplo,
Castillo Barril habla de "el tono de voz elevado, el timbre nasal, cierta debilitacion de
las consonantes de articulacion dura, el seseo, una entonacion ligeramente melosa, con
ei ritmo entrecortado y una variedad de tonos silabicos" (La influencial6). Al mismo
!tempo, como consecuencia de la amplia gama de niveles de bilingiiismo -con distintas
lenguas aut6ctonas- hay mas ftuctuacion lingiiistica en el espafiol de Guinea Ecuatorial
que Ia que tipifica las zonas hispanoparlantes monolingiies. Las principales caracteristicas
consistentes del espafiol ecuatoguineano -dejando all ado las imperfecciones presentes
en los hablantes que no han adquirido una competencia total- son las siguientes:
0) Articulacion oclusiva de /b/, /d/, /g/. La articulaci6n de la /d/ prevocalica a
Veces suena como "r", por ejemplo en tada, cada, yes caracteristica de casi todos los
ecuatoguineanos.

pr~opea. Asi

(2) Resistencia de /s/ final de silaba!palabra: la /s/ final de silaba y de palabra
PUede perderse ocasionalmente en el espafiol ecuatoguineano, pero nunca pasa por

,.. ,;\
ar
'·QJ •·----------------------~~~
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esposas [ ... ] fijando de antemano el precio del favor con el marido" (46). Los
son "debile'S y timidos" (49), y el bubi "apenas hace nada uti!" (56) yes
imbecil y cobarde" (70). Los annoboneses "parecen un poco mas civilizados que
demas negros, pero son muy sucios y viven en hacinamiento con cerdos y gallinas~y
son "muy aficionados a las bebidas alcoh6licas y poco afectos al trabajo" (68). to.
"Batas" del continente "representan Ia parte miserable de las razas salvajes. Son tirnidos
heridos porIa degeneraci6n fisica y moral. De biles y humildes porque conocen su escaso
valimiento, tienen muy arraigados vicios de rateros y borrachos y vagos" (70-71). Los
pamues sufren de una "falta de delicadeza, de dignidad, de pundonor, de caridad, de
solidaridad, que son derivados de los fen6menos intelectuales y de los morales [... ]"
(90) Lucas de Barres (7) describe a los bubis como "raquiticos, endebles, de pequefta
estatura, desprovistos de toda energia fisica, constituyendo una poblaci6n degenerada
[ ... ]"Los annoboneses viven en "chozas miserables y sucias" (22), aunque todos hablan
espanol, y los bujeba son "muy astutos y embaucadores, promovedores de disturbioscon
las indigenas dellitoral y del interior" (87). Nosti Nava dice que los bubi son el grupo
"mas atrasado [ ... ] protestando con su indiferencia y aislamiento de los beneficios de
una cultura cristiana y de una civilizaci6n que los aleja de su vi vir primitivo". Alvarez,
al describir el pueblo guineano recien colonizado por Espana, habla de "ese pueblo
[que] II eva arrastrando los sedimentos seculares de un estado propio de Ia mas infima
categoria humana y los complejos de inferioridad congenita que se han ido fortaleciendo
durante cientos de anos de esclavitud material y de ignorancia racial" (12).
PRJMEROS COMENTARIOS SOBRE EL ESPANOL HABLADO POR GUINEANOS

Debido a Ia llegada relativamente tardia de colonos europeos a Ia Guinea Espanola,
es 16gico que Ia lengua espanola no hay a sido adquirida completamente por los guineanos
durante las prim eras decadas de Ia colonia, aunque desde epocas muy tempranas existen
testimonios de africanos que hablaban el espanol con soltura. De hecho, ya Moros Y
Morell6n observaba que los annoboneses "hablan el portugues y espanol lo bastantc
para hacerse en tender en las relaciones que con ellos pudieran entablarse" (27) aunque
se equivoca al clasificar el dialecto criollo (ja d'ambu) como "unajerga del M 'bundu
que se habla en los vecinos reinos de Loan goy Congo". Dadas las actitudes racistas de
los europeos bacia los africanos, muchas de las observaciones sobre los primeros broteS
de Ia lengua espanola entre Ia poblaci6n guineana hacian hincapie en Ia incapacidad del
africano de hablar correctamente el espanol, como si esto hubiera sido un acto voluntario
o bien un indicio de debilidad mental. Bravo Carbone) dice de los pocos femandinOS
que saben hablar espanol "aunque uno que hable castellano tenga interes vital en
le entiendan, encuentra siempre invencibles dificultades, haciendose comprender
cabo, claro es, pero con circunloquios y rodeos y vacilaciones" (4 7). Los annobones'
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carnbio, "conocen y emplean el idioma espanol", pronunciando Ia /r/ final como Ill:

en·ot, fiavol (68). De Madrid tenemos Ia siguiente narraci6n:
sen
Vayamos a Ia relaci6n del indigena con esta otra autoridad que es el maestro. Si este es
misionero, aprende malogradamente el caste llano. Sabe decir "buenos dias" cuando es
porIa noche y "buenas tardes" cuando es porIa manana. No sabe apenas el caste llano
para poderlo hablar [... ] si van a Ia escuela oficial, aprenden un castellano correcto y
enrevesado, y saben escribir con bastante claridad. (114-15)

y tambien: "El castellano de los indigenas es por regia general el mismo que puede
balbucir un nino de tres aiios. No sabe lo que es conjugar un verbo ni analizar una frase
cualquiera en castellano" (145). El tenor de estos comentarios constituye un hilo que
atraviesa Ia trayectoria lingiiistica guineana desde su inicio, dejando huellas que aun
hoy no han sido totalmente extirpadas.
El pichinglis, lengua vernacular de los femandinos y de Ia mayo ria de los residentes
de Malabo, tambien recibe criticas injustas. El pidgin-English es "bastardeado,
empobrecido, y sin Ia elegante pronunciaci6n de ese idioma" (Bravo Carbone! 46). Es
"pemicioso influjo del que vive el pais", y sufre de "Ia carencia de l6gica en su sintaxis
realmente disparatada y Ia pobreza de su texico" (Castillo Barril, La influencia 52). 0
bien: "Esta jerga tan extend ida por toda Ia costa occidental de Africa [ ... ] constituye
el esperanto de los negros, es en nuestra colonia el mayor enemigo de Ia expansion
del Castellano, porque suple las funciones de lengua intertribal que debiera llenar este"
(Gonzalez Echegaray, "Notas" 107). Coil habla de Ia "pemiciosa semilla" (54) pero se
congratula por los excelentes resultados que dio Ia ensenanza obligatoria de Ia lengua
espanola en las misiones cat61icas.
ESTUDIOS CIENTfFICOS SOBRE EL ESPANOL GUTNEANO

