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Feminista y queer en Guinea Ecuatorial: la vulnerable persistencia
de Melibea Obono

Beatriz Cel aya Car rill o

Univ ersity of Cincinnati

Este estudio tiene como punto de partida la preocupaci6n pol(tica
y cr(tica por el hecho de que la homosexualidad y las sociedades africanas
poscoloniales se hayan considerado mayoritariamente antagdnicas en
el siglo pasado y en este, envolviendo con frecuencia planteamientos
nacionalistas y religiosos. Dicha controversia parece tener inicio en la
d6cada de los noventa en el siglo pasado.'El resultado, como destacaba
Chantal Zabus, es que la homosexualidad es considerada mayoritariamente
como algo aieno en las culturas y sociedades del Africa subsahariana,
inexistente o forzado artificialmente desde otros paises. En este contexto,
el siguiente estudio analiza la pertinencia y funcionamiento de un discurso
feminista y queer en la Guinea Ecuatorial de hoy, muy particularmente en
la produccidn narrativa y la crftica cultural realizada por Trifonia Melibea
obono (t9Bz-). Tras el andlisis y aun faltando mds estudios en profundidad,
se concluye que [a perspectiva feminisla y queer aplicada a suietos
femeninos en el contexto guineoecuatoriano es tan necesaria y pertinente
como en otros pafses y, concretamente, en otros paises africanos. Junto
a este enfoque feminista y queer, se destaca el engarce creativo que la
autora analizada realiza entre discurso pol[tico, cultural y econ6mico
patriarcal y su deconstrucci6n cr(tica ecofeminista.

Beatriz Celaya Carrillo es doctora en literatura espafiola y ha trabaiado en universidades de
Estados Unidos, CanadS, Jordania y Chana (Yarmouk University, Washington University in Saint
Louis, Concordia University, University of Central Florida, Miami University of Ohio, University of
Chana, and University of Cincinnati). lnvestiga la narrativa moderna y contemporenea de Espaiia
y Guinea Ecuatorial y se especializa en estudios culturales y en estudios de 96nero, sexualidad y

raza. Ha publicado Lo mujer deseante: sexualidod femenina en la novela y culturo espalolo, tgoo
1%6 (2006) y articulos arbitrados en revistas como Arizona )ournal of Hisponic Culturol Studies,
MLN, Rorndnce Quarter)y, Dieciocho o Afro-Hispanic Review. Actualmente investiga desde ltna
perspectiva ecofeminista la narrativa espafiola contemporinea y la guineoecuatoriana.
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El elemento aglutir"raclor en l.l obr.t l)ublic,l(la h.rsl,r t,l t))()nl(.nt()
por la narradora y ensayista Melibea Obono se presenta encauza(l() l)()runas muieres protagonistas que encarnan una cierta vulnerabilidad como
forma de persistencia, sujetos femeninos que ponen en riesgo su bienestar
flsico y mentalcon obieto de demandar una vida vivible en-su pais. Estos
personajes femeninos exigen un tratamiento justo por parte de su
comunidad, pero para ello y como defiende Judith Butlei para elactivismo
politico (rr5), encarnan una vulnerabilidad que se expone al rechazo y la
censura mds o menos violentos, y al mismo tiempo persiste en abrirse
a los otros guineoecuatorianos, reconociendo ta interdependencia como(nica posibilidad de avance. Sus personajes ficcionales y la autora misma
en su labor activista, feminista y queer, insisten en persistir, creando o
reforzando espacios simbdlicos posibles para pensarse en tanto mujeres
y/o personas LCBTe.

En un sentido global, las tres novelas publicadas por Obono
claramente representan una importante contribuci6n a las luchas
fen.rinistas: Herencia de bindendee (zot6), La bastarda (zor6) y Lo atbina del
dinero (zot7) coinciden en denunciar la discriminaci6n sistemdtica sufrida
por las mujeres en una sociedad tradicional, guineoecuatoriana y fang.
Las novelas inciden en concreto en Ia conexidn entre heterosexualidad
compulsiva y organizacidn social patriarcal, y en el caso de La bastarda,
Ia protagonista y su t[o, asicomo su grupo de amigas, consiguen crear en
los mdrgenes un espacio vital para zujetos LGTB, una prop-uesta de vida
queer en tensidn con el sistema social y cultural imperante.

De acuerdo a las experiencias y el aniilisis que aporta Ia autora
guineana analizada, la relacidn excluyente descrita entre africanidad y
homosexualidad tendria una clara ejemplificacidn en Guinea Ecuatorial:
"se piensa en Guinea Ecuatorial que Ia homosexualidad es contagiosa,
un virus de los blancos,, (,,Nuestro reto,,). por otro lado, la existencia
de movimientos transnacionales de todo tipo, entre eilos el politico
(ecologismo, derechos humanos, feminismo), facilitaria o posibilitarfa
la constituciSn politica de agrupaciones y redes de ayuda, asi como la
formulacidn propia de reivindicaciones 

"n 
lo, distintoi pakes africanos,

a pesar de las dificultades enfrentadas, y al mismo tiempo que, como
se6alaba Anna Tsing, el ca pitalismo global tambidn consolida la hegemonia
de los pa[ses mds ricos. En este ientido, si existiria un mismo marco
transnacionalque parece haberfacilitado que se haya celebrado elOrguilo
LCTBIq en Guinea Ecuatorial por tercer afio consecutivo, en centros
culturales extranjeros dependientes de la cooperaci6n internacional y con
distintas actividades culturales. Los organizadores guineanos no habrlan

lrotlirlo l)()rl,rr l),ltr,l1.r,, rri rrr.u< lr,rt t.rt rrr.rrtilcst,r<i()t)(:s, l)cr() cstalri.,ln
itriciarrrkl t.rrrrlririrr rrrr tlt.lr.rte social rnuy rrecesario, como destacaba
Otror-ro ("Nr,rcstro rcto") y, por cierto, en un breve plazo de tiempo en
tdrminos comparativos.

