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Creo que, pese a todo, Guinea Ecuatorial es un país que merece ser visitado, hay que visitarlo y 
conocerlo. Lo recomiendo a todos con los que me cruza, les digo que en lo bueno o en lo malo, marca. 
Y merece la pena, todo el mundo que ha ido, lo ha repetido. Creo que es un país entreñable, es gente 
muy amable y merece la pena realmente visitar y conocerlo. (Teobaldo Nchaso Matomba) 
 

 

Mischa: ¿Quién es Teobaldo Nchaso Matomba? 
 

Teobaldo Nchaso Matomba: Nací en la ciudad de Bata, donde estuve viviendo hasta los once años. 
Luego me trasladaron a Malabo, mis padres son funcionarios. En 1997 ya me vengo a España para hacer 
la carrera de periodismo, y entre medias me tocó a trabajar un poco. Trabajé en la Radio África 2000, 
haciendo programas socio-culturales, como locutor-redactor, luego trabajé en el Centro Cultural 
Hispano-Guineano primero como colaborador, y luego como editor de la revista El Patio. Así empecé a 
acercar un poco al círculo socio-cultural de Guinea. Mientras estudiaba en Madrid, seguí colaborando 
con El Patio. Estudié periodismo, pero me formé también como profesor de español, y así me marché a 
los Estados Unidos donde estuve un año enseñando español. Volví a España para quedarme un par de 
años más por razones familiares, hasta que decidí hace poco volver a Guinea para explorar las 
posibilidades de trabajo y con la intención de quedarme. Creo que el país ahora mismo está en buena 
situación, que hay posibilidades de hacer cosas, que el país está metido en una escalada desarrollista. 
Pero regresar a Guinea Ecuatorial es costoso. Los guineanos tienen a pego al país y cuando pueden, 
regresan. Otra cuestión son las circunstancias económicas o las circunstancias personales, no lo 
permitan. Digo circunstancias económicas, porque frecuentemente los guineanos – como inmigrantes 
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que son en este país – una gran parte de la población guineana trabaja en el sector de servicios o en 
aquellos trabajos que los españoles no quieren. Entonces estamos hablando de trabajos malpagados, 
entonces el sacrificio de pagar un billete sigue siendo económicamente muy importante. Luego hay otra 
gente que por razones personales o por razones políticas no pueden volver, o creen que no pueden 
volver, pero los guineanos en general cuando pueden, regresan al país. España para muchos guineanos es 
un poco la prolongación del país, hay grandes barrios en Madrid y en la periferia donde hay colonias 
importantes de guineanos: Torrejón de Ardoz, en Alcalá, o en Madrid mismo en Fuenlabrada, Móstoles, 
Getafe, Leganés. 
 

Mischa: ¿Cuántas lenguas habla? 
 

Teobaldo: El español es mi lengua materna. Ndowe es la primera lengua guineana que aprendí, a los 
once años aprendí bubi – hablo bubi perfectamente también –, fang, el pidgin, el francés, el inglés. 
En general el guineano medio habla tres lenguas. Creo que, sin ninguna formación elevada, habla tres 
lenguas por lo menos. Mi madre es ndowe, mi padre es bubi, y tuve que aprender su lengua, pero mis 
amigos de la infancia eran fang. Luego me tocó vivir en Malabo, tuve que aprender pidgin, crecí con un 
montón de amigos que hablaban pidgin, y es la lengua del mercado, creo que en Malabo por lo menos se 
habla tanto pidgin como español. Pienso que es una lengua más de Guinea que enriquece. Además, el 
pidgin sirve en África como medio de comunicación entre millones de personas. Es una lengua que se 
habla en Guinea Ecuatorial, en Camerún, en Nigeria, en Sierra Leona y Liberia, por lo menos en estos 
países. El pidgin es una lengua curiosa y muy viva, tiene una base inglesa, y luego prestamos léxicos de 
las lenguas que se habla en cada uno de estos países. La lengua oficial tradicional de Guinea Ecuatorial 
ha sido el castellano, el español. Desde hace unos años se declaró también el francés como oficial, co-
oficial en este caso. El proceso de hacer una lengua oficial suele ser largo, pero Guinea es un país con 
una peculiaridad. Es el único país africano que habla español, y Guinea está metido en el mercado 
común lo que antes se llamaba la UDEAC (Union Douanière et Économique de l’Afrique Centrale), 
ahora se llama CEMAC (Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale) que reune a seis 
países – Camerún, Gabón, Congo, Chad, Centroafrica, ... – cuya lengua oficial es el francés. Entonces, 
creo que de alguna manera también enriquece el país de Guinea Ecuatorial. Creo que efectivamente la 
lengua de trabajo que une a Guinea con estos países de la zona, es el francés. Luego, en Guinea están las 
lenguas nacionales. En determinados círculos las llaman dialectos. El término dialecto es despectivo. En 
el diccionario de la Real Academia Española, si buscas dialecto, encontrarás que tiene un matiz 
despectivo. Así como el catalán o el vasco no son dialectos, son lenguas nacionales, y no puedes decir a 
un catalán que su lengua es un dialecto. Creo que la situación es parecida en Guinea, y las lenguas bubi, 
fang, ndowe, annobonnés, pidgin son lenguas nacionales y no dialectos. Un dialecto es una variante de 
una lengua, y estas lenguas son completamente distintas. 
 