A partir de Ia segunda mitad del siglo xx, yen medio del racismo todavia vigente en
Espana e Hispanoamerica, salen los primeros trabajos cientificos dedicados al espanol
hablado por ecuatoguineanos. Gonzalez Echegaray ofrece un breve perfil de Ia situaci6n
vigente en Ia Guinea Espanola bacia mediados del siglo xx; observa que "Ia progresiva
hispanizaci6n [ .. .] precisamente por sus caracteristicas de rapidez e intensidad, no ha
Permitido Ia formaci6n de un dialecto criollo, ya que tales productos suelen provenir
de
10 una larga convivencia y fermentaci6n del idioma colonizador y del nativo" ("Notas"
6). Gonzalez Echegaray demostr6 una curiosidad cientifica sorprendentemente
iibre de lastre racista al afirmar que "[ ... ] el caste llano, puesto en boca de los negros,
constituye una especial modalidad muy interesante y digna de estudio, especialmente
en lo que afecta a Ia fonetica y a Ia sintaxis" (106). Segun Gonzalez Echegaray, "aqui
se ha extendido el castellano, sin haber hecho desaparecer a las lenguas vernaculas y
!';."":._"-,
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una etapa de aspiracion, tal como sucede en muchos dialectos peninsulares,
e hisiJanoamericanos.
(3) Seseo variable: el empleo de Ia consonante interdental /8/ segun los
de las zonas peninsulares de distincion fonologica altema con el seso para Ia
de los ecuatoguineanos. El mismo hablante puede realizar algunas palabras con Ia
etimologica yen otro momenta emplear Ia [s] en vez de Ia [8] correspondiente; es
frecuente el ceceo, es decir el empleo hipercorrecto de [8] en vez de /s/.
(4) Neutralizacion de /r/-/rr/: por lo regular, no existe distincion fonologica entre Ia
/r/ simple y Ia /rr/ multiple. Es algo frecuente el uso de Ia variante multiple [rr] en vea
de [r], proceso que a veces se refleja en Ia literatura, por ejemplo en Ndongo Bidyogo:
"'ociosidad es madrre todos visios' (eso lo decia asi, su castellano) [ ... ] el que 110
'trrabaja' no come (en su castellano) [ . .. ]" (71).
(5) Combinaciones hibridas us ted + forma verbal de tu: es frecuente el empleo del
pronombre usted acompafiado de las formas verbales correspondientes a Ia segunda
persona del singular (tu). Esta combinacion no se encuentra en todos los idiolectoa
guineanos, pero recurre con una frecuencia suficientemente alta como para serconsiderada
como caracteristica representativa del dialecto. Ya tenemos evidencia de este fenome~
en Ia transcripcion de una carta escrita por un guineano a comienzos del siglo xx: "[ ...)
le pido a V. el perdon para que saques mi primo en el carcel, por que Sefior ya sa~,
V. muy bien que en el carcel no conviene de estar uno alii mucho tiempo [ ... ]" (Bra~
Carbone! 77).
(6) Distincion inconsistente ustedes-vosotros. No solo es frecuente que el mismo
hablante alteme entre ustedes y vosotros al dirigirse a Ia misma audiencia, sino
tambien pueden ocurrir discrepancias de concordancia sujeto-verbo. Es mas
que se combina el pronombre ustedes y una forma verbal correspondiente a vosotrol.~
(por ejemplo, ustedes teneis) pero a veces de produce el caso contrario.
(7) Uso de Ia preposicion en con verbos de movimiento: voy en Bata; yo voy
cualquiera sitio; si un padre quiere, su hijo va en la escuela.
(8) El aspecto mas distintivo del espafiol ecuatoguineano es el empleo de
fonologicos en cada silaba. Todas las lenguas nativas de GuineaEcuatorial (a excepci
annobones) tienen to nos fonologicos asignados individualmente a cad a silaba, de
que es logico que los respectivos sistemas tonales influyan sobre el espafiol guineano.
principales lenguas de Guinea Ecuatorial distinguen dos to nos fonologicos, alto y bajo,
cada silaba de cada palabra conlleva un tono lexica que no varia de acuerdo al contex1
en que se encuentre Ia palabra. Esto difiere de manera significativa de Ia entonaci61
del espafiol, donde el despliegue de tonos ocurre a lo largo de Ia oracion entera y
por ejemplo, para distinguir las afirmaciones de las interrogaciones. Considerese
ejemplo Ia siguiente oracion, pronunciada por una mujer bubi de Malabo: entonces
eres pobre, tienes un marido al menos. En su pronunciacion, cada silaba tonica
un tono alto, a diferencia de lo que sucede en los dialectos del espafiol que no estan
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tacto con lenguas tonales. La grafica uno presenta un trazado de Ia entonacion de

co~ oracion, donde se destacan claramente los tonos altos altemantes, con el pico de

es tonacion sobre Ia silaba tonica en cada palabra. La graficados presenta lamisma oracion
enonunciada por una mujer de Madrid, Espafia; notamos que los picos de entonacion
p:inciden con las silabas postonicas como es normal en el espafiol peninsular (Hualde
~OZ-03), y que muchas palabras no llevan ningun pico acentual.
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Grafica 1: pronunciacion de una mujer bubi de Guinea Ecuatorial
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BrnuoaRAFiA

Debido a las circunstancias en que el espanol ha llegado a Guinea Ec
variedad de lenguas originarias que lo matizan y Ia diversidad de entomos sociolmgu, 11uc
en que se emplea el espanol, el dialecto hispanoguineano combina las
prototipicas de una variedad regional (por ejemplo el andaluz, el chileno), una
bilingile (Paraguay -<.:ontacto con el guarani) y una fajade sociolectos distintos en un
determinado (por ejemplo Ia estratificacion vertical del espanol en las zonas
El cuadro uno resume los principales rasgos del espanol de Guinea Ecuatorial
de un marco comparativo. Los datos referentes a otras zonas dialectales se explican
mayor detalle en Lipski ("El espafiol").
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lEN ESPANA?

lEN AMERICA?
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no

zonas bilingties

Bibang Oyee, Julian-B. El espana! guineano: inteiferencias, guineanismo. Malabo:
n.p., 2002.