La homosexualidad actualmente y a lo largo del siglo )fi ha sido
marcadamente reprimida en los pafses subsaharianos a pesar de la labor
legislativa en Suddfrica (cldusula de orientaci6n sexual en su declaraci6n
de derechosl reconocimiento de matrimonios del mismo sexo en zoo6) y
en otros pa(ses, de forma que junto a pa(ses de Oriente Medio constituyen
mayorfa en el grupo de paises que criminalizan la homosexualidad.'
No obstante, seg[n el informe anual de ILGA (Lesbian, Gay, Bisexual,
Trans and lntersex Association), el n(mero de Estados que promueven
institucionalmente la homofobia ha descendido en un zz% desde el affo
2006, en el caso del continente africano con resultados diversos. Al
respecto, Guinea Ecuatorial, como bien resalta la autora analizada en este
estudio, no tiene una ley que castigue la homosexualidad, a diferencia
de otros paises subsaharianos, pero tampoco la homofobia.i Existirfa
represi6n en la familia y en la calle, sin que nadie la castigue, ella y otros
corren riesgos al manifestarse p(blicamente ("Melibea"). tlo hay apenas
datos oficiales que corroboren o contradigan el relato de esta escritora y
activista, que describe las dificultades para ser aceptados en la familia y
en la escuela, el rechazo a pagarles los estudios, la posible expulsi6n a Ia
calle o la paternidad/maternidad forzada ("Nuestro reto"). Sin embargo,
resultarian plausibles siatendemos a las estadisticas oficiales de Naciones
Unidas de violencia contra la mujer causadas por un sistema social
patriarcal, basado en una superioridad masculina supuesta y plasmado en
patrones tradicionales machistas de comportamiento sexual y de gdnero.a
Ese mismo sistema patriarcal se enfrentaria a identidades sexuales y de
g6nero amenazantes al hacerse miis o menos visibles suietos LCTB. La

supervivencia en [a calle seria arin mds dificil sin redes de protecci6n
institucional.

No hay organizaciones LGTBIq en Guinea Ecuatorial, pero si
reuniones en casas particulares, ademds de las mencionadas iornadas
LGTBIQ yotros proyectos concretos, y Ia clara conciencia de un movimiento
propio a tenor de las 0ltimas entrevistas, aunque no estdn constituidos
formalmente. Siendo un movimiento organizado reciente, quedar(a
trabaio por hacer para ir ensanchando las alianzas y la comprensi6n de una
necesaria lucha activa contra la homofobia. Quiz;i el incidente ocurrido
con la exposici6n de fotograf(as en el Centro Cultural Francds de Malabo
en junio de zotT a prop6sito de [a celebraci6n del Orgullo LCTBlq, podria
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adquirir un refleio simb6lico de la disputa porel espdci(),.rirrr irrcstablc o
precario.t Se exhib[a una colecci6n de cincuenta fotograffas, preparada a

lo largo del a6o y con cuerpos negros con identidades sexuales y lemas
tales como "soy lesbiana, amo Africa" o "soy normal", pero las fotos
fueron rotas en pedazos y se escribieron en su lugar amenazas de muerte
e insultos hom6fobos. A pesar de este incidente, Ios centros culturales
francds y espafiol dependen de las embajadas respectivas y, por tanto,
ofrecen un lugar aparentemente seguro y de gran importancia en la
vida culturalde Malabo. Serian espacios intermedios, que ofrecen cierta
protecciSn para desarrollar ideas y tendencias, pero al mismo tiempo
tambidn refleiarian una cierta dependencia, aunque no deseada, de los
intereses y la buena o mala voluntad de paises extranjeros. Ademds, mds
allS de su puerta, la posible homofobia no contar(a con la protecci6n
social o institucional.

Melibea Obono conecta de manera natural y significativa el
feminismo y las reivindicaciones del movimiento LGTBIQ y se considera
parte de una generacidn de mujeres con estudios superiores que
cuestionan los roles de gdnero.6 Considera que ser feminista en Guinea
Ecuatorial es dificil, pero a0n mds salir del armario, ya que eres una
vergiienza para tu madre y tu tribu ("Las guineanas"). De forma general,
las mujeres guineoecuatorianas que refleja Ia autora aparecen altamente
determinadas por su funci6n sexual normativa, siendo fuertemente
presionadas para que su supervivencia dependa de la satisfacci6n
de un hombre, con su trabajo en la casa y los hijos, y su permanente
disponibilidad sexual. Melibea Obono tomaria el relevo en la denuncia de
la situacidn de la mujer guineoecuatoriana de Maria Nsue AngLie, cuya
novela Ekomo (tg8S), como sabemos, reflejaba cdmo las voces y deseos
de las mujeres fang en 6uinea habrian quedado fuera en buena medida
del discurso p(blico, al menos del discurso politico o de prestigio y as[ sin
agencia en el devenir de su comunidad y, por tanto, su destino normativo
seria el silencio exterior. Las dos escritoras reflejan el sufrimiento para
las mujeres como destino ineludible, el llanto y tambidn su tradici6n de
resistencia. Nnanga y su largo lamento en Ekomo, recoge un sufrimiento
colectivo: iPor qud no han de llorar las mujeres, si sus vidas no son sino
muertes? (z+l).Esas mismas mujeres fang cantan y lloran la muerte y la
vida en La albina del dinero; "las mujeres fang lloran cantando" (r3).

Recordemos que Nnanga en la novela Ekomo reflejaba una
organizacidn social marcadamente patriarcal: "los hombres hablan, las
muieres callan, los j6venes escuchan y los nifios juegan" (zo). Nnanga
incluso se definia como una'(presencia-ausencia, cuya importancia nada

tit.ttt' rlttc vrt r (rtt ,'l pt()( ('\() ttotttt.tl tle ltls acrltrtccittrietlttls" ('t3 z4)'

Por su p.tttt', r'tt l,ts ttovel.ts tle Melibea Obono no hay cambio sustancial

en los princilrios sociales clominantes. Asi la ioven Okomo, en Herencia

de Bindendee, escucha que "la muier nace de Ia costilla del hombre, no

deberfas contestarle cuando te habla" (+6-+l)y observa que'ren la cultura

fang, cuando surgen los problemas se espera que una persona mayor de

sexo var6n eniuicie" (r4z). nsimismo, Obono, en Ld bastarda, constata

que en elorigen 6pico de su comunidad solo hay hdroes masculinos (36),

segrin las ensefianzas de su abuelo, que establece que puesto que es

hombre, en su casa manda 6l(Sf).
Las novelas de Melibea Obono, como es l6gico por el tiempo

transcurrido, hacen criticas m6s explfcitas y consecuentes a la ierarqufa
social existente y ademds no se produce la muerte 

-recordemos 
el

destino final de Nnanga en Ekomo, sino Ia posibilidad creciente de huida'

EnHerenciadeBindendee, Obono y su hermana creen que porfin se pueden

marchar de la aldea tras Ia muerte del padre, pero su madre les conmina

a cuidar de Sufrido, el vardn, para que herede (zr5). La novela termina

entonces, asi que no queda claro lo que ocurririt. Labastardo va mds all6,

ya que Okomo deia su aldea y termina viviendo en el bosque con su tfo

Marcelo, homosexual, y sus amigas lesbianas. Y finalmente, en Ld albina

del dinero,la novela mds reciente, la narradora y protagonista lleva largo

tiempo viviendo fuera del pueblo paterno, mds aleiada de la imposiciSn

masculina directa, viviendo en Malabo con su tia y estudiando' Consigue

sobrevivir Ios intentos familiares y comunales por destruirla con brebaies

y maldiciones tras la muerte de su hermana, gracias a su resistencia y la

ayuda de su enamorado, un ioven universitario de origen bubi, que forma

parte como ella de una comunidad igualitaria de estudiantes:

A las cuatro de la madrugada lle96 el bubi con amistacles y colegas

de la universidad, Me buscaban. Y una mddica blanca con l'-r aguia'

Una inyecci6n me hizo vomitar y evacuar, luego otra rne<licacidn

administrada, en su casa, hasta que me dormf. (t3o)

Junto a un espacio feminista, la autora tambidn construye en su novela

La bastarda(zor6), asI como en sus manifestaciones e iniciativas pIblicas,

un espacio simb6lico posible para la existencia plena de gays y lesbianas

en Cuinea Ecuatorial. Son pocos los testimonios literarios de persorlaies

femeninos queer en la narrativa africana subsahariana, lo que cotrcecle

a(n mds valor a la novela de Obono.T Ya en a6os recientes, clebe

destacarse la antologia Queer Africa: New and Collected Edition (zot3),
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adquirir un reflejo simbdlico cle la clispr-rta porel espacio,.rur-r incsta[:lc o
precario.s Se exhibia una coleccidn de cincuenta fotograffas, preparacla a
Io largo del afio y con cuerpos negros con identidades sexuales y lemas
tales como "soy lesbiana, amo Africa', o ,,soy normal,,, pero las fotos
fueron rotas en pedazos y se escribieron en su lugar amenazas de muerte
e insultos hom6fobos. A pesar de este incidentl, los centros culturales
francds y espafiol dependen de las embajadas respectivas y, por tanto,
ofrecen un lugar aparentemente seguro y de gran impoitancia en Ia
vida cultural de Malabo. Serian espacios intermedios, que ofrecen cierta
protecci6n para desarrollar ideas y tendencias, pero al mismo tiempo
tambidn reflejarian una cierta dependencia, aunque no deseada, de ts
intereses y la buena o mala voluntad de paises extranjeros. Ademds, mds
allii de su puerta, Ia posible homofobia no contarfa con Ia proteccidn
social o institucional.

Melibea Obono conecta de manera natural y significativa el
feminismo y las reivindicaciones del movimiento L6TBle y se considera
parte de una generacidn de mujeres con estudios superiores que
cuestionan los roles de g6nero.6 Considera que ser feminista en Guinea
Ecuatorial es dificil, pero a(n mds salir del armario, ya que eres una
vergr-ienza para tu madre y tu tribu (,,Las guineanas,,). De forma general,
las mujeres guineoecuatorianas que refleja la autora aparecen altamente
determinadas por su funci6n sexual normativa, siendo fuertemente
presionadas para que su supervivencia dependa de Ia satisfaccidn
de un hombre, con su trabajo en la casa y los hijos, y su permanente
disponibilidad sexual. Melibea Obono tomaria el relevo en Ia denuncia de
la situaci6n de la mujer guineoecuatoriana de Maria Nsue Angrle, cuya
novela Ekomo (rg8S), como sabemos, reflejaba cdmo las voces y deseos
de las mujeres fang en Guinea habrian quedado fuera en buena medida
del discurso p(blico, al menos del discurso politico o de prestigio y asi sin
agencia en el devenir de su comunidad y, por tanto, su destinonormativo
seria el silencio exterior. Las dos escritoras reflejan el sufrimiento para
las mujeres como destino ineludible, el llanto y tambidn su tradicidn de
resistencia. Nnanga y su largo lamento en Ekomo, recoge un sufrimiento
colectivo: iPor qud no han de IIorar Ias mujeres, si sus uid., no son slno
muertes? (z+l).Esas mismas mujeres fang cantan y lloran Ia muerte y Ia
vida en La albina del dinero;,,las mujeres fang lloran cantando,, (r3).

Recordemos gue Nnanga en la novela Ekomo reflejaba una
organizaci6n social marcadamente patriarcal: ,,los hombres hablan, las
mujeres callan, Ios j6venes escuchan y los nifios juegan,, (zo). Nnanga
incluso se definia como una,,presencia-ausencia, .ryJ irportancia nada

tiettt, r;trt, v(,t , r)rr r,l 1lt()( ('\() n<lltttal clc lcls acotttecirrrientos" (23 z4).
Por srr ll,rrtt', r,rr 1,r., rrovcl.rs cle Melibea Obono no hay cambio sustancial
en los princilrios sociales dominantes. As( la ioven Okomo, en Herencia
de Bindendee, escucha que "la mujer nace de la costilla del hombre, no
deberias contestarle cuando te habla" (+6-+l)y observa que "en la cultura
fang, cuando surgen los problemas se espera que una persona mayor de
sexo var6n eniuicie" (t4z). Asimismo, Obono, en Ld bastarda, constata
que en el origen 6pico de su comunidad solo hay hdroes masculinos (36),
seg(n las ensefianzas de su abuelo, que establece que puesto que es
hombre, en su casa manda 6l(S:).

Las novelas de Melibea Obono, como es l6gico por el tiempo
transcurrido, hacen criticas mds explicitas y consecuentes a la ierarqu(a
social existente y ademds no se produce la muerte 

-recordemos 
el

destino final de Nnanga en Ekomo, sino la posibilidad creciente de huida.
EnHerenciadeBindendee, Obonoysu hermana creen que porfin se pueden
marchar de la aldea tras la muerte del padre, pero su madre les conmina
a cuidar de Sufrido, el var6n, para que herede (zr5). La novela termina
entonces, asi que no queda claro lo que ocurrirA. La bastarda va mds all6,
ya que Okomo deja su aldea y termina viviendo en el bosque con su t(o
Marcelo, homosexual, y sus amigas lesbianas. Y finalmente, en Lo albina
del dinero,la novela mds reciente,la narradora y protagonista lleva largo
tiempo viviendo fuera del pueblo paterno, m;is alejada de la imposici6n
masculina directa, viviendo en Malabo con su tfa y estudiando. Consigue
sobrevivir Ios intentos familiares y comunales por destruirla con brebajes
y maldiciones tras la muerte de su hermana, gracias a su resistencia y la
ayuda de su enamorado, un joven universitario de origen bubi, que forma
parte como ella de una comunidad igualitaria de estudiantes:

A las cuatro de la madrugada lle96 el bubi con amistades y colegas
de la universidad, Me buscaban. Y una medica blanca con la aguja.
Una inyeccidn me hizo vomitar y evacuar, luego otra meclicacidn
administrada, en su casa, hasta que me dorm(. (r3o)

