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La película Palmeras en la nieve (Felipe González Molina, 2015) es una adaptación de 

la novela homónima (y debut literario) de la autora Luz Gabás, publicada en el 2012 en 

la Editorial Temas de Hoy, filial del grupo Planeta. Esta reseña se enfoca exclusivamente 

en la adaptación cinematográfica, puesto que se analiza el lenguaje audiovisual 

empleado para contar esta historia y no juzga la fidelidad al texto original. La intención 

es evidenciar cómo es que esta película está diseñada y construida para suscitar una 

respuesta específica en la audiencia, que es la de favorecer a los personajes principales, 

que son todos españoles, y conocer las partes de Guinea Ecuatorial que ellos conocen, 

nunca viendo más allá de lo que esos personajes ven. A lo largo de la película podemos 

apreciar cómo es que el guion, la dirección de fotografía, el diseño sonoro, el casting, 

entre otros aspectos técnicos, están en función a esta misión de dar a conocer cierta 

versión de la historia de Guinea Ecuatorial que no cuestiona ni critica la presencia 

española en la época colonial. 

 

Esta película fue estrenada el 25 de diciembre del 2015 en España y fue un éxito de 

taquilla inmediato. Según un artículo en Antena3, a las dos semanas ya había sido vista 

por más de un millón trescientos mil espectadores, y recaudó más de 8.5 millones de 

euros de taquilla.1 Se entiende que este éxito es resultado de una serie de factores 

convergentes, como el elenco de estrellas que castearon,2 la constante apelación al 

sentimentalismo muy evidente en la banda sonora, que incrementa el romanticismo del 

 
* Verónica Ríos Saavedra está completando su doctorado en el departamento de lenguas y literaturas 
modernas de la universidad de Johns Hopkins, en Baltimore, Estados Unidos. Este ensayo se escribió en 
el marco de un curso de doctorado titulado “Engaging with the Global Hispanophone”, impartido por 
Benita Sampedro Vizcaya en el primer cuatrimestre del año 2022. 
1 https://www.antena3.com/se-estrena/especiales/palmeras-en-la-nieve/palmeras-nieve-hace-numero-
taquilla-espanola_20160107578f65fc6584a8b7b426c014.html  
2 Mario Casas y Adriana Ugarte son los dos protagonistas de la película, ambos actores que ya gozaban 
de muchísima popularidad en España. 
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lugar y de los personajes y nos remite a un ambiente épico y grandioso, la fecha en la 

que salió en cartelera que coincidía con Navidad y con las vacaciones, entre otros 

elementos que lograron atraer a un público masivo a las salas de cine para ver la película.  

 

Consideramos importante analizar los mensajes que esta película transmite ya que tuvo 

una acogida sumamente positiva en su país y fue también la primera película de esa 

magnitud que tiene como tema y escenario principal a Guinea Ecuatorial, una de las 

últimas colonias españolas de África.3 Rescatamos este primer esfuerzo de poner al país 

en el mapa en pos de que más personas (en España, principalmente) lo conozcan. Esta 

película no solo gozó de una popularidad entre el público general sino que también 

recibió cuatro nominaciones a los Premios Gaudí y 5 nominaciones a los Premios Goya, 

ganando dos estatuillas de Mejor Canción Original y Mejor Dirección Artística. Esto 

demuestra que la película fue también valorada por su producción, y en buena hora ya 

que fue la producción de habla hispana más grande de todos los tiempos.4 

 

Palmeras en la nieve es una historia de amor contada con saltos en el tiempo, 

transportando al espectador desde 1954 hasta el 2003, y que sucede entre Guinea 

Ecuatorial y Huesca (aunque fue filmada en Colombia, España, Senegal y Gambia, 

debido a que no contaron con permisos para grabar en el país donde originalmente se 

desarrolla la historia). En 1954 acompañamos a Killian (interpretado por el muy popular 

