
 

En 1953, Killian 

abandona su hogar para 

trabajar en Fernando 

Poo, junto a su padre y 

su hermano, en la finca 

de Sampaka, donde se 

cultiva uno de los 

mejores cacaos del 

mundo. Años después, su sobrina Clarence decide viajar a Guinea Ecuatorial y 

descubrir los secretos que su familia ocultó.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción: 

 Palmeras en la nieve es una novela de Luz Gabás donde se narra la historia de 

Killian, un joven español que viaja a trabajar a Fernando Poo junto a su familia. Tras el 

éxito de la novela decidieron su adaptación a la gran pantalla, estrenándose la esperada 

película el 25 de diciembre de 2015.  
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Como el libro detalla a la perfección casi la totalidad de los hechos históricos, 

simplemente resumiré los que fueron más importantes para el desarrollo de la novela, 

dejando un poco de lado la película, la cual analizaré brevemente al final.  

Guinea Ecuatorial es un pequeño país de África, que consta de la parte 

continental, denominada Región Continental o Mbini (26.017 km2) y la región Insular 

de 2034 km2; formado por las islas de Bioko, Annobón, y las islas de la bahía de 

Corico. Es una república presidencialista regida por la constitución o Ley Fundamental 

de Guinea Ecuatorial, también conocida como Carta de Akonibe, promulgada el 12 de 

octubre de 1982.  

 

 

Mapa 1. Guinea Ecuatorial. Fuente: Wikipedia 

 

Actualmente el idioma oficial es el español, junto con el francés (incluido en 

1998) y el portugués (incluido en  2010) como lenguas cooficiales; pero a mayores se 

hablan las lenguas vernáculas como el fang, el bubi, el annobonés y el inglés criollo, 

también conocido como “pichinglish”. Tanto el fang, como el bubi, como el pichinglish 
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están muy bien reflejados no sólo en la novela si no también en la película, donde los 

personajes la emplean habitualmente.  

La parte que aquí nos concierne es la isla de Bioko, antes llamada Fernando Poo, 

situada en el golfo de Guinea. Se trata de una isla de origen volcánico, muy montañosa 

y boscosa, de costas escarpadas y rocosas, caracterizada por el bosque ecuatorial 

primario y secundario, con una estación seca y otra más lluviosa de mayo a octubre. Su 

altura máxima es el Pico de Santa Isabel, que recibe otros nombres como Pico Basilé. 

La geografía y orografía se encuentran muy  bien descritas en toda la novela, mostrando 

escenarios reales y escenarios inventados pero bastante ajustados. Sin embargo, debido 

al estado actual del país, no pudo rodarse en él la película, por lo que buscaron 

escenarios parecidos en Colombia.  

 

 

Mapa 2. Islas de Biojo y Annobón. Fuente: Wikipedia 
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2. Antes de la colonización española 

 

 En 1471 el portugués Fernando Poo descubre la isla que posteriormente llevará 

su nombre, y que hoy conocemos como Bioko. La isla estaba colonizada desde hacía 

mucho por diferentes clanes Bubi que configuraron un reino; pero la fuerte presencia de 

esclavitud en la isla los obligó a abandonar la costa y trasladarse al interior, a la selva.  

 La isla estuvo en poder de Portugal hasta marzo de 1778, donde por los Tratados 

de San Ildefonso y El Pardo, fue cedida a España junto con otras islas, incluyendo los 

derechos de trata esclavista y libre comercio en un sector de la Costa del Golfo de 

Guinea;, concretamente entre los ríos Níger y Ogooué. Todo ello a cambio de 

concesiones en América del Sur (Ndongo-Bidyogo, 2011: 5). 

 

 

Fotografía 1. Mujeres Bubi en los años 40-50. Fuente: http://fernandoelafricano.blogspot.com.es/ 

 

Estos aspectos no forman parte de la historia principal de la novela, pero aún así 

son mencionados en ella en diferentes ocasiones, para dejar claro que antes de ser 

colonizada por Europeos, fue colonizada por los diferentes clanes Bubi, a los cuales se 

les quitaron siempre sus derechos y no se les trató correctamente; pues en cierto modo 

son los verdaderos dueños de la isla, al ser sus primeros habitantes.  