Andalucia

no

no

zona quechua/aymara

no

Rio Plata (contacto con italiano);
Paraguay

I no

variaci6n Uds.-vosotros

Andalucia
occ., Canarias

no

I

neutralizaci6n /r/-/rr/

no

zonas bilingiles; afroboliviano

tonos individuales en cada
silaba

no

RASGO GUINEANO

iaci6n /s/-/f'J /

us ted+ verbo de Ill

I

voyen Bata

Bravo Carbone!, J. Fernando Poo y el Muni: sus misterios y riquezas. Madrid: Alrededor
del Mundo, I 917.

afrodominicano, S. Basilio

·-. .. .
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Espinosa de los Monteros, Ramos. Espana en Africa. Madrid: R. Velasco, 1903.
Estupinan Tello, Julio. El negro en Esmeraldas. Quito: Casa de Ia Cultura Ecuatoriana,
1967.

I no

Cuadro I: Ubicacion dialectologica del espanol de Guinea Ecuatorial
En conclusion, el reconocimiento del espanol ecuatoguineano se ha
obstaculizado por una larga historia de discriminacion y menosprecio de las
afrohispanicas, desde el siglo xv hasta el xx1. En su perfil sociolingilistico no
manera significativa del espanol hablado como segunda lengua en otras
de habla bilingiles, por ejemplo en Paraguay, Ia zona andina y Mexico. El
que el espanol ecuatoguineano se identifique inmediatamente a! ser escuchado,
de una tradicion literaria polifacetica y diversa, y sirva de emblema de ·
una nacion soberana, representa una prueba contundente de su estatus como
variedad dialectal del espanol.

Ferrer Piera, P. Fernando P6o y sus dependencias. Barcelona: A. Lopez Robert, 1900.
Folch YTorres, Jose. Africa espanola. Barcelona: Antonio J. Bastinos, 1911.
Gonzalez Echegaray, Carlos. ''Notas sobre el espafiol en Africa". Revista de Filologia
Espanola 35 (1951): 106-18.

- - Estudios guineas, t. l:filologia. Madrid: Instituto de Estudios Africanos, 1959.
Granados, Gregorio. Paginas sueltas sabre Ia Guinea Espanola. Barcelona: Sucesores
de Vda. de J. Miguel, 1912.
Granados, Vicente. "Guinea: del 'falar guineu' al espafiol ecuatoguineano". Epos 2
(1986): 125-37.
Granda, German de. El espana! en tres mundos: retenciones y contactos lingiiisticos
en America y Africa. Valladolid: U de Valladolid, 1991.
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.Espanol de America, espanol de A.frica y hablas criollas hispimicas.

_

Gredos, 1994.
Estudios de lingiiistica afro-romimica. Valladolid: U de Valladolid, 1985.
"Fen6menos de interferencia fonetica del fang sobre el espaiio1 de
Ecuatorial: consonantismo". Anuario de Lingiiistica Hispimica 1 (1984):
_
Lingiiistica e historia: temas afro-hispimicos. Valladolid: U de Valladolid,
_"Perfil linguistico de Guinea Ecuatorial". Homenaje a Luis Florez.

_
_

Instituto Caro y Cuervo, 1984. 119-95.
Guillemar de Aragon, Adolfo. Opusculo sabre Ia colonizaci6n de Fernando
revista de los principales establecimientos europeos en Ia costa occidental

Africa. Madrid: Imprenta Nacional, 1852.
Hassaurek, Frederick. Four Years among Spanish-Americans. Nueva York: Hurd
Houghton, 1868.
Hualde, Jose Ignacio. "Intonation in Spanish and the other Ibero-Romance LanguaR
Overview and Status Quaestionis". Romance Phonology and Variation:
Papers from the 30th Linguistic Symposium on Romance Languages,
Wiltshire y Joaquim Camps, eds. Amsterdam y Filadelfia: John Benjamins,
103-15.
Iradier, Manuel. Africa: viajes y trabajos de Ia Asociaci6n Euskera La
Torno I. Bilbao: Andres P.-Cardenal, 1901.
_Africa: viajes y trabajos de Ia Asociaci6n Euskera La Exploradora. Torno
Bilbao: Imp. yEn c. de Andres P.-Cardenal, 1901.
Janikowski, L. "La isla de Fernando Poo: su estado actual y sus habitantes".
Ia Sociedad Geogra.fica de Madrid 22 (1887): 67-77, 201-11 .
Labra y Cadrana, Rafael Maria de. Las colonias espanolas del Golfo de Guinea.
Alfredo Alonso, 1897.
Lavina, Javier, ed. Doctrina para negros: explicaci6n de Ia doctrina cristiana
a Ia capacidad de los negros bozales, de Nicolas Duque de Estrada.
Sendai, 1989.
Lipski, John. A History ofAfro-Hispanic Language. Cambridge: Cambridge UP,
_ " A Test Case of the Afro-Hispanic Connection: Final /s/ in Equatorial ,., .. :~-•.