Mario Casas) en su retorno a Fernando Poo (hoy en día Bioko) para encontrarse con su 

padre Antón en su plantación de cacao y con su hermano Jacobo. Él nació en Fernando 

Poo pero volvió a Huesca cuando era niño, y ahora regresa a la colonia para aprender a 

ocuparse también de la finca familiar, y es en esta isla que conoce y se enamora de Bisila 

(interpretada por la española-ucraniana Berta Vázquez), una mujer bubi casada. En el 

2003, Clarence (Adriana Ugarte), la hija de Jacobo, sigue el rastro de unos envíos de 

dinero y la mitad de una fotografía de Killian de joven, gran contraste con la imagen de 

su tío que tiene en ese momento, sufriendo de demencia. Es entonces que decide visitar 

 
3 Guinea Ecuatorial se independizó de España el 12 de octubre de 1968. 
4 https://www.antena3.com/se-estrena/especiales/palmeras-en-la-nieve/palmeras-nieve-hace-numero-
taquilla-espanola_20160107578f65fc6584a8b7b426c014.html 
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Guinea Ecuatorial para descubrir a quién les hacían llegar esos envíos, y en general 

descubrir más sobre la vida de su padre en el país. Allí, conoce a Iniko (el actor Djédjé 

Apali), y aunque al inicio él no le quiere prestar mucha atención, terminan enamorándose, 

y él es su principal guía a través de estas tierras nuevas para Clarence (y para gran parte 

de los espectadores).   

 

“Bienvenido a tu tierra, hijo”, le dice su padre a Killian, tras llegar a Fernando Poo. Los 

vemos ir del puerto a la finca, y Killian no deja de mostrar una cara de asombro, lleno de 

ilusión al ver el lugar que le dicen que es su tierra. A lo largo de la película vemos que la 

naturaleza tiene dos facetas muy marcadas: puede ser un paraíso como puede ser 

también un infierno. Los movimientos de cámara cuando seguimos la vista de Killian son 

suaves y parecen recorrer la zona como dos ojos benévolos, maravillados también por 

el verde de sus palmeras, el dorado de su luz y el turquesa del mar. La músicafue 

compuesta por Pablo Alborán y Lucas Vidal para realzar el dramatismo en momentos 

clave,5  pero también se entrelaza suavemente con cantos de aves e insectos cuando 

vemos a los personajes adentrarse en la selva. Cuando Killian ve a Bisila por primera 

vez, por ejemplo, lo hace porque sigue su canto de sirena hacia la catarata en la que se 

encuentra, y enamora perdidamente a Killian sin haber siquiera intercambiado palabras. 

 

Es importante mencionar que gran parte del atractivo que parece jalar los ojos de la 

audiencia está ligado a la ‘escopofilia’ que Laura Mulvey menciona como parte vital del 

atractivo del lenguaje audiovisual. Inevitablemente, al tener en la pantalla a un grupo de 

personas exotizadas y pertenecientes a una naturaleza ficcional, que es representada 

de manera que se realza dicho exotismo, podemos comprobar que “el cine satisface el 

deseo primordial del mirar con placer” (Mulvey, p.17).6 Es evidente que la elección del 

casting tenía como prioridad el atractivo del elenco, ya que esta es una manera de 

afianzar el interés de la audiencia. Además de su indiscutible atractivo físico, parte del 

elenco ya gozaba con una alta popularidad en España, ya sea por el cine o por la 

 
5 Alborán y Vidal ganaron un premio Goya a Mejor canción original por su composición Palmeras en la 

nieve en el 2016. 
6 La cita original en inglés dice “The cinema satisfies a primordial wish for pleasurable looking” 
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televisión, pero sin duda no era la primera vez que los nombres y rostros de Mario Casas, 

