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PRESENTACIÓN

Literaturas hispanoafricanas:
realidades y contextos

Cuando en 2008 se celebró en Madrid el I Congreso Internacional 
“De Guinea Ecuatorial a las literaturas hispanoafricanas”, dirigido por 
Landry-Wilfrid Miampika Moundele1, las literaturas escritas en las 
diferentes lenguas del Estado español adquirieron carta de naturaleza. 
Fue el arranque, pues, en el ámbito español, de la institucionalización 
de una literatura diversa –periférica, dirían otros– cuyos planteamien-
tos sobrepasaban los exclusivamente académicos para ocupar un lugar 
de reflexión sobre uno de los puntos de debate desde finales del siglo 
pasado, la construcción identitaria. El fuerte impulso que la literatura 
guineoecuatoriana ha sufrido desde la década de los 90 del pasado 
siglo, la presencia cada vez mayor de la literatura saharaui y de la del 
norte de Marruecos, ambas en español, así como la emergencia de una 
serie de autores de origen africano que, sin contacto colonial con nues-
tras lenguas, optan por utilizarlas como herramienta de creación, han 
determinado, sin duda, la formación de un corpus heterogéneo, en su 
consolidación, producción y calidad, que requiere atención y difusión. 

Con este objetivo, desde el 2010, un grupo de investigadoras e 
investigadores, bajo la dirección de Josefina Bueno Alonso, nos reu-
nimos en un Proyecto de Investigación2 que asentaría el corpus y 
nos abriría nuevas líneas de trabajo. La hipótesis de partida fue la de 
concebir la literatura como una herramienta utilizada para el conoci-
miento de sociedades ignoradas o sociedades marginales, como se las 
encasilla en otros ámbitos. La creación literaria se convierte así en una 

1 Las conclusiones de este Congreso están publicadas en Verbum (2010) a car-
go de Landry-Wilfrid Miampika y Patricia Arroyo. Las del II Congreso están actual-
mente en prensa. 

2 “Literaturas africanas en español: mediación literaria y hospitalidad poética 
desde los ‘90” (FFI2010-21439) que culminó el 31 de diciembre de 2013. 