 

http://fernandoelafricano.blogspot.com.es/
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Fotografía 2. Pueblo bubi durante la película. Fuente: www.youtube.com  

 

3. Historia de la colonización 

 

Tanto en la isla como en otras colonias se lleva a cabo el expolio de los recursos 

de la misma, así como una abusiva explotación de la mano de obra y otros abusos. A 

pesar de que en el Congreso de Viena de 1815 se insta a abolir la esclavitud, España no 

lo lleva a cabo hasta 1923 (Ndongo-Bidyogo, 2011: 7). De hecho entre 1778 y 1886 

Guinea era la fuente de esclavos de España, destinados a las plantaciones de azúcar de 

Cuba (Ndongo-Bidyogo, 2011: 6). 

Las actuales fronteras de este país no fueron definidas hasta 1990, mediante el 

Tratado de París (Ndongo-Bidyogo, 2011: 7). 

No es hasta bien entrado el siglo XX cuando se produce una verdadera 

interacción entre españoles y guineanos. Durante la dictadura de Primo de Rivera se 

construyen edificios religiosos, administrativos, comerciales y militares, siendo la II 

República la continuadora de estos esfuerzos por afianzar la presencia española en la 

isla (Ndongo-Bidyogo, 2011: 8). 

Franco gozaba de numerosos simpatizantes en la isla, de hecho se podría decir 

que ganó la guerra en Guinea casi inmediatamente pues tras el Alzamiento de julio de 

1936, el bando sublevado ya controlaba la colonia en su totalidad, y suministró durante 

http://www.youtube.com/
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todo este periodo diferentes materias primas, muy valiosas, sobre todo durante el 

aislamiento en la II Guerra Mundial (Ndongo-Bidyogo, 2011: 8). 

Cuando Franco se alzó con el poder dedicó una política colonial sustentada en la 

intención de avivar la ficción de un imperio colonial, basada en la puesta en valor de los 

territorios del Golfo de Guinea, el adoctrinamiento ideológico de los colonizados, la 

masiva e incontrolada explotación de los recursos naturales dando lugar al expolio de 

los mismos y a condiciones de trabajo prácticamente en régimen de esclavitud (Ndongo-

Bidyogo, 2011: 8-9). 

 

 

Fotografía 3. Finca Sampaka. Recreación de una finca de cacao. Fuente: http://www.fotogramas.es/ 

 

Debido a esta situación, se produjeron quejas por parte de los gobernadores 

denunciando ante todo, los malos tratos a la mano de obra. En estos momentos desde 

España se intenta romper la resistencia anticolonial que surge; ejercida con particular 

virulencia por el Gobernador Faustino Ruiz González, y que culminaría con diversos 

asesinatos y el exilio de activistas (Ndongo-Bidyogo, 2011: 9). 

 

http://www.fotogramas.es/
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Fotografía 4. Finqueros y el uso del trabajo forzado. Fuente: www.asodeguesegundaetapa.org  

Como Killian, muchos españoles emigraron aquí durante esta época, tanto 

empresarios como trabajadores. Muchos trabajaban como capataces y obreros en las 

numerosas fincas de cacao, otros tenían factorías (tiendas donde se vendía 

prácticamente de todo, desde productos de alimentación, hasta cremas y lociones o 

productos de ferretería), etc.  

 

 

Fotografía 5. Almacén de suministros en Fernando Poo. 1930. Fuente: www.bancodeimagenesmedicina.es 

 

Tal y como se muestra en la novela, los españoles debían primero conseguir el 

trabajo, y luego viajar allí con la documentación requerida: certificado médico, cartilla 

militar, certificado de penales, etc. Además el estado se quedaba con una fianza por si 

cometían algún delito y debían ser trasladados a la península. Cada español o familia 

contaba con un “boy”, un nativo a su servicio que le ayudaba en todo lo posible a modo 

de criado. Las familias con hijos podían tener más de uno.  

http://www.asodeguesegundaetapa.org/
http://www.bancodeimagenesmedicina.es/
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Fotografía 6. Trabajo en los cacaotales. Fuente: es.paperblog.com   

Para trasladarse a la colonia viajaban en barco o en avión, pero este último era 

bastante más caro, por lo que era poco habitual que los trabajadores lo empleasen, a 

menos que gozasen de buen nivel adquisitivo.  