Adriana Ugarte y Emilio Gutiérrez Caba eran puestos frente a los espectadores 

españoles. En el caso de Berta Vázquez, quien interpreta a Bisila, podemos ver que su 

personaje es más visto que escuchado, lo cual nos remite a la idea elaborada por Mulvey 

en la que un personaje femenino suele ser visto y exhibido (Mulvey, 19).7 En la primera 

escena de la película vemos un encuentro sexual entre Bisila y Killian, aún antes de 

siquiera saber quiénes son. Vemos el cuerpo desnudo de Bisila antes de escucharla 

hablar, y cuando lo hacemos es cuando Killian se despide de ella puesto que está 

dejando el país. Más adelante se revela el primer encuentro cronológico entre ellos, que 

sucede a raíz de que Killian sigue una voz hacia una catarata hasta llegar a ella, quien 

le canta al agua de espaldas a la cámara, incrementando la intriga que causa su rostro. 

Su canto de sirena atrae al hombre y con él también sella su destino, puesto que no 

están destinados a vivir su amor en pareja. Además, Bisila cuenta con muy pocas líneas, 

y en general está en función a los actos y destino de Killian, lo cual es evidente al 

suicidarse ella al final de la película tras descubrir que él ha fallecido. A lo largo de la 

película, no podemos afirmar que la escuchamos expresando sus deseos ni luchando 

por conseguir algo que necesita, sino que está siempre en función a las necesidades de 

los demás: es una enfermera que dedica su vida al cuidado de los enfermos.  

 

Por otro lado, el espacio que vemos en la película es uno que nos invita a recorrerlo, ya 

que parece desplegar su aparente abundancia de recursos ante nosotros, invitándonos 

a explorar. Cuando Killian, su padre Antón, su hermano Jacobo, el doctor Mariano y su 

pretendiente Julia se sientan a compartir con los braceros nigerianos que trabajan en su 

finca, Julia hasta se lame los dedos tras exclamar lo deliciosa que está la comida, y 

parece no tener problema alguno sintiendo el ritmo de la música que tocan en vivo y 

bailando con las personas alrededor de una fogata. Son varias las instancias en las que 

se ve el goce de los personajes cuando logran convivir satisfactoriamente en un ambiente 

bubi o nigeriano, puesto que en la película son dos grupos africanos distintos los que 

conforman un ‘otro’ en contraposición al del punto de vista español blanco. Esta versión 

 
7 En el original en inglés dice: “In their traditional exhibitionist role women are simultaneously looked at 

and displayed” 
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de la naturaleza idílica es la versión de Guinea Ecuatorial que la película se esfuerza en 

representar, para poder no solo volcar la atención (principalmente) española sobre el 

país, sino para también asegurarse de ganar el cariño y la simpatía de la audiencia. 

 

 

 

Fotograma 1 - Vista aérea del paisaje que recibe a Killian 

Fotograma 2 - La atención de Killian se dirige a la naturaleza y no a la conversación que llevan los demás hombres 
en el carro 
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Fotograma 3 - El primer encuentro entre Killian y Bisila. Él escucha su canto y lo sigue hasta llegar a ella, sin que ella 
se dé cuenta 

 

La otra cara de la moneda es el peligro latente que aparece cuando menos te lo esperas. 

La violencia está muy presente, principalmente en los actos de crueldad de los españoles 

en contra de la población local, lo cual nos remite a la violencia que Fanon mencionaba 

que caracteriza a los procesos coloniales y decoloniales. Las escenas son bastante 

fuertes en temática y en realismo, lo que logra una respuesta más fuerte en la audiencia. 

