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10.3 Resumen en lengua española 

En Guinea Ecuatorial, el único país africano dónde el español es lengua oficial y el tercer mayor 

productor de petróleo del África subsahariana, el acceso al arte y a la cultura es muy restringido. De 

hecho, en el país no existen ni editoriales ni librerías ya que el gobierno no muestra ningún interés 

por asuntos culturales. Partiendo de esa situación, Mischa G. Hendel busca respuestas a preguntas 

sobre el significado de la literatura en Guinea Ecuatorial y demuestra las condiciones de la 

producción y de la percepción de la literatura guineoecuatoriana, tanto dentro del país como en el 

extranjero. 

 El argumento de la tesis fue desarrollado tanto de manera escrita como de manera 

audiovisual. Mischa G. Hendel ha sido responsable de la producción, dirección, guión y cámara del 

documental Subvaloradas, sin ser vistas. Voces literarias de Guinea Ecuatorial. (Anexo 1: DVD) 

En esta película de 83 minutos, las Voces literarias de Guinea Ecuatorial hablan de sus obras y 

resumen 40 años de independencia. Los escritores reflexionan sobre la tiranía del primer dictador 

Francisco Macías Nguema (1968-1979), analizan el papel de España en la evolución histórica de 

Guinea Ecuatorial y describen la situación actual bajo la presidencia de Teodoro Obiang Nguema, 

el cual mantiene una democracia fingida ya desde 1979. El documental se desarrolla entre Guinea 

Ecuatorial y España, entre pasado, presente y futuro, y muestra las diferencias entre la vida en el 

hogar africano y la metrópoli europea. El contenido se determina a través de entrevistas con 

escritores importantes guineoecuatorianos, entre otros Juan Balboa Boneke, Donato Ndongo 

Bidyogo, María Nsué Angüe, Guillermina Mekuy, Juan Tomás Ávila Laurel, César Mba Abogo y 

Francisco Zamora Loboch. 

 La versión escrita ofrece una visión de la literatura de Guinea Ecuatorial y expone la 

temática desarrollada en la misma y las preocupaciones de los escritores. Los autores de Guinea 

Ecuatorial escriben para un público internacional bien limitado, además de haber perdido o nunca 

haber tenido muchos lectores dentro de su país. A continuación, M. G. Hendel muestra varias 

formas de expresión de la censura en Guinea Ecuatorial (censura indirecta) y examina la función de 

la literatura y la responsabilidad social de los escritores guineoecuatorianos.1 La mayoría de los 

autores e intelectuales guineanos se ve hasta hoy obligada a escapar de la persecución y de la 

pérdida de cultura. Se exilian, sobre todo a España, el antiguo poder colonial. 

 El análisis literario se concentra en obras de Donato Ndongo Bidyogo y Juan Balboa 

Boneke. A través de estos dos autores, de sus textos y experiencias en el exilio en España, Mischa 

                                                 
1 Para la elaboración del tema, el autor efectuó 22 entrevistas cualitativas con escritores del país, así con expertos de 
literatura y de África respectivamente. Las entrevistas transcritas son adjuntadas en CD a la tesis doctoral y pueden 
servir como fuente primaria de esta literatura subvalorada y casi invisible de África. (Anexo 2: CD) 



 

G. Hendel expone razones y consecuencias del exilio. El exilio no sólo significa la distancia 

geográfica del país natal, sino es más bien un estado mental. En la presente tesis doctoral se 

demuestra que el exilio ya puede surgir en la misma patria, un fenómeno que el autor de este trabajo 

define como exilio interior. 

 El trato por parte de España de su propio pasado y su política recelosa con la memoria 

histórica son expuestos en el contexto de la evolución histórica y política de Guinea Ecuatorial. 

Durante la ley del secreto oficial de Guinea Ecuatorial (materia reservada), que estuvo en vigor de 

1971 a 1976, expresarse públicamente sobre Guinea Ecuatorial estuvo prohibido. M. G. Hendel 

muestra que esta ley actualmente sigue teniendo un impacto sobre la situación política y cultural en 

Guinea Ecuatorial, y en la percepción que existe del país a escala internacional.2 Aunque la ley de 

materia reservada ya es historia hace largo tiempo, el pueblo guineano, especialmente los 

intelectuales y los artistas, permanece aislado y todavía vive bajo señales de abusos contra los 

derechos humanos, represión, corrupción y desinterés cultural. 

 

 

                                                 
2 Para explicar la ignorancia predominante de Guinea Ecuatorial en el mundo occidental, sobre todo en España, Mischa 
G. Hendel llevó a cabo una encuesta on-line y personal en Madrid respectivamente. Esta encuesta es instalada dentro 
del texto y dentro del documental. 