 

4. Independencia y descolonización 

 

Los aires de independencia son contagiados en la colonia española tras la 

independencia de Marruecos (marzo 1956) y otros países de África; además de la 

aparición del grupo terrorista Mau Mau1, un tema de conversación recurrente durante 

casi toda la historia principal de la novela; donde los personajes muestran el miedo a la 

independencia de la colonia y a “sentirse abandonados por su país”.  

 Tras los enfrentamientos armados en Ifni y Tarfaya (1957), con más de 300 

muertos españoles, la situación se vuelve más tensa (Martín et al. 1998: 438). Es en 

1958 cuando España, tras la advertencia de la ONU, concede a sus posesiones de Ifni, 

Sahara Occidental y Guinea Ecuatorial, el estatuto de provincialización; el cual resulta 

inadecuado  (De Juana et al. 1998: 446).  Guinea Ecuatorial se divide entonces en dos 

provincias: Río Muni (la parte continental) y Fernando Poo. 

Desde 1965 a 1968 se produce la independencia de Guinea Ecuatorial donde hubo 

total libertad de pensamiento, asociación y expresión. Es en este período en el que se 

producen mayores inversiones y se alcanza un alto grado de desarrollo económico y 

                                                 
1  Organización guerrillera keniata que motivó la lucha contra las potencias coloniales en la regiones 

africanas. 
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social. De noviembre de 1967 a junio de 1968, se celebra la Conferencia Constitucional, 

que culmina con la convocatoria de un referéndum constitucional, aprobando la Carta 

Magna, por la cual se convocaron las elecciones generales con diferentes candidatos y 

partidos de cada uno de los grupos del país (fernandinos, fang, etc.). Estas elecciones 

dieron el triunfo a F. Macías, cuya ideología era la de “echar al blanco”, y que se 

coaligó con Unión Bubi y el MONALIGUE (Ndongo-Bidyogo, 2011: 10).  

El 12 de octubre de 1968 se proclamó la independencia tras firmar el acta por el 

nuevo presidente Macías y el representante de España, Manuel Fraga (Ndongo-

Bidyogo, 2011: 11). 

 

Fotografía 7. Proclamación Oficial de la República de Guinea Ecuatorial el 12 de octubre de 1968. Fuente: 

www.fuenterrebollo.com  

 

El 5 de marzo de 1969, Macías denunció un intento de golpe de Estado, instigado 

por Atanasio Ndongo con el apoyo del gobierno español, algo que a día de hoy sigue 

siendo una incógnita y que concluyó con la defenestración de Ndongo en Bata y las 

ejecuciones de sus seguidores (Ndongo-Bidyogo, 2011: 11). Esto se refleja en el libro 

perfectamente, narrando como muchos españoles se marchan asustados del país con las 

pocas pertenencias que pueden, pues comprenden que la situación es inestable y que el 

odio a los blancos y todo aquel que vaya en contra de Macías son peligrosos e 

impredecibles.  

 

 

http://www.fuenterrebollo.com/
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5. De 1969 a 1979 

 

 Durante esta época se aplica un comunismo de lo más radical, donde la 

economía se hunde, junto con la sanidad y la enseñanza; pues Macías prohibió la 

medicina oriental, usar el español, etc (Ndongo-Bidyogo, 2011: 12). A mayores expulsó 

a todos los trabajadores nigerianos, por lo que ante la falta de mano de obra, pues lo 

españoles también habían huido o habían sido expulsados; ordenó el reclutamiento de 

nativos para cubrir esos puestos. Estamos ante una época de terror donde todo era 

perseguido. 