La película incluye escenas de violencia que, si bien parecen gratuitas, sirven como un 

recordatorio trágico de lo normal que era ese flujo de agresiones de parte de los colonos 

a los colonizados. Estas escenas incluyen (pero no se ) la horrible violación grupal de 

Bisila por Jacobo, Dick, y Pao; Killian dándole latigazos a un hombre tras acusarlo de 

haber dejado una serpiente en su habitación; y vemos el asesinato de un civil por un 

militar, entre otros episodios. Las actuaciones y los efectos especiales son bastante 

realistas,8 y la música que acompaña esas escenas magnifica el dramatismo de los 

momentos. Asimismo, el uso de la cámara en mano —por ejemplo en la escena en la 

que Killian azota al hombre— agudiza el malestar en el espectador, porque el movimiento 

errático de la cámara en mano se contrasta con las tomas fijas que estabilizan y dan 

calma. Sin entrar en mayores detalles de todas las escenas de violencia desmedida que 

la película incluye, podemos ahora mencionar los peligros con los que amenaza la 

 
8 Recibió una nominación a Mejores efectos especiales en los Premios Gaudí. 
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naturaleza misma, sin intervención humana. De ninguna manera se comparan a los 

niveles de crueldad que los humanos son capaces de realizar, pero vale la pena hacer 

mención de esas instancias en las que la exotización de la naturaleza sugiere peligro, 

sean serpientes que se deslizan entre sombras y que muestran los colmillos, como 

tormentas que paralizan la ciudad. 

 

 

Fotograma 5 - Gustavo, un político amigo de Bisila, es transportado a la finca de Killian en la maletera para pasar 
desapercibido por los militares. Uno de ellos mata a un civil tras una discusión que vemos pero no oímos.  

Fotograma 4 - Killian acusa a Umaru, uno de los braceros nigerianos, de haber puesto una serpiente en su cuarto y lo castiga 
con latigazos. 
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Fotograma 6 - Jacobo sostiene la cabeza de la serpiente que mató frente a todos 

 

Sin embargo, a pesar de esta aparente igualdad predicada entre los españoles y los 

africanos en la época colonial, la mayoría de personajes bubi y nigerianos no tienen 

líneas o mucho tiempo en pantalla, pero su presencia en muchos casos sirve para aclarar 

un punto con respecto a uno de los personajes principales españoles. Son también 

reducidos a dos tipos de persona: hospitalaria o amenazante, con muy poco espacio 

para matices. No conocemos sus historias ni intenciones, ni somos testigos de actos en 

los que ejercen agencia alguna en sus propios porvenires. En un futuro, conforme haya 

más oportunidades cinematográficas en Guinea Ecuatorial, sería bueno poder ver más 

ejemplos de representación que correspondan a narrativas locales para que se pueda 

saber más de su complejidad cultural. Esperamos que haya espacio para mucha más 

producción audiovisual en el futuro, como anunció Guillermina Mekuy Mba Obono, 

Ministra de Cultura y Turismo de Guinea Ecuatorial en el momento en que se estrenó la 

película, en declaraciones para la Página Web Institucional del Gobierno: “Nuestro 

departamento está trabajando para potenciar el cine de Guinea Ecuatorial, porque el cine 

es una forma de cultura fundamental. Pero, ahora que se ha aprobado el Plan Nacional 

de Turismo, también queremos situar a Guinea Ecuatorial como un lugar idóneo para 
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realizar localizaciones y hacer rodajes”.9 Esto demuestra que la película sí logró 

influenciar para bien el desarrollo de la industria cinematográfica local, al menos al nivel 

de declaración de intenciones, aunque irónicamente no haya podido ser rodada en 

suelos ecuatoguineanos. 

 

La historia de amor entre Killian y Bisila también puede separarse en esta dicotomía de 

paraíso e infierno terrenales que está presente a lo largo de toda la película. La felicidad 

que ambos buscan es la de estar juntos, pero al ser un adulterio y entre una mujer bubi 

y un español, las condiciones políticas del país y las rígidas reglas culturales que ambos 

siguen de sus respectivas crianzas, esta relación también puede causar dolor y 

sufrimiento profundo, y en el peor de los casos la muerte de ambos. Él sucumbe a la 

demencia senil y ella a las mareas del océano, tras años de separación que nunca se 

revierte. La película no acepta esta unión porque la sociedad de entonces no podía 

aceptarla, pero ofrece una expiación al permitir el romance entre Clarence e Iniko, a 

pesar de la resistencia inicial de él y la plétora de diferencias culturales que los 

caracterizan. El mensaje parece ser que antes no estaba permitido, pero que hoy en día 

la situación es diferente, sugiriendo una distancia vasta entre la época colonial y el 

presente. Del mismo modo, vale la pena también resaltar que las escenas más 

sanguinarias suelen llevarse a cabo de noche, mientras que las de felicidad profunda 

ocurren en la luz del día, sin miedo. “La selva de noche está llena de misterios”, le dice 

Manuel a Julia cuando recién está empezando a cortejarla, lo cual alude a esta mística 

que parece caracterizar al país africano y a su vez contraponerlo con su colonizador 

europeo, y la dirección de fotografía resalta esta impresión. Del mismo modo, la película 

está diseñada para que el espectador pueda ubicarse más fácilmente en el tiempo, ya 

que usa dos claves de luz muy distintas para lo que es el pasado colonial y un presente 

(de hace casi veinte años, de inicios de los 2000). El pasado usa colores más cálidos y 

dorados, que simulan los tonos de una fotografía en sepia que alude a tiempos 

anteriores. La historia de Clarence en un presente más cercano usa más bien tonos más 

 
9 
https://www.guineaecuatorialpress.com/noticias/la_ministra_de_cultura_en_el_estreno_de_palmeras_en
_la_nieve 
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fríos, sin salirse de la escala de los grises y azules que no dan la calidez de hogar que la 

otra línea de tiempo sí otorga. Es importante mencionar también que esto cambia en la 

última escena, cuando Iniko va a visitar a Clarence a Huesca, y es al recorrer juntos la 

casa que esta muta de gris frío a naranja cálido, como validando la decisión de ambos 

de estar juntos y anunciando un final feliz en el que el amor triunfa por sobre los prejuicios 

y diferencias culturales. 

 

Fotograma 7 - Inoko y Clarence entran a su casa en Pasolobino, y vemos que la iluminación tiende hacia lo gris 

 

Fotograma 8 - Al adentrarse en su casa, la iluminación se vuelve más cálida 

 

Esta reseña de Palmeras en la nieve busca también reconocer que la trama de esta 

película no es históricamente correcta y que es una crítica muy tenue del colonialismo, 

con espacio para revisiones más realistas con respecto a la presencia colonial española 
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en Guinea Ecuatorial. Al mismo tiempo y a modo de concusión, busco recalcar que si 

bien hay oportunidad para mejorar la representación bubi en lo audiovisual, rara vez una 

gran producción realizada desde el punto de vista de la no-minoría étnica representada 

logra capturar todos los matices de la cultura. Al ser la película española, no sorprende 

que no miren con lupa ciertos efectos perjudiciales de su presencia en el país, pero vale 

la pena recalcar el primer esfuerzo de alto alcance por incluir a Guinea Ecuatorial en la 

narrativa, sabiendo que es un gran aporte al reconocimiento general de esta colonia y 

del rol que jugó en el desenvolvimiento de España (y viceversa). De los millones de 

personas que han visto la película, basta con que algunas pocas se inspiren a contar sus 

historias, y que estas contribuyan al desarrollo de sus respectivas ‘tierras’ y que les hagan 

justicia.  

 

Aquí proponemos que el valor de esta película no radica en la precisión en la 

representación del pueblo bubi, ni en la ferocidad de su crítica al colonialismo, ya que es 

evidente que no es la intención de la película, pero sí rescatamos la invitación para 

revisitar la memoria histórica. Consideramos que el personaje de Clarence podría servir 

como avatar del/la espectador(a) español(a) contemporáneo que tal vez está más cerca 

de Guinea Ecuatorial de lo que piensa, y si sigue su curiosidad podría encontrarse con 

que la aventura de su vida empieza en unas fotografías y cartas olvidadas en un cajón 

al alcance de la mano.  
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