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LA FORMACIÓN DE IDENTIDAD  
EN LA NOVELA HISPANO AFRICANA: 1950-1990 

 
Nada en las novelas analizadas, ni en los trabajos consultados, permite suponer una sensación 

de obligación o de profunda lealtad al español. Al contrario, hay un resentimiento contra el 
colonialismo español, por los años en que dominó la nación y por el abandono en que la puso 
después de la independencia; existe una clara percepción de haber sido traicionados por España, que 
les había hecho creer que los consideraba ciudadanos del imperio. La repatriación de los colonos 
blancos, el rechazo a los exiliados guineoecuatorianos que fueron considerados como apátridas, la 
carencia de soporte técnico, económico, político o cultural por parte de España, tanto durante la 
dictadura de Macías Nguema como después, y el mantenimiento de las políticas de Estado con 
respecto a Guinea Ecuatorial aún después del fin del franquismo, han ido enajenando la posible 
lealtad de la población hacia España o la hispanidad. 

Las relaciones entre Guinea Ecuatorial y España se han ido diluyendo rápidamente, 
mientras que las relaciones con Hispanoamérica nunca se han establecido. Guinea Ecuatorial, 
si hemos de aceptar el discurso textual que se desprende de las novelas hispanoafricanas, mira 
hacia África y trata de romper sus lazos con el dominio colonial español. Guinea Ecuatorial 
está más interesada en la descolonización cultural que en la lealtad idiomática y en la medida 
que la problemática socioeconómica de África se dirija hacia los problemas particulares, la 
política de alianzas hará del lenguaje español más una dificultad que una solución. Si se ha de 
arrastrar un lenguaje europeo como un mal necesario del colonialismo cultural, es probable 
que se privilegie un lenguaje que sea más pragmático y operativo para su uso en el contexto 
natural de la cultura guineoecuatoriana: el contexto africano. Es muy probable que la cultura 
hispanoafricana sea en muy corto tiempo una entidad desaparecida, a no ser que ocurra algún 
proceso político inesperado. La comunidad hispanohablante no ha mostrado interés en la 
cultura guineoecuatoriana y los guineoecuatorianos miran hacia África. 

Al salir el colonialismo español de Guinea Ecuatorial, la dejó desprovista de identidad 
cultural. Como en otros lugares de África, los intelectuales guineoecuatorianos tratan de rescatar la 
tradición vernácula, construyendo un puente que permita un continuum cultural. El resultado es la 
hibridización de la cultura y la formación de una identidad que encuentra sus parámetros en el 
mundo africano y que confronta, rechazándolo, al mundo hispano. Esto es lo que las novelas nos 
dicen. Es la intención última de los textos analizados: la formación de una identidad propia. 
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