 El 2 de agosto de 1979 Macías, que en ese momento acumulaba todos los 

poderes, es destituido por los militares dirigidos por Teodoro Obiang Nguema. Algunos 

nativos pudieron huir, incluso algunos llegaron a España, pero más de un tercio fueron 

asesinados. Esto se conoce como Golpe de Libertad. En septiembre de 1979 Macías es 

juzgado  (Ndongo-Bidyogo, 2011: 12-13). Su sobrino, Teodoro Obiang Nguema, 

tampoco fue mucho mejor líder que él, pues continuó con la represión y el 

empobrecimiento del país.  

 

6. Actualidad 

 

En 1991 se encontraron en el país petróleo y gas, pasando a ser el tercer 

productor de hidrocarburos de África Subsahariana; pero el gobierno guineano no posee 

el control de dichas explotaciones, si no empresas de otros países como Estados Unidos, 

Francia, China, etc (Ndongo-Bidyogo, 2011: 15). Los recursos petrolíferos han 

producido el enriquecimiento y empoderamiento del clan de los Nguema (García 

Ascanio, 2010: 6). En la novela la autora refleja como empresas extranjeras se hacen 

cargo de las extracciones de gas y petróleo a través de dos personajes más o menos 

principales, incluidos en la historia general.  

  

Las riquezas del país no revierten en el bienestar de los ciudadanos del país, si 

no en el pequeño grupo de los gobernantes, tal y como antes mencionamos. Estos son 

los únicos interlocutores legítimos con el mundo exterior, al margen de su 

representatividad e independientemente de cómo ocuparon el poder y se mantuvieron en 

él (García Ascanio, 2010: 4). 
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7. Película 

 

La película en sí es una pésima adaptación de la novela, de la que se distancia 

por cambios bastante significativos, provocando que la película sea un lío de las 

situaciones que debían transcurrir de forma más o menos cronológica, quedando el 

trasfondo histórico y cultural demasiado olvidado de forma que no se le prestara 

atención y se produjeran errores. Tampoco se puede esperar mucho más debido a la 

densidad de información contenida en la novela, sin embargo pudo haberse realizado 

una mejor adaptación pese a todas las limitaciones que conlleva.  

El problema principal del film es que el trasfondo histórico pierde importancia, a 

pesar de que es la causa de muchos de los sucesos que sufren los personajes. En primer 

los acontecimientos se encuentran mal reflejados y a su vez son relegados a la parte 

final de la historia, resultando caótico.  

Sin embargo el vestuario es espectacular y normalmente bien ajustado, a 

excepción de los trajes tradicionales bubis, donde las mujeres muestran sus pechos 

desnudos. Durante el film podemos apreciar en diferentes momentos las faldas bubis y 

los tocados de plumas y otros elementos, pero las mujeres en vez de mostrar sus pechos 

los llevan cubiertos con una tela a juego con la falda, lo cual es un error sin perdón, pues 

si las actrices pueden mostrar sus pechos en otras de las escenas, ¿porque no es estas? 

(fotografías 1 y 2). 

 Los escenarios también son bastante aceptables a pesar de no haber sido 

grabados en la propia Guinea Ecuatorial, sobre todo aquellos referidos a la parte 

colonial, pues sin embargo cuando se muestra la situación actual ya no son tan 

parecidos a la realidad (Fotografía 3).   

 

8. Conclusiones 

 

 A pesar de tratarse de un relato de ficción, la autora ha querido plasmar en él la 

historia de su familia, documentándose no sólo con la tradición oral, si no que ha 

decidió consultar artículos y publicaciones sobre geografía, historia, economía y política 

de Guinea Ecuatorial y la cultura Bubi (Esto puede consultarse al final de la novela, en 

la nota de la autora), así como publicaciones sobre lingüística y literatura. Es por ello 

que todos estos aspectos se ven correctamente reflejados, y se transforma en un relato 
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histórico muy útil para todos aquellos que quieran  conocer un poco de Guinea 

Ecuatorial, y para todos aquellos que como yo, tienen antepasados que vivieron en esas 

tierras lejanas.  

 Prácticamente todos los datos y sucesos mencionados en este artículo se 

encuentran plasmados en la novela tanto como trasfondo como elementos participantes 

del argumento principal. Sin embargo quedan muchos otros aspectos por tratar pero eso 

provocaría que fuese demasiado denso, de ahí que sólo describa los acontecimientos de 

mayor importancia.  
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