Junto a un espacio feminista, la autora tambi6n construye en su novela
La bastarda (zot6), as( como en sus manifestaciones e iniciativas p(blicas,
un espacio simb6lico posible para Ia existencia plena de gays y lesbianas
en Guinea Ecuatorial. Son pocos los testimonios literarios de personajes
femeninos queer en la narrativa africana subsahariana, lo que concede
a(n mds valor a la novela de Obono.z Ya en afios recientes, debe
destacarse la antologia Queer Africa: New ond Collected Edition (zor3),
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sigr-riticativanrente editacla ert Sr-rclifrica y c()lt ur),r tt,r(lur r iritr,tl r:spclilol

en 2014. En 2017 las mismas editoras publicaron en la tnisnt.r editorial una
segunda antolog(a, Queer Africa z: New Stories. Algunos de estos autores
y autoras han podido publicar individualmente, pero con difcultades,
pudiendo recurrir a la autoedici6n.8

Tambidn merece destacarse el relato breve, )ambulo Tree, de
la escritora ugandesa Monica Arac Nyeko y que gan6 el prestigioso
premio literario Caine en 2oo7. En este relato, incluido posteriormente
en la antologia mencionada y que cuenta la historia de amor y amistad
entre dos chicas jdvenes, se basa la pelfcula Rofiki, de la directora keniana
Wanuri Kahiu, que ha sido prohibida en su pafs, a pesar de no haber
sexo explicito o implfcito. AI respecto, debe recordarse que en Kenia las

prdcticas sexuales homosexuales pueden acarrear penas de ciircel de
hasta catorce afios. Por otro lado, el hecho mismo de haber realizado
Ia pelicula, con una directora africana ya de cierto nombre, el gran
recibimiento en elfestival de Cannes de este a6o zotB, y c5mo elconflicto
en torno a las protagonistas nos presenta la homosexualidad como un
conflicto azuzado artificialmente por fuerzas politicas nacionalistas
y populistas, hace concluir que existe una realidad en disputa y una
resistencia creciente tambidn desde concepciones africanas de gdnero
y sexualidad no patriarcales. Los padres de las i6venes en esta pelicula,
autodenominados "A Man of Action" y "People's Choice", son polfticos
populistas que no pueden enfrentarse al conflicto planteado por sus

hijas, ellos mismos estarian a favor de incitar Ia homofobia como forma de
fortalecer Ia adhesiSn en sus votantes, apelando a Iiderazgos masculinos
fuertes identificados con Ia esencia nacional africana.

Por su parte, Guinea refleja igualmente fuertes tensiones, pero
tambidn como ha observado Ia autora que nos ocupa, los activistas
LCTBIq han conseguido abrir un debate entre las personas cultas y
principalmente en Malabo. A(n mds, todas las novelas de Melibea Obono
pueden describirse como narrativa "queer" por su potencialidad, segrin
definicidn de Judith Halberstam, para describir relaciones personales
alternativas de gdnero y sexualidad en el tiempo y en el espacio,
que se insertan dentro del discurso patriarcal a modo de recovecos,
interrupciones, cuando no en constante pugna por hacerse un lugar,
evidenciando las contradicciones de la misma heteronormatividad
p.rtriarcal (4-6).

En las novelas de Melibea Obono a diferencia de lo planteado en
l lrorlro de Marfa Nsue, el movimiento introspectivo radical conduce no
l.rrrlrr,r rrrra experiencia vivida que busca proteger la identidad africana,

sino ,tl r ol,111',1, rl,' 1,' ',tttrlltilit () y \tl lc(tlltstttttcititt tlestle ltls ttlargettcs'

['rrr t'it'ttrlrltr, t tt.ltttltr l.t ltt'r.ttlarla cle la protagotrista de Herencia' Angu€'

cuestiorra la tttisttta existencia del dios que [e han ensefiado' que

permitirfa "las agresiones del padre, elque madre trabaie como una burra

embarazada de nueve meses mientras su esposo vagabundea" (62)' Por un

lado, en todas las obras narrativas de esta escritora aparecen espacios de

alegria y gozo;"La noche de luna llena era una belleza que invitaba a salir'

jugar y conversar (5o), se dice en Herencia de bindendee' primera novela 6l '

de obono. Por otro iado, los cuerpos femeninos son inmediatamente

constrefiidos por el eiercicio del poder: "Las muieres y las,nifias por un

lado,los nifios por elsuyo y los hombres en la Casa de la Palabra hablando

en voz baia de mulerei" (5o)' Los cuerPos de las muieres no son suyos'

.ri qu" cuando obono 
"i'u['"nicio 

se libra del casamiento con el cura o

el catequista es consciente de que "por el momento no lloraria por las

noches, madrugadas, en los r(os, como Tecla y las muieres de su pueblo si

se negaba a cumplir los deberes nocturnos de esposa fang" (tz)'

En la segunda novela de Obono' La bastarda' son m5s frecuentes

y amptios los espacios de feticidad, tambidn los riesgos' y la posibilidad

de escape femenino se convierte en una realidad' a[ menos en el plano

ficcional, simb6lico. Los tfmidos escarceos de Obono y el Chico de

ta Mochila de [a novela anterior, con un (nico beso final' pasan a ser

relaciones completas en La bostorda desde una perspectiva ingenua y

ausente de culpa:'tmientras habl6bamos' me acost6 sobre ella' con mi

cabeza Puesta encima de sus senos que tanto me excitaban" (94)'Okomo

abandona su comunidad para construir un refugio en la frontera iunto a

otras lesbianas y su t(o homosexual' "la (nica iamilia que la vida me ha 
A

dado" (rr6); elbosque se convierte en hogar simb6lico"'[n]:1r:11:gio de 
H

las personas que no encontraban sitio ert la tradici6n fang como yo' 
B

comunidad LGTB por la obvia dificultad material para sobrevivir' pero.sf 
=

un espacio habitable en el imaginario para subietividades alternativas' No 
"estd exento de riesgo: su amiga lesbiana' Linda le dice que son "libres 5

y felices en ta selvJ' iunto a sus otras amigas y el tfo Marcelo' pero -9

tambidn trabaia de prostituta ocasionalmente' de forma que no se libra q

de la servidumbre sexual, aunque tambidn se produzca una reinscripcion 'E

del espacio que dotaria de significado el deseo subietivo de un suieto E

femenino y l6sbico' El tio Marcelo recuerda a su sobrina' que no existe {
palabra, y de este modo existencia conceptualnaturalizad"'q':.t:T:j: ':
a las lesbian., "n 

tenguu fang (95-97)' La autora estarfa participando 5
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activamente en dicha naturalizaci<in, elaboranclo una aclaptacitirt ctt el

lenguaje, un nuevo constructo del espacio fisico y el simb6lico.
Debe destacarse que ese espacio simbdlico "vivible" para las

personas LGTBq representa una reelaboraci6n del bosque fang, descrito
por Nsue en Ekomo como el Iugar que encierra Ia identidad pasada y
presente de los/as africanos/as, virtualmente todas las respuestas. Asi Io
manifiesta, la protagonista de Ekomo, Nnanga, ante las desgracias que
les acechan: "La selva, estStica a nuestro alrededor, parec(a esconder la

respuesta a todos esos misterios que necesitibamos saber y, encerrada
en si misma , gozaba al ver nuestra incertidumbre y nuestro desasosiego"
(7a). Tambidn en Ekomo, eljoven Nfumbd'a, que habia deiado abandonada
su tradicidn entre los libros de los europeos, se adentra en Ia selva para
aprender la esencia del pasado y el presente fang:s