Lingua 68 (1986): 357-70.
"El espaiiol de GuineaEcuatorial en el contexto del espaiiol mundial".La ·
actual del espanol en Africa. Gloria Nistal Rosique y Guillermo Pie Jahn,

_

Madrid: Cas a de Africa/SIAL, 2008. 79-117.
El espanol de Malabo: procesos foneticos/fonol6gicos e imp/
dialectol6gicas. Madrid/Malabo: Centro Cultural Hispano-Guineano, 1990.
"Fonetica y fonologia del espaiiol guineano: implicaciones para la
hispanica". Africa 2000 Aiio II, Epoca II, num. 1 ( 1987): 9-17.

_
_

J';;.~t
'

1

J

"The Spanish of Equatorial Guinea." Arizona Journal of Hispanic Cultural
---"Studies 8 (2004): 115-130 .
"The Spanish of Equatorial Guinea: Research on la hispanidad's Best-kept
-secret". Afro-Hispanic Review 19 (2000): 11-38.
The Spanish ofEquatorial Guinea. Tubinga: Max Niemeyer, 1985.
-"The Spanish ofMalabo, Equatorial Guinea and its Significance for Afro-Hispanic
Studies". Hispanic Linguistics l (1984): 69-96.
Lopez, Oscar. La radio en Cuba. La Habana: Letras Cubanas, 1981.
Lopez Perea, Enrique. Las posesiones espanolas del Golfo de Guinea. San Fernando:
n. p., 1906.
Lopez Vilches, Eladio. Fernando P6o y Ia Guinea Espanola. Madrid: Deposito de Ia
Guerra, 190 1.
Lucas de Barres, Alfonso de. Posesiones espanolas del Golfo de Guinea. Mexico: s.n.,
1918.
Madrid, Francisco. La Guinea incognita (vergiienza y escandalo colonial). Madrid:
Ed. Espafia, 1933.
Martinez y Sanz, Miguel. Breves apuntes sobre la isla de Fernando P6o. Madrid:
Higinio Reneses, 1856.
Moros y Morellon, Josey Juan Miguel de los Rios. Memorias sobre las is las africanas
de Espana, Fernando P6o y Annob6n. Madrid: Compaiiia Tipogratica, 1844.
Muguerza Saenz, Simeon. Fernando P6o: su actual situaci6n agricola y comercial y
su porvenir. Barcelona: Tip. V da. D. Casanovas, 1907.
Muhammad, Jameelah. "Mexico". No longer invisible: Afro-Latin Americans Today.
Londres: Minority Rights Publications, 1995. 163-80.
Munoz y Gaviria, Jose (Vizconde de San Javier). Tres anos en Fernando P6o: viaje a
Africa. Madrid: Urbano Manini, 1899.
Navarro, Joaquin.Apuntes sobre el estado de Ia costa occidental de Africay principalmente
de las posesionesespanolasenel Golfo de Guinea. Madrid: ImprentaNacional, 1859.
Ndongo Bidyogo, Donato. Las tinieblas de tu memoria negra. Madrid: Fundamentos,
1987.
Nosti Nava, J. Notas geograficas y econ6micas sobre los territorios espanoles del Golfo
de Guinea. Madrid: Espasa-Calpe, 1942.
Nsue Otong, Carlos. "Guineanismos o espafiol de Guinea Ecuatorial". Muntu 4-5
(1986): 265-68.
Osorio, Amado. "Condiciones de colonizacion que ofrecen los territorios espaiioles del
P. Golfo de Guinea". Bole tin de Ia Sociedad Geografica de Madrid 22 ( 18 87): 314-3 2.
Ichardo, Esteban. Diccionario provincial casi razonado de voces cubanas. LaHabana:
M. Soler, 1849.
Pt· ·
actdo, Antonio. Carnaval: evocaci6n de Montevideo en Ia historia y Ia tradici6n.
Montevideo: Letras, 1966.