Mischa: ¿Cómo describiría a su país en sus propias palabras? ¿Y a la gente? 
 

Teobaldo: Se parafrasea mucho el dicho chino “pequeño país – gran problema”. Somos entre 600.000 y 
un millón de habitantes, por allí en medio, no sé el dato exacto. Pero también es un país geográficamente 
disperso, es un país pequeño, con territorios dispersos y pequeños e independientes, el continente, las 
islas. Es un país de una peculiaridad, también a nivel lingüístico, quitando el elemento vinculado de 
cohesión nacional, el primero obviamente es la lengua española, creo que es lo que hace de Guinea un 
país. Luego ya la constitución, y finalmente el país. Cada una de las partes del país tiene su propia 
lengua, y por supuesto su propia cultura. Entonces, ¿cómo describiría a Guinea? Pues, ya dice mucho, ya 
supone también mucho el que sea el único país en África que habla español. Un país con evidentes lazos 
innegables con España, nosotros somos un país para bien, para mal gracias a España, digo para bien y 
para mal, porque no todo en el proceso de crear el país fue aceptado, pero eso es otra larga historia. Y es 
un país que ha conocido grandísimas dificultades, a poco de acceder a la independencia, a los pocos 
meses, entra en una de las dictaduras más cruentas conocidas, los once años de la dictadura de Macías 
fueron especialmente duros para todo el país. Cuando se inicia el éxodo de los guineanos, una gran parte 
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de la población, probablemente uno de cada tres guineanos, se marcha del país, uno de cada dos tal vez. 
Sobre todo a Gabón y a Camerún, y ya con el tiempo a España. 
La situación después de los once años de Macías fue destrazoso en el país. Siguen unos años de 
esperanza, después del golpe de estado de 1979, hay un retorno incluso de exiliados para Guinea. Hay 
unos años en fin de muchas esperanzas, que fueron desde 1979 al ochenta y pico, cuando empieza otra 
vez una fase de estancamiento y se recrudece también de alguna manera el régimen que hay, y creo que 
ahora en este momento estamos otra vez en una fase – con todo el tema de petróleo que ha habido – que 
hay un esfuerzo más notable por dotar al país infraestructuras. Estoy hablando de viviendas, de 
carreteras, etc. Hay que hacer todavía mucho más, pero bueno, hay esfuerzos. 
Creo que ahora mismo es un buen momento para ponerse hacer cosas en Guinea, pese a todos los 
problemas políticos que hay, evidentemente los hay – hay un partido en el poder, hay un gobierno que 
lleva muchos años en el poder también – y lógicamente el hecho de que no hay alternación en el poder 
no puede menos que generar descontento en muchos sectores de la sociedad. Pero creo que, pese a todo 
eso, Guinea es un país que ahora está en construcción y necesita de la aportación de todos los guineanos, 
cada uno, podemos hacer un país todavía mucho más grande. 
 
Mischa: ¿Algunos planes concretos de Teobaldo Nchaso? 
 
Teobaldo: Yo he ido a Guinea con una serie de propuestas, quiero montar una editorial. Guinea 
Ecuatorial creo que es conocida en el mundo entre otras cosas por ser uno de los pocos países que no 
tienen una librería, y estoy detrás de montar una editorial en Guinea. Voy a trabajar literatura africana de 
expresión castellana, es decir literatura guineana, y estuve pensando al principio montarla aquí en 
España, pero luego me parece que es mucho más oportuno montarla en Guinea. Trabajar con autores 
guineanos, con expertos guineanos de literatura, con gente extranjera también, que sea experta 
reconocida y probada en literatura. Pues montar una editorial, montar una librería, empezar a hacer 
cosas. Por intentarlo no perdemos nada, y yo voy allí a intentarlo. 
 