Miles y miles de Snimas venian cerr6ndome el paso, cantando alabanzas
a un Dios que no era el Dios de la lglesia. A travds de sus cdnticos vi al
mundo con todos sus misterios y entendf cosas jamSs entendidas. Oi
sonidos nunca oldos y anduve afios y a6os sin que pudiera detenerme,
mientras me iba haciendo vieio. He visto el milagro de la muerte y de la
vida y he conocido la ciencia de la creaci6n. Despuds de esto he vuelto
a vosotros para contdroslo, y resulta que no existen palabras para
expresar todo lo que vi allS en la selva. (ttz)

En contraste con La Bastarda, en la (ltima de las novelas
publicadas por Obono, La albina del dinero, el espacio vivible para Ia mujer
ya solo puede construirse en la ciudad en parte por el camino escogido
por la coprotagonista y narradora, el estudio en la universidad. Recibe el

sobrenombre de "la hermana de cerebro robado por la sabidur[a blanca"
(tl) y consigue estudiar en la universidad en Malabo y llevar un paso
mds alli a Ia mujer posible, gracias en cierta medida a que vive con una
de sus tias, y a pesar de la resistencia de su padre y Ia familia paterna.
Este recorrido estd plagado de riesgos, hasta el punto que parece correr
peligro fisico, ya que la culpan de la muerte de su hermana a trav6s de la
brujer(a (273o). La hermana albina tambi6n habia acudido a Ia ciudad,
huyendo en este caso de Ia explotacidn econdmica por parte del padre,
pero su vida corria peligro tanto en su comunidad rural como en Ia

ciudad y termind siendo violada y asesinada en esta riltima. Con destino
desigual, tanto ella como su hermana han debido enfrentar la amenaza
del sometimiento sexual y de gdnero a la autoridad masculina. EI padre
aconseja que la hermana dedicada al estudio, que vive "sin tribu", "a
gusto en medio de bibliotecas y amistades", asuma Ia maternidad de sus

ltcrrrr,rt.rs rrrltr()t('r, Y,ttt'1ltt't'l tttaritlo tlttc Ie lrttsrlttctt y sr't s'rlvacititt a

travds <le l.r lc c.rttilica (rtlt tl 1)-

La vulrrerabilidad de las protagonistas tanto en La bastarda

como en La albina del dinero incorpora un rasgo pol(tico asumido

voluntariamente que resulta clave para entender la posici6n discursiva

feminista de la autora en sus novelas y ensayos' En el caso de estas dos

novelas, las protagonistas se dirigen a la autoridad masculina en alg(n

momento u otro de [a narraci6n in busca de interpelacidn' a pesar del 6q *
dafio que pueda sobrevenir. En la primera de las novelas de Obono'

Herencia de Bindendee, no existe iiquiera esa posibilidad' no habrfa

resquicio en la autoridad masculina de del padre: "nada se hacia sin su

autorizaci6n, controlaba incluso las miradas (r5)' La ioven protagonista

de Herencio, sin embargo, coincide con la protagonista de La albina' en

considerar la educaci6n corno camino para obtener una voz propia' ser

importante: "quisiera ser ministra de educaci6n para cambiar la escuela"

(ttg).
Como se aPuntaba, s[ se produce el intento de interlocuci6n con

la autoridad masculina en las dos novelas m5s recientes de Obono' En

La bastarda. la hiia ilegitima abandona su comunidad y va en busca del

padre que nunca quisl buscarla y que, efectivamente' la rechaza' En el

segundo caso, la coprotagonista de La albina del dinero deia la ciudad y

vuelve voluntariamente a-su comunidad para ser sometida a su iuicio tras

ta muerte de su hermana, poniendo literalmente su vida en peligro por

Ios brebaies suministrados en la ceremonia' Aun admitiendo un posible

efecto dram6tico en las acciones de estos personaies femeninos o la

importancia de la ierarqu(a en los lazos familiares' resulta 
'g"tl ?,T: fl'

importante resaltar que persisten en mostrarse frente a su comunldad y R

buscar su reconocimiento. Se trata entonces de persistir tanto como de E

mostrarse vulnerable ante la comunidad, exponerse a su rechazo..p.ara $
que tambidn sea posibte en alg(n momento el entendimiento' En Ultima

instancia, esta posiciSn subieilva de los personaies' emparentada con el 
=modelo politico propugnado por Butler, es la misma posici6n discurstva 5

que Obono, como estudiosa y activista, encarna en sus charlas o ensayos: 5
persistir en ser y en dialogar,'o resumido bien por la feminista negra 9
Bernice Johnson Reagon a frincipios de los ochenta y citada tambiln por 

E

Butler: "Cause I ain'tlonna let you live unless you let me live".(rt6)' t
Asimismo, eita albina del dinero la construcci6n social sexrsta oe 

.S

la muier aParece entrelazada con la racista, de forma que el p'|i: 1TT E
rePetidas veces que quiere vivir del dinero que recibirfa de su hiia albtna 5
(a8-a9).A la ioven albina se le asigna desde la tradici6n un valor especial €

Ol
o
N
o
Co
()

=
=co
E
f
E

6(t

c
Eq,

t,L

o
6
E

I
I



I t-tttttt',ltt \ tl1t.r't t-tt t.tjltt.\t I t tttttttttttl
ll',llrl- | r l,tt,rr,trrrll,,

7o

l)(rr(t l.ts.rctivirllrles cle lrrujcri.r (rog), l)cro t.lnl)icn (l(:\(lc ll asirrril,rci<irrde un racismo de origen europeo (+B +g), que adiudica mayor v(rlorde intercambio a la mujer cuanto mds blanca sea, ,,esperanza sexual yrentabilidad econ6mica de Ia familia,,(25).Sin embargo, es su hermana,
descrita despectivamente como ,,una negra,, que se Jmpena en estudiar
(25), la que ofrece un modelo sexual y de gdnero diferente al tradicional.Asi esta joven universitaria tiene una relaci6n amorosa con un joven
bubi, que se caracteriza por su cariicter amistoso y estar al margen delintercambio monetario o la imposicidn masculina (r3o).

Como vemos, Obono incluye tambidn como subtema en esta
Liltima novela, las relaciones inter6tnicas como conflicto social existente,
pero con una aceptaci6n mds natural entre generaciones mds jdvenes.
L.rs protagonistas son hijas de padre fang, pero la narradora vive con la
f.rrnilia cie su madre en Malabo y tiene un novio bubi, lo que es una fuente
<lc conflictos. Su tia Angelita, hermana del padre, amenaza a Ia narradora
Lon una muerte como Ia de su hermana por vivir con la tribu equivocada
t'rr Malabo: ,,vives en una tribu equivocada, y eso es causa de muerte;
;(lrrien te protegerd entonces? ilgnorante de la tradici6n!,, (zl).eelta
"lL. gustarfa entrar en el corazOn; 1a5; de su ,,chico bubi,, (27), pero dla;larecer;i con una pierna escayolada como resultado de un encuentro
con el padre de Ia narradora (97). Este mismo chico, Ia lleva a su casa
iunto a sus amigos de la universidad, mostrando una relacidn de afectosolidario entre jdvenes, y en ese mismo lugar se recupera durante tres
semanas, despu6s de los brebajes y manejos de una cuiandera a peticidn
de la tribu de su padre (tz73t).

Aparece tambidn en La albino del dinero una coincidencia,
planificada o no,11 con una lectura ecofeminista y queer de Ia realidadguineoecuatoriana, una primera y evidente conexidn tradicional entrepatriarcado y relacidn destructiva con Ia naturaleza, una naturalezaque ha servido para justificar Ia superioridad masculina sobre lasmujeres. Siguiendo Ia definici6n de Alicia puleo, podemos decir que elfeminismo aporta a la ecocrltica el enfoque necesario en las relacionesde poder, puesto que estas configuran el modelo androcdntrico dedesarrollo que mantenemos, de conquista y explotacidn destructivos.
lncorporando la conciencia de Ia insostenibilidad de ciertos modos devida de las sociedades industriales, el ecofeminismo proponu desarrollar
conjuntamente la raz6n y la emoci6n yabandonar Io que ha ttamado Ia
"l6gica del dominio,, y construir un nuevo modelo de desarrollo humano(t7, z't). Por {ltimo, una ecrocritica queer plantea que existe una relacidn

('ntt('('l \('x() y l,r rr,rttrr,tl(.,,,t (lu(.cs irrstittrriorr,rl, rlisctttsiv.r, ticrrtilic.r,
csp.rri.rl, politir,r, potitit,r y etica, y corresponde interrogarrros sobre
est.rs relacir)t)€S [)c:u-<t llegar a una mayor comprensidn sexual y ambiental
(Mortimer and Erickson 5).

De modo similar a lo que ocurre en las sociedades europeas, no
necesariamente iddntico, el padre de la narradora en La albina predica un
modelo tradicional con pretensiones de discurso fnico, unas relaciones
sociales como lucha y control sobre otros hombres, las mujeres o un otro
animal o materia asociado a Ia naturaleza:"

Era mi padre. Nunca me citaba sin levantar la voz. Era el iefe de nuestra
familia fang. Lo sent(a todo el mundo. Y padre presumia la herencia
del cargo en todas partes, pero uno de los orgullos mds destacados de
su vida se acercaba en la profesi6n de cazador de elefantes. La guerra
en los bosques con animales salvaies centraba la narraci6n de sus

conversaciones, daba igual con quien. (77)

-;Un cazador de elefantes! A ver si ensefia a los maricones del ejdrcito
del aire el arte de la guerra-se expresaron en grupo los agentes. (to8)

Miis all6 de Ia supervivencia alimentaria o de las conocldas relaciones
de solidaridad entre los miembros de la tribu fang,t como en otros
contextos culturales no africanos,'a el andlisis ecofeminista evidencia aqui
tambi6n una misma concepcidn social, que elogia o ignora la violencia
contra los otros animales y que igualmente ensalza y/o normaliza la
violencia contra las mujeres. A prop6sito de la muerte de la hermana
albina de la protagonista, un honrado y voluntarioso juez lamenta que
no tengan "recursos para hacer ex:imenes con el semen del violador,
una autopsia", pero m:is allS de la falta de medios, apunta a que la causa
reside en una violencia sistem6tica, todavia culturalmente asentada: "No
hablo de brujer[a, soy juez, no curandero. A Ia ni6a Ia ha asesinado un
vardn de Ia familia, del vecindario, de la escuela. Ha fallecido de asfixia y
violencia sexual" (tt6). Junto al conflicto religioso con la tradici6n fang,
representado en eltratamiento de los albinos y el uso de la bru jerLr, Obono
tambi6n resalta en las vidas de sus personaies el resultado de una violencia
colonial, que ha deiado como herencia una versi6n particularmente
represiva delcristianismo, en concreto delcatolicismo, y que perpetuaria
la superioridad del blanco sobre el negro africano y el sometimiento de las

mujeres a travds del control de su comportamiento sexual y de genero.
Alogo, padre de la protagonista en Herencia, dice estar decepcionado
de que su hija, cat6lica y fang, cometa actos impuros (zo). Cree que si
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sus hiias aprerrden las costur-nbres cle los blancos, nrLlltiplicacioncs,
gramdtica o la Iectura de la Biblia, sus dotes serdn mds altas (54-55), es
decir, eldinero que reciba por ellas. Despu6s de una paliza de su marido,
Alogo, y mientras se re(nen los hombres en La Casa de la Palabra, otras
mujeres del poblado Ie recuerdan a Mikue que la mujer nace de la costilla
del hombre, no deberia contestarle cuando habla (46-47). La violencia
sobre la mujer constituye un hecho l6gico y natural, sancionado por el
presidente del Conseio de Poblado y acompafiado de "risas a carcaiadas":
"Golpea pero, oio, sin desfigurar a tu esposa" (+Z). Se produce ademds
un solapamiento de esta rfgida visi6n heredada del cristianismo traido
por la colonizacidn espafiola con un r6gimen autoritario cristalizado, y asi
se habla en La albina del dinero del Ceneralisimo negro (tt), aplicando at

contexto politico guineano el titulo frecuentemente asociado al dictador
Francisco Franco.

En lo que se refiere a la religi6n, tambi6n en La albina del dinero,la
autora incorpora una realidad mds reciente y de gran importancia cultural
y polftica en muchos pafses africanos, la presencia creciente de nuevas
iglesias cristianas, en concreto evangdlicas, de cardcter ultraconservador
y populista, con origen directo en iglesias de Estados Unidos o indirecto
en iglesias evang6licas latinoamericanas. Las dos tias de la protagonista
y su hermana albina son cristianas evang6licas, en ambos casos con
prdcticas que ejemplifican Ia importancia del dinero como reflejo del
dxito personal y la incitaci6n a la exaltaci6n o arrebato emocional con
planteamientos no racionales en el dmbito moral. La Ntangan,l5 que se
ha blanqueado la piel y con quien vive la narradora y joven estudiante
en Malabo, paga la mitad de su sueldo al pastor de su lglesia durante
doce meses y una botella de agua bendita, a cambio de que no vuelvan
a producirse muertes en la familia (t8). La nueva religi6n no la salva del
racismo propio o ajeno y muere de un c6ncer de piel: "Negra es el insulto
que mds repiti6 el colegio, la familia, e[ pueblo... Me sentia mal siendo
negra. Soy una mujer. Ahora estoy guapa. Ahora estoy bien. Ya nadie me
insulta "negra". Los hombres ya me quieren. ;Por qu6 me quieres, no?"
(t3t). Tambi6n busca salida en Ia lglesia Evang6lica su otra tia, hermana
de su padre, cas6ndose con el pastor de una nueva lglesia, "quien llegd a

Guinea Ecuatorial sin calzoncillos", pero que "en poco mds de dos afios
fundd un templo de dos mil creyentes, un buen grupo de gente con
muchisimos recursos econdmicos (29). Este mismo pastor, su esposo,
"predicaba la Ilegada precipitada de Diosporla producciSnde matrimonios
de mujeres con la virginidad perdida" (29), haciendo bandera de un
cristianismo marcadamente conservador, acentuadamente patriarcal,

(()nll),tl ,tlrlt' ,,,tt l,t tllttlt'ttt i,t t 'tttilir'l lll'is cxtlcltt'l' 1lcto 'ttlereziltlt> ctltt

oLros t('([,tlllos tr ,ltl,t<tivos. Ol:tltto refleia asi en La ulbina una nueva

llarrera stlci.tl ctt (,ltitle.l Ecur.:torial, [a que construyen y extienden iglesias

evang6[icas ultraconservadoras en contra de sociedades mds igualitarias

en un sentido amplio; un problema que resulta muy real en elpresente de

muchos Paises subsaharianos'
A prop6sito de algunas iglesias evang6licas de implantaci6n

reciente en Africa, puede destacarse que muchos pafses afric"ng:.hui 1d: 7" 
"".

obietivo en las (ltimas ddcadas de una caridad y proselitismo cristiano que

lleva incorporada una agencia social conservadora' La superaci6n de las

desigualdades sociales En algunos paises africanos ser(a dificultada con

el exitoso proselitismo de esle tipo de iglesias de principios retr6grados'

De manera destacada, buen n(mero de igtesias evangdlicas de Estados

Unidos pretenden g;"-t guerras culturalei que han perdido en casa ("US

iu"ng"ii."ts"). Mulhas d-e estas iglesias evang6licas pretenden imponer

su perspectiva intolerante, teocritica, como se concluia en un estudio

de zot4 apoyado por Desmond Tutu el sacerdote anglicano de origen

zambiano KaPYa Kaoma-

En esta investigaci6n iniciada en el afio zoo8 y encabezada por

Kaoma, se apreciaba lJexistencia de una cruzada global desde Smbitos

religiosos conservadores de Estados Unidos para condenar' castigar y

perseguir los derechos reproductivos y sexuales de las muieres y de las

iurrol., LGTB (5-6). En el crecimiento explosivo del cristianismo en el

Africa subsaharian. ti.n" un papel preponderante la evangelizaci6n

desde intereses conservadores, aportando una nueva narrativa para

reg(menes autoritarios. Algunos de esos lideres autoritarios' muy o.)

destacadamente en Africa, usan hoy f"'-!'"tttt culturales de Estados H

Unidos, denunciando los derechos reproluctivos Y la h.omosexualidad P

como imposiciones americanas u occidentales' Al hicer obiet".9-" i::-"j:t I
central sectores de la poblaci6n minoritarios' homosexuales' feministas'

se desv(a la atenci6n de sus propias insuficiencias como l(deres 
Y 

t" 9.1"1: 
=nuevos seguidores a trav6s de los nuevos lfderes religiosos dentro y ruera E

del pais (6-7). En el caso de Guinea Ecuatorial' cabi ta misma hipotesis' E

siquiera parcialmente debido a la falta de competencia entre diferentes 9

partidos, pero neutralizando, o al menos transformando' reivindicaciones 
H

ciudadanas en proclamas religiosas :E

A modo de conclusi6n, Ob-ono afirmaria con su discurso publico y obra 
,F

creativa los derechos individuales de las muieres negras y africanas' en !
un sentido positivo, sus deseos y experiencias' sin olvidar los abusos y ta S

victimizaci6n. En esos derechos tendrfa un papel destacado los derechos '!
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sexuales, el acceso al estuclio y la autolrollrfa [)crsonal. A1>;rrcccrlarr

tambien de manera distintiva otras preocupaciones y perspectivas
alternativas a la norma social predominante, la defensa de las parejas
interdtnicas, el rechazo a las nuevas iglesias evang6licas, reaccionarias y
populistas, o la relacidn con otros animales y el entorno natural, como
inquietudes propias de su tiempo, pero en su versidn mds abierta y

critica. Estas inquietudes politicas y sociales desvelarian la conexi6n
intrfnseca entre un modelo social, econ6mico y cultural dominante y un
determinado paradigma patriarcal de gdnero y sexualidad. Sus novelas,
sus declaraciones o participaciones activistas encaiarian en la propuesta
de Judith Butler de una cierta vulnerabilidad como forma de activismo:
una forma deliberada de exposicidn y persistencia, la encarnaciSn de
una demanda por una vida vivible (tt6). Se tratar(a de una vulnerabilidad
no solo como susceptibilidad al dafio sino como apertura a los otros en
interdependencia (rt5). Probablemente, uno de sus mayores logros seria
su contribucidn a travds de sus personajes, sus historias de ficci6n, de
nuevos espacios simb6licos en el arte y sociedad de Guinea Ecuatorial
para Ia igualdad de gdnero y la libertad sexual.

Notas

'Segrin Neville Hoad, la controversia acerca de Ia naturaleza no africana de la
homosexualidad posiblemente empezd con la expulsi6n de la organizacidn CALZ
de la feria nacional del libro en Zimbaue, de t995. Este pafs tiene leyes contra la
sodomia que datan del periodo colonial, asi que es dificil ubicar el retraso y el
progreso claramente segrin el autor (xi-xii).

'En la actualidad,T4 paises prohiben la prdctica de sexo homosexual,33 de ellos
en Africa; posiblemente los recursos interpuestos hagan que pronto lndia y Kenia
dejen de formar parte de este grupo. Mozambique ya lo hizo en 2o15.

: Miguel Edu Edu Ncham, representa el rjnico caso de concesidn de asilo en
Espafia debido al rechazo y la persecuci6n sufrida en Cuinea Ecuatorial. Perdid el
trabaio y su vida corri6 peligro a manos de familiares y vecinos. Con respecto a

detenciones relacionadas con Ia homosexualidad, Diario Rombe cita dos casos en
zol4, al parecer exhibidos por Radio Televisidn Asonga. Ambas instancias serfan
muestra de probable riesgo al manifestarse p(blicamente como persona LGTB,

aunque no existan leyes que lo prohiban explicitamente.
4En 2012, la base de datos globales de Naciones Unidas sobre violencia contra
las mujeres indicaba que Ia violencia fisica y/o sexual sufrida por las mujeres
guineanas a manos de sus pareias masculinas a lo largo de su vida alcanzaba
el 57%; la misma violencia sufrida en los fltimos doce meses representaba un

44% de las guineanas. Asimismo, que el CEDAW, comitd por la eliminacidn de la

virrlt'ttrl,t trrltlt,r l,r', ttrttl"tr"' ttr'N'ttl()ll('! lltritt'rs' t'xPtt's'tll't t'tt stt itrltlrtttt'tle

-,o1.,, /( /(,N()/( ( )/(), ( ()ll tt",pt't ttr tl ('\tt' 11'tls "stt llotttl'r llreocr-tpaciiirr por la

llct sistcrtt i.t tlt' ,tt tittrttt's patt iarc'rlcs y estereotipos profundamente arraigados

rcsl)ccto cle las ltttttit;'.r"; ; t;t;;n'uuttioua"t de la muier y el hombre en la

farnilia y la socieclad". Entre los distintos problemas que destacaba este [rltimo

informe podr[a mencionarse la baia tasa de escolarizaci6n de las adolescentes'

y entre las que.onruluLn t"'aredutaci6n secundaria' la presencia de acoso

sexual, embarazos o .riatrimonios a edad temprana que impedir(an la finalizaci5n

de los estudios. Las decisiones en la familia 
'no 

se tomar(an en pie de igualdad 75 '

entre hombres y muieres y la presencia de muieres en la pol(tica era muy escasa'

lamentaba el CEDAW.

5 La autora cuenta el incidente en una entrevista reciente ("Nuestro reto")' que

circunstancialmente pude ver en persona'

6 Posiblemente, la autora se refiere a muieres formadas en Cuinea Ecuatorial y/o

Espafia, que como "il; ;;; 
ens"fia' en la UNGE' la Universidad Nacionalde

Cuinea, fundada en 1995, o simplemente tener una presencia intelectualmente

activa dentro y fuera iuf p'ft' Seguir(an siendo una minor(a' segrin los datos men-

cionados antes.
z Chantal Zabus ha estudiado gestos o personaies femeninos queer en la narra-

tiva de autoras urri.riri existIntes desde los afios 70' Rebeca Niau (Kenia' Rip-

ples in the Pool (tglS);Ama Ata Aidoo, aunque sean patolog]l?dtt (Chana' Our

Sister Killjoy (tgll));y tambi6n desde una. postura mds impl(cit4 de escritoras

nigerianas de los anoJ go, uno*t Azua, Lola Shoneyin y Temilola Abioye' y Helen

oyeyemi. Una de t., "r.iito"' 
m5s conocidas de iimbaue' Tsitsi Dangarembga

tambi6n incluyd un lesbianismo impl(cito en Nervous Conditions' r989' (265-66)'

8 Es el caso de DolarVasani con Notyet Uhuru: LesbianFlash Fiction (zot3)'

g V6ase mi artfculo "Fricciones culturales en la novela afro-hispana Ekomo' de

Mar(a Nsue Angue", en Afro-Hispanic Review' vol' 3o' no' 2' 2011' pp' 
1' 

t? 
- .. g

'o El rechazo e incomprensi6n que Obono recibe en charlas y ponencias dentro y a

fuera de su pais por una parte de 
'u' 

p"i'""i-';;;"y llamativo silo comparamos 
E

con el tratamiento a otros escritores' Puede acudirie a las ponencias de obor-ro 9

accesibles en lnternet para comprobarlo'

" No se han encontrado hasta el momento referencias te6ricas concretas al eco- 
=

feminismo por parte de la autora en entrevistas o andlisis crfticos' aLln(ltle Por E

su formaci6n universitaria y sus frecuent"' intuttu'nbios intelectrrales clerrtro y E

fuera de Guinea, OaU" t"n"' cierta familiaridad' La critica impl(cita <1tre se hace I
del cazador como hdroe de rasgos hipermasculinos y' como consecuetlcia' litler' h

familiar y social, muestra, sin embargo' un' 
'"n"^iOn'propiu 

de la ar-rtora' 'E

,, No se encuentran elefantes en la isla de Bioko, pero si en la qalt1 tt"lti',-l"'-tt-ltl F

de Guinea Ecuatorial' A comienzos de este siglo y segun el CSIC' los elclarrtes tt

de bosque estaria presentes en Rio ruuni' me-"nos de loo ejernl>lares crr llobla' S

ciones alejadas de las asentamientos humanos ("Bioiiversidad")' Su t':u-1t-:6 
E
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la existencia de eletantes ya estaria en gr.tvc l)cligr() cn Alric.r Lentr.ll, yJ (pre su
nUmero habria disminuido en un 62% en diez anos ("El elefar.rte").

'r Nsu Angrie ofrece ejemplos de esta hermandad con gran belleza e impacto
simb6lico en su novela Ekomo: t'Con el cuerpo pintado buscard entre los herma-
nos a aquel que es mi amado"l t'le preguntard al son de los tambores, ieres mi
hermano?"; "hueles a fuego, hueles alanza, hueles a tdtem, a tab( y a hierba...
eres mi hermano" (33).

'+ Un ejemplo paradigmdtico y de gran calidad literaria seria la novela espafiola
En la orilla (zot3), de Rafael Chirbes, que ademds incorporar(a la conexiSn de un
modelo social machista con un modelo econdmico neoliberal.

's En Cuinea Ecuatorial se llama Ntangan o Mitangan a los blancos espafroles del
periodo colonial y, actualmente, a todas las personas de piel blanca.
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