(/"'"''(:'~-'
R evis ta

/beroam ericana,

t~ml! ISSN 0034·9631 (hnpreso)

Vol.

LXXX,

Nums.

248·249,

Julio·Diciembre 2014, 86
ISSN 2154·4794 (Eiec

'' ~~ii------------~----~--------...,1'
Revista

Jb eroamericana,

ISSN 0034-9631 (lmpreso)

Vol.

LXXX,

NUms.

248-249,

Julio-Diciembre

2014,

865-882

ISSN 2154-4794 (Eiectr6nico)

~
ta Jb eroamerica na, Vol. LXXX, Nums. 248-249, Julio-Diciembre 2014, 883-898

JoHN M. LIPsKI

882

ReVIS

:....----------

Quevedo, Erancisco de. Obras completas, T. 1. Prosa. Madrid: Aguilar, 1988.
Quilis, Antonio y Celia Casado-Fresnillo. La lengua espanola en Guinea Ecuatorinl
Madrid: U Nacional de Educacion a Distancia, 1995.
Saavedra y Magdalena, Diego. Espana en el A.frica occidental (Rio de Oro y
Madrid: Artistica Espanola, 1910.
Sorela, Lieutenant. Les possessions espagnoles du Golfe de Guinee. Paris: A. '-'<>ullll!.,~

RESISTENCIA POLITICA Y CREACION LITERARIA
EN GUINEA ECUATORIAL
POR

1884.
Usera y Alarcon, Jeronimo. Memoria de la isla de Fernando Poo. Madrid: T. Agu~
1848.
_ _ Observaciones alllamado Opusculo sabre la colonizaci6n de Fernando
publicado par D. Adolfo de Guillemar. Madrid: Eusebio Aguado, 1852.
Valdes Infante, Emilio. Cubanos en Fernando P6o: horrores de Ia dominaci6n espanola
en 1897 a 1898. La Habana: El Figaro, 1898.

JOSEPH-DESIRE 0TABELA

University of Missouri-Columbia

Pao

Cada obra literaria, observa el escritor guineano Justo Bolekia, "es producida segun
las circunstancias, el conocimiento y el momento historico del autor" ("Rasgos" 53). De
manera que Ia creacion literaria y cultural debe entenderse y analizarse en el contexto
amplio de Ia vida historica y social de los pueblos. El contexto politico constituye,
desde esta perspectiva, el terreno inmediato sobre el cual se !levan las luchas que
redundanin en Ia creacion yen el desarrollo de los pueblos y de su produccion cultural.
El objetivo principal del escritor comprometido es incidir ideologica y politicamente
en la transformacion de su sociedad. De manera que Ia obra de cada escritor encierra,
de alguna manera, su version de Ia realidad y una reflexion moral sobre Ia Historia y
el entomo historico en el que el autor ha vivido y evolucionado, como persona y como
escritor. Aplicando estas categorias indicadas por Justo Bolekia a Guinea Ecuatorial,
vamos a identificar tres momentos que marcan Ia historia politica del pais, y asi enfocar
nuestro ensayo en Ia epoca colonial, la dictadura de Francisco Macias y, desde luego,
la pos-independencia.
l. CONTEXTO
En Guinea Ecuatorialla produccion literaria y artistica se ha ido construyendo poco
a poco en medio de un panorama politico brutalmente desolador en el interior del pais,
un panorama poco o nada favorable a la eclosion de una cultura nacional. Conviene
puntualizar que lo que en realidad constituye Ia nacion guineana es un mosaico de
e~ias Y tribus que conviven en un territorio compuesto por una parte continental, el
Rio Muni, una isla mayor, el Bioko y unos islotes que forman Ia provincia de Annobon;
los principales grupos etnicos son los Fangs, los Bubis, los Combes, los Annoboneses
Ylos Ndowes, siendo los Fangs el grupo mayoritario.
G Durante el colonialismo, Guinea Ecuatorial fue constantemente sometida a lo que
Ustau Nerin considera como un "bombardeo permanente de discursos incuestionables
Yadhesiones incondicionales" (121), pues a! autoritarismo colonial pronto se sumaron
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