Mischa: 40 años de independencia en octubre de 2008: Este hecho como punto de salida para contar un 
poco sobre la historia de Guinea Ecuatorial. 
 

Teobaldo: 40 años de independencia, que pronto pasa el tiempo. Creo que en 40 años de independencia 
hemos podido tener un país mejor. Pero el país no ha funcionado hasta ahora, creo que la construcción 
del país exige todavía un mayor esfuerzo. Si hicieramos una encuesta y preguntaramos a la gente, qué 
valoración hace de estas 40 años, encontraríamos de todo. Probablemente la mayor parte de la gente no 
relacionada con el poder nos dirían que en estos 40 años el país no ha avanzado suficientemente. Si esta 
misma pregunta la trasladaramos a gente cercana al poder establecido en Guinea, nos encontraríamos 
una lectura mucho más positivista, obviamente fruto de las circunstancias. Entonces, aquí también está 
en relación de que uno ha recibido en esos 40 años o de que uno es capaz de dar. ¿Qué lectura puedo 
hacer yo de estos 40 años? Por un lado digo que nuestro proyecto de país no ha sido el más aceptado. No 
hemos trabajado suficientemente en la creación de la conciencia nacional. Creo que necesitamos avanzar 
muchísimo en la creación de la conciencia nacional, de la conciencia de país. lo que no sé es como. Para 
los guineanos nos dieramos cuenta de que es más lo que nos une de que nos separa. Los guineanos, en 
40 años, hemos podido hacer un país mejor. Y en este sentido tenemos que trabajar. Tenemos el país que 
tenemos, para bien, para mal. Creo que el trabajo es hacerlo cada día mejor, y ya no tanto en fracasarnos 
en un pasado que ha sido duro, triste, nefasto absolutamente para todos. El futuro es más prometedor que 
todo lo que hemos tenido hasta ahora.  
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Mischa: ¿Qué resumen puede hacer de la época de la independencia? 
 

Teobaldo: Creo que fue un profundo desacierto, todo el proceso con el cual España otorga la 
independencia a Guinea Ecuatorial, porque la gestión fue nefasta. Hay una serie de personas que traen de 
Guinea hacia a España para negociar la independencia, pero – hasta la información que tengo – ninguno 
de esos guineanos participó activamente en la relación del estatuto, de la constitución que finalmente se 
otorga a Guinea Ecuatorial. Los proyectos de estatuto que hubo los presentan españoles. Uno lo redacta 
y presenta el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, dirigido entonces por el señor Fernando María 
Castiella, el otro lo presenta la Presidencia de gobierno de España, el señor Luis Carrero-Blanco y su 
gente. Un tercer proyecto lo presentó un abogado que luego fue asesor y consejero de Macías, el señor 
Antonio García-Trevijano. Entonces, los guineanos no trajeron nada de opinión, el trato ya estaba hecho 
y sólo hubo que firmar. Entonces en estos once años, los que llaman once años de triste memoria, que 
fueron once años muy duros, desde el marzo de 1969 – que hay un intento de golpe de estado muy mal 
planteado y mal llevado – que es el que sume al país y descontrola absolutamente al presidente Macías. 
Desde entonces empieza una dictadura que todos coinciden en señalar como las más abominables que ha 
habido en África. Pasa este periodo, nos toca en 1979 el presidente Obiang. Hay unos años de esperanza, 
los años de los ochenta, principios de los ochenta, son años de esperanza, muchos guineanos del 
extranjero vuelven a Guinea, y a partir de entonces el país será otra vez sumido, se estanca, creo que se 
agota el proyecto con el que llegó Obiang al poder, hay un estancamiento, y la evolución hacia los pasos 
adelante no ha ido en la misma medida del tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Se ha hecho mismo, 
indudablemente estamos mucho mejor que en la época de Macías, pero también es verdad que el 
crecimiento, el avance en este aspecto del país, no ha sido parejo proporcional al tiempo pasado. Creo 
que se puede avanzar, se puede hacer mucho más, y hay que conseguir avanzando. Por otro lado, 
también es verdad que estamos hablando de un país que lleva 40 años. Sigo pensando que no se ha 
trabajado suficientemente en crear conciencia de país. Pero también pienso que 40 años no son 
suficientes para hacer un país. Es muy fácil en los países africanos entrar en una dictadura. Es una 
cuestión de cultura, de cultura política incluso, entender la alternancia en el poder. Entenderlo por parte 
de los dirigentes, y entenderlo por parte del pueblo. Para que el pueblo sepa que esto es un país, y que en 
este país hay cosas que en un país no se puede hacer. Tenemos que construir un país, para las 
generaciones que van a venir después de nosotros. Entonces, ¿mi lectura de los 40 años de 
independencia? Se han hecho cosas, sí. Se han podido hacer más, también. Y hay que seguir por la vía 
de ir haciendo más cosas y mejores. No se puede dar uno por satisfecho con lo que ya hay. 
 

Mischa: ¿Qué pasará esos días sobre el 12 de octubre de 2008 en España? ¿Habrá festividades, 
celebraciones, noticias en la prensa, o se queda bien en silencio? 
 
Teobaldo: En Guinea se celebran las fiestas del 12 de octubre como fiesta nacional. El gobierno tiene 
un presupuesto, gasta dinero para celebrar la fiesta. Todos los años lo hacen en una localidad diferente 
del país, con la intención de que al invertir dinero para celebrar en cada una de estas localidades, que 
estas localidades avancen también en cuanto a notación de infraestructura. Sea, cuando han hecho por 
ejemplo una fiesta en Luba, pues unos meses antes se han puesto a condicionar o construir efificios. Hay 
un esfuerzo brevio de creación de las infraestructuras que se van a utilizar para llegar a la localidad de la 
fiesta. 
 

Mischa: ¿Qué objetivos tiene su editorial, Ediciones Cayuco? 
 
Teobaldo: Ediciones Cayuco. Se trata de establecer una editorial en Malabo que ofrezca productos 
elaborados por autores guineanos y gente especializada en Guinea. Vamos a trabajar una línea de 
literatura, y otra línea de música. Ya hemos sacado un par de discos, hemos sacado un disco con Lily 
Afro, una cantante guineana, hemos coproducido ya dos discos con Mastho Ribocho, un cantante 
guineano. Vamos a trabajar con distintos autores, con todos los que tengan trabajos cuaya calidad 
justifique el hecho de que se publique. Vamos a montar un consejor editorial donde vamos a elegir a la 
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gente por criterios de competencia. A partir de ahí vamos a publicar libros y montar una librería en 
Guinea. No es un negocio en el que la gente se vaya a hacer rica. Es un negocio donde siempre hay 
problemas, que cuesta dinero. Ni siquiera la gente en España lee tanto. Pienso ofrecer servicios a la 
Universidad de Guinea. Esperamos algún día contribuir a poner, a fomentar en el país una cultura de 
lectura. La gente se pone a leer aquellos títulos, aquellos textos que escriben otros guineanos. Creo que 
se sabe más de la literatura de Guinea fuera que dentro de Guinea. Una cosa que vamos a hacer nosotros 
en la editorial por iniciativa nuestra propia, es de todos los libros que vayamos publicando, entregar un 
ejemplar a la Biblioteca Nacional y otro a la biblioteca de la Universidad. 
 

Mischa: ¿Cómo es la situación de prensa, de revistas en Guinea Ecuatorial? 
 

Teobaldo: Hay varias revistas en este momento saliendo de periodicidad variable. Está La Gaceta, está 
una que se llama Bantú, África Bantú, que imprimen en España, hay otras que salen en español, en 
francés y en inglés. Una se llama Ceiba. Y luego hay unas cuantas que se imprimen en Guinea misma, 
oficiales, cercanas al poder, dependientes directamente del Ministerio de Información, como pueden ser 
Ébano, Poto-Poto. Se supone que son periódicos en realidad. No sé si la periocidad es semanal o 
mensual, pero están saliendo con información obviamente ofrezcada por los funcionarios que trabajan 
par el Ministerio de Información. Entonces, creo que el país también necesita infraestructura en medios 
de comunicación. Necesita dotación de medios, de recursos, y también dotación de recursos humanos 
para que funcionen en condiciones.  
 

Mischa: ¿Para quién escribe un autor ecuatoguineano? ¿Para qué público? 
 

Teobaldo: Un escritor que vive en España escribe, además de escribir sobre y para los guