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Mischa: ¿Quién es Kike León? 
 

Kike: Nací en Madrid, he vivido toda la vida en Santander, llegué a Guinea Ecuatorial en diciembre de 
1991, y estuve hasta septiembre de 2003, casi doce años estuve trabajando, tanto en Malabo como en 
Bata. De formación estudié historia, y estudié arte dramático. Mi llegada a Guinea fue un producto un 
poco de la suerte, conocimos a una persona que vivía en Guinea, esta persona nos habló de este país, y 
decidimos ir por allí, empezamos a trabajar allí. Empecé a trabajar como animador cultural en el Centro 
Cultural Hispano-Guineano de Malabo. Luego al cabo de los años, el director que había, se marchó, y 
el embajador que había allí, propuso que fuera yo el director, y empecé a trabajar como director del 
Centro Cultural Hispano-Guineano en Malabo. Luego abrimos un Centro en la región continental en 
Bata, fui allí a inaugurarlo, y estuve tres años allí, y luego ya me vine aquí a Madrid, hace cinco años. 
 

Mischa: ¿En qué países, en qué regiones trabaja la AECID? 
 

Kike: Son muchos. Por áreas geográficas está América Latina, como los lazos son muy fuertes además, 
un porcentaje muy alto de la ayuda al desarrollo va dirigida a América Latina. Luego se trabaja también 
en la cuenca del mediterráneo, en los países subsaharianos, y luego también en los países del este de 
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Europa. Y Asia también, pero muy puntualmente, hay distintas oficinas técnicas de cooperación en 
sitios concretos de Asia. Entonces, la AECID se divide en ámbitos geográficos, salvo la dirección en 
ámbitos culturales es más trasversal, entonces no aborda el área geográfica, sino en este caso temática, 
que sería la cultura como componente de la cooperación al desarrollo. Yo concretamente trabajo en la 
red de Centros Culturales de España en Iberoamérica y en Guinea Ecuatorial. Desde allí, un poco la 
vinculación con los Centros Culturales donde había trabajado doce años, los Centros de Malabo y de 
Bata. Ahora trabajo en este grupo que trabaja con la red de los Centros. Malabo y Bata son dos de los 
18 Centros Culturales que España tiene entre América Latina y en África.  
 

Mischa: ¿Cuál es el objetivo de la AECID en respecto a Guinea Ecuatorial? 
 
Kike: Los objetivos de la AECID son en general la ayuda al desarrollo en países que lo necesitan. 
Respecto a Guinea Ecuatorial, no es ninguna excepción. En Guinea Ecuatorial la AECID trabaja en 
distintos ámbitos. Trabaja en sanidad, trabaja en educación, trabaja en medio ambiente, y en cultura. 
Respecto al ámbito de la cultura, la literatura es un campo más, ni principal ni secundario. Creo que la 
literatura es un componente de la lengua española que lo hace diferente al resto de las materias, como 
puede ser la danza, la música, las artes clásicas. Respecto a la literatura lo que sí se ha intentado desde 
hace más de veinte años es intentar impulsar a los jóvenes creadores que van apareciendo a través de 
certámenes literarios, conseguir la publicación de sus obras, estimular de una forma la creación 
literaria.  
 

Mischa: ¿Cuándo se fundó el Centro Cultural Hispano-Guineano de Malabo? 
 
Kike: Se fundó en 1982. Estuvo hasta 2003, que se hizo el nuevo Centro Cultural Español de Malabo, 
entonces el edificio era del gobierno guineano, y se restitió a sus propietarios. Las tareas son las 
mismas, el Centro era un centro mixto, pero toda la finanziación, toda la programación, practicamente 
no ha cambiado, tampoco ni el objetivo ni la línea de trabajo. 
Hay distintas fuentes. Está un poco la línea de formación, con talleres literarios, el traer a escritores que 
hagan talleres en los Centros Culturales. Está digamos la sensilibización y difusión de sus trabajos a 
través de la publicación de obra de tema o autor guineano. Normalmente, la edición se hace compartida 
con alguna editorial, porque pensamos que nosotros como institución no tenemos capacidad de 
distribución. Podemos editar un libro, pero para que este libro llegue a las librerías, para que llegue a 
los lectores, hace falta un canal, y este canal el mejor y el más idóneo son las propias editoriales que 
tienen un interés concreto, que es su venta y su difusión. Nosotros lo que hacemos es facilitar que ese 
libro vea la luz. Ese es el objetivo de trabajar con las editoriales. Normalmente trabajamos con 
editoriales españolas, por afinidad, por el idioma, y porque tampoco tenemos muchas ofertas. Si 
hubiése editoriales inglesas o americanas o francesas que quisieran coeditar, lo haríamos también, 
porque el interés es difundir la obra literaria guineoecuatoriana. En Guinea Ecuatorial no hay ninguna 
editorial, salvo algún sello independiente, producto más del deseo de un autor, de Juan Tomás Ávila 
Laurel, que ha creado su propio sello editorial, y es él que distribuye. La creyó sobre todo por la 
inexistencia de otros sellos, porque él como autor lo que quiere es que alguien le edite y distribuya y 
venda su obra, al no haber, decidió a hacerlo. 
 

Mischa: ¿Cómo funciona el trabajo de la AECID y de los Centros Culturales Españoles? 
 

Kike: En Guinea Ecuatorial están los dos Centros Culturales, el de Malabo y el de Bata, y desde allí se 
coordina actividades de cada tipo, desde música, danza, teatro, se hacen talleres de fotografía, de 
pintura, de artes plásticas, cursos de español para extranjeros o de perfeccionamiento de español. Luego 
hay un montón de talleres concretos, de gestión cultural, de literatura, entonces desde los propios 
centros a nivel literario sobre todo se ha trabajado en la creación de certámenes anuales literarios de los 
cuatro géneros, ensayo, poesía, novela y teatro. Todos los años se convocan premios, y lo que hace es 
los mejores trabajos se les ayuda para publicarlos. A través de la revista cultural El Patio, ahora se 
llama El Árbol, como ponerse en contacto con alguna editorial interesada en publicar algunos de estos 
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trabajos. Luego se hace talleres con colegios, nutrir a las bibliotecas con libros, porque también es 
importante que la gente lea, no sólo la producción literaria de tema o autor guineano, sino también que 
puedan leer a otros autores y que les abra el espectro de la literatura universal. 
 

La AECID en Madrid cuenta con una biblioteca, pero se trabaja sobre todo en el país, a través de las 
bibliotecas de los Centros Culturales, a través de la red que estas bibliotecas mantienen con las 
bibliotecas de colegios, biblotecas universitarias, pero la red de bibliotecas en Guinea también está 
bastante limitada a los centros escolares, o a los centros de formación superior, como puede ser la 
UNGE, la UNED, o la biblioteca de los institutos. 
 

Mischa: ¿Dónde pueden estudiosos interesados conseguir obras de escritores guineoecuatorianos? 
 

De momento recomiendo una biblioteca privada en Madrid, de Erika Reuss Galindo. Esta persona, 
durante 40 y tantos años ha ido pacientemente adquiriendo, comprando, consiguiendo libros, y ahora 
mismo seguramente es uno de los fondos más importantes y más nutridos sobre tema o autor guineano. 
A ver qué pasa, lo ideal sería que pudiera pasar a una institución y que pudiera tener acceso libre para 
los estudiosos y los interesados en este tipo de trabajos. 
 
Mischa: El público de los autores por un lado, y por otro, las editoriales. ¿Para quién escriben y 
publican los autores guineanos principalmente? 
 

Kike: Creo que el componente más importante es que es el único país africano donde se habla español 
y donde se escribe en español. Entonces, creo que eso hace muy atractivo tanto al lector como al editor, 
sobre todo por la excepcionalidad. No hay otro país africano que escriba en español su literatura. 
Lingüísticamente es una curiosidad, y en América Latina por ejemplo no es conocido, incluso en 
España hay muy pocos autores guineanos que tengan lectores en España, salvo Donato Ndongo, María 
Nsué y algún otro autor joven, pero sólo existe una franja de público, muy limitada. También es muy 
limitada tanto la publicación como la recepción de este trabajo. Las editoriales publican entonces para 
esta franja de público, digamos que son editoriales un tanto selectivas en cuanto al tema y en cuanto al 
autor. 
 
Mischa: ¿Cómo es la situación de la cultura de lectura, la edición dentro y fuera del país? 
 

Kike: No es muy buena, sobre todo porque no hay ayuda en nada, no existen librerías, no hay 
posibilidad de acceso a comprar un libro, un cuento o una revista. Entonces, eso limita muchísimo ya 
por si, si hay esta restricción. Luego la producción literaria tampoco es tan alta, entonces nos 
encontramos en una situación en que apenas no hay producción, no hay lectores, no hay canales de 
distribución de estas obras, entonces digamos que no es la situación más soñada. 
 
Mischa: ¿Y la situación respecto a la televisión, la radio, la prensa, la prensa escrita? 
 

Kike: En la televisión hay dos canales, uno público y uno que es Radio Televisión Asonga. Los 
formatos no son de gran calidad, entonces no abordan tampoco demasiado el tema literario ni le dan 
difusión. Son más noticias, más noticias del aspecto político, más el diario social. Pero no hay un 
programa de base literario, no hay un programa de entrevistas a escritores, no se estimula ni se motiva 
el que haya concursos de redacción, concurso de cuentos, etc. Creo que se trabaja más a nivel escolar, a 
nivel de los colegios. Pueden hacer más trabajos de sensibilización y de formación en materia literaria. 
La prensa está muy limitada, hay pocas revistas, no son de gran calidad, la radio es más variada que la 
prensa y la televisión. Supongo que por el formato de la radio que permite hacer programas más 
diversos y sobre todo con más proyección, porque no todo el mundo tiene electricidad en el interior del 
país, por ejemplo en los poblados. En cambio con la radio con dos pilas puedes seguir un programa de 
la radio. Así como con la prensa, la prensa puede tener una tirada más o menos limitada, pero nunca 
puede llegar como puede llegar la radio.  
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Mischa: ¿Qué es su motivación para trabajar con el país de Guinea Ecuatorial? 
 

Kike: Fui a aterrizar en aquél país, y de una forma me cautivó. Me cautivó la visión que tienen los 
africanos, en este caso los guineanos, del mundo, de la vida, de las relaciones. Eso al final se respira en 
su literatura, su literatura es un reflejo de como piensan, como viven, como se plantean el presente y el 
futuro los guineanos. 
 
Mischa: “Empujes de publicaciones“: Déjeme explicar como he observado la situación de las 
publicaciones de obras ecuatoguineanas: 
A partir de 1984, después de la publicación de la Antología de la literatura guineana de Donato 
Ndongo Bidyogo y también después de la fundación del Centro Cultural Hispano-Guineano en 1982, 
hubo varias obras que salieron al mercado. Otra ola de publicaciones siguió a finales de los años 90 con 
la fundación de la editorial SIAL y a publicación de la segunda edición de la antología en 2000. Mi 
pregunta: ¿Ahora nos encontramos en nueva época? 
 

Kike: Tú lo dices porque has analizado estos 20 años aproximadamente. Pero no veo una estrategia 
temporal, sino tú al hacer este análisis has visto que puede haber, o que se puede dividir en tres 
bloques. Pero yo creo que son fruto de la producción literaria de esta etapa, no son fruto de una 
estrategia de publicación, sino que en esta etapa ha habido más producción literaria, y por eso ha 
habido más edición, y por eso han salido al mercado más títulos. 
Lo que sí creo que es que el Centro Cultural Hispano-Guineano ha hecho un trabajo importante a nivel 
literario para el país. No sé si los autores lo reconocerán, pero siendo justo, siendo objetivo, me parece 
que se ha hecho un buen trabajo, tanto desde el punto de vista de la creación literaria por parte de los 
autores, como por parte en este caso de los Centros Culturales que han apoyado y han patrocinado que 
esos libros pudieran salir a la luz, porque sí que es verdad que una editorial no se atreve a publicar un 
libro si no es con una ayuda externa, en este caso era la AECID, la que de alguna forma cubría el riesgo 
que una editorial tenía que correr a la hora de publicar un libro. Entonces, esta franja, este margen 
presupuestario lo asumía la Agencia como parte de la Cooperación al Desarrollo. 
 
Mischa: ¿Cree que a partir de ahora habrá un discurso y publicaciones con más continuidad y 
regularidad? 
 
Kike: Lo ideal sería que hubiése otras instituciones, yo siempre cuando presentábamos un libro en 
Malabo o en Bata, yo siempre animaba a las instituciones, tanto públicas por parte del gobierno 
guineano, el ministerio de cultura, o las instituciones privadas, las empresas, a que se animaran a 
apoyara la producción literaria, y que se atrevieran a editar un libro o a coeditar, pues desde una 
petrolera hasta una empresa de aerolíneas, o una fábrica, quiero decir una empresa de tabaco. Lo único 
que queríamos es que lo más instituciones apoyaran un poco la producción y la edición literaria – 
porque nosotros nos sentíamos un poco sólos – estar publicando. Creo que desde el Centro Cultural se 
apoyó casi un 90% de toda la producción literaria, y eso no es normal. Creo que debería haber más 
personas, incluso personas privadas, que si tienen recursos, si tienen esa generosidad, que pudieran 
apadrinar la edición o la producción de un libro. 
 

Mischa: ¿Cómo describiría la situación para inmigrantes en España, sobre todo inmigrantes de África? 
 

Kike: Cada día vemos como llegan a las costas las pateras con la gente perdiendo la vida en este 
trayecto tan peligroso. Y eso no es más que producto de la absoluta desesperación de la gente que 
prefiere subirse en un barco de nada y estar siete días navegando sin control, con lo peligroso que es el 
mar, sobre todo porque no tienen nada que perder. 
En el caso de los guineanos podrían ser la excepción de la emigración africana a España. Primero están 
los vínculos históricos, segundo los vínculos familiares que son muy fuertes ya desde hace varias 
generaciones que hay guineanos en España que son españoles, y de alguna forma eso sirve de canal 
para la integración. Luego está el tema del idioma. No es lo mismo un malién que llega a España en 
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una patera que un guineano que primero viene en avión, y según se baja del aeropuerto ya puede hablar 
español y puede defenderse perfectamente ante cualquier contratiempo. Y tercero, tienen familias, 
tienen unos vínculos muy potentes, toda la integración es mucho más fácil. 
 

Mischa: ¿Existen ciertas comunidades guineoecuatorianos en España? 
 

Kike: Hay ciertas regiones que tienen una población muy alta, como puede ser Madrid, y dentro de 
Madrid hay distintos municipios que la densidad es mayor, en Alcorcón, en Móstoles, en Alcobendas. 
Luego hay ciudades o comunidades, por ejemplo en Zaragoza hay una comunidad muy importante, en 
Valencia, en Barcelona. Y luego por el resto de España, pero los cuatro focos son Valencia, Barcelona, 
Zaragoza y Madrid. 
Antes de la independencia creo que no había mucha población guineana en España. Hay que 
contextualizar, España había salido de una guerra, España era muy pobre, en esos años 50. España era 
un país que estaba saliendo del subdesarrollo. Y en Guinea Ecuatorial, el nivel de vida era mucho más 
alto, tanto a nivel económico, a nivel sanitario, a nivel educativo, entonces creo que no había esa 
presión por ir a buscar una vida mejor. Si realmente en Guinea Ecuatorial el nivel de vida y la 
rentabilidad era mucho más alto que en España. 
 
Mischa: ¿Su opinión sobre la siguiente teoría de Juan Bautista Osubita? 
 
“Supongamos que los españoles tuvieran que responder a la siguiente pregunta: ¿en qué país africano 
es la lengua española la oficial del Estado? ¿Qué porcentaje sería capaz de acertar la respuesta? Un 
15, tal vez un 20 %? Quizás ni eso. España siempre ha dado la espalda a su excolonia, sobre todo 
culturalmente. Por eso no es extraño que nadie sepa hoy de la existencia de una literatura africana que 
se expresa en español.” (Bautista Osubita 1992, 44) 
 
Kike: Creo que si. Si hiciera una encuesta, creo que muchísima gente no sabría decir ni donde está 
Guinea Ecuatorial. Hay una generación anterior a la mía, en la que Guinea ya no aparece como 
provincia española, pero ni aparece como provincia ni aparece como nada. Basta de ser una provincia 
española como las Canarias a desaparecer de los libros. Creo que eso es clave para el olvido de los 
españoles hacia Guinea. Siempre he dicho que los guineanos conocen muchísimo mejor a los españoles 
que los españoles a los guineanos. Y esa descompensación no es natural, es fruto de que España 
históricamente ha dado la espalda a la excolonia, sobre todo por una cuestión política, cuando a Guinea 
se concede la independencia, hay muchos problemas políticos, aquí hay una dictadura de Franco. 
Entonces entra en un territorio que se llamaba materia reservada, y prácticamente – aunque ahora ya no 
estemos en esta etapa de materia reservada – pero creo que tanta arena que se ha echo al conocimiento 
de Guinea Ecuatorial, se tardadá en irse desenterrando. Y creo que la literatura es fundamental para 
reavivar este conocimiento. Pues en cine, que se hiciera cine de autor o de tema guineano, porque de 
alguna forma acercaría un poco a estos dos países y a estas dos culturas que tienen factores en común 
que la gente desconoce. Y la literatura, el género literario, es ahora mismo más accesible, más próximo 
y más cercano para retomar ese conocimiento que se perdió. Luego hay algunos sectores concretos 
como es la gente o población que vivía en la época de la colonia, y que sí ha hecho un sedimento sobre 
Guinea. O guineanos de segunda generación que viven aquí que de alguna forma andan un poco a 
medio camino. Pero hay mucho, mucho camino por andar, y estas cifras de un 15, 20% son hasta 
demasiado optimistas. 
 
Mischa: ¿Hay traducciones de obras de autores guineanos a otros idiomas? 
 
Muy pocas. Ha habido alguna obra de Juan Tomás Ávila Laurel traducida al griego, así como 
curiosidad, y Las tinieblas de tu memoria negra que se ha traducido al inglés, de Donato Ndongo. Creo 
que Ekomo de María Nsué han traducido al francés, y no sé si lo han traducido en los EEUU, pero 
puntualmente. Sobre todo al no haber una ampla difusión, tampoco estas obras a lo mejor llegan a los 
editores extranjeros que creen que puede ser interesante. Eso es un problema sobre todo de las 
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editoriales, que no son editoriales muy potentes y que no están en muchos países, entonces no llegan a 
traducirse. Es curioso que en el mercado latinoamericano ninguna obra ecuatoguineana ha conseguido 
entrar en este círcuito, y eso creo que sería un objetivo. Estaría muy bien que algún autor guineano 
pudiese entrar en el mercado latinoamericano. Tal vez Donato Ndongo. Esperemos que pueda entrar en 
otros mercados más internacionales, pero ahora mismo con el latinoamericano sería muy importante. 
 

Mischa: Yo veo el país de Guinea Ecuatorial muy aislado del resto del mundo. ¿Cómo se explica la 
situación aislada de Guinea Ecuatorial? 
 

Kike: Guinea Ecuatorial es una eterna desconocida, no sólo en España, sino ya a nivel internacional, al 
ser un país pequeño, y encima africano, porque África es la eterna desconocida. A nivel literario no es 
más que el reflejo de lo que pasa en otros campos, si nos vamos a las artes plásticas, al teatro, a la 
música, a la danza, no hay nada destacable. Ahora por ejemplo en la música nacieron las Hijas del Sol, 
que tuvieron su eco. Hay una cantante de origen guineano que es española que es Concha Buika que 
hace fusión con la copla, pero creo que conserva un poco la cadencia africana a la hora de hacer su 
música. 
 
Mischa: ¿Cómo ve el futuro, en respecto a los escritores guineanos tanto dentro como fuera de su país? 
 
Kike: Yo siempre he animado y de alguna forma he sido observador de la producción literaria de Juan 
Tomás Ávila Laurel. Me parece un escritor sobre todo, primero con mucha fuerza, segundo con mucha 
tenacidad y capacidad de trabajo. Es el típico escritor que todos los días coge – iba a decir la pluma – 
pero ahora ya es el ordenador. Todos los días escribe algo, rectifica algo, y yo siempre admiraba a Juan 
Tomás cuando no había salido de Guinea Ecuatorial que él tenía la distancia y esta percepción que 
podíamos tener la gente que veníamos de fuera. Pues él curiosamente la tenía, sin haber salido. Ahora 
ya ha ido a un montón de países, ha ido a un montón de conferencias, ha presentado sus libros. Pero al 
principio de su carrera como escritor era muy curioso, le llamabamos el “libre pensador”. Creo que 
debería ser un ejemplo para la juventud guineoecuatoriana la persona, en este caso podría ser el 
ejemplo de Juan Tomás Ávila Laurel, que es un autodidacta, que es un hombre curioso, un hombre 
hecho a si mismo, a nivel literario. Y que poco a poco va dando sus pasos, y creo que lo mejor de Juan 
Tomás está por editarse y por leerse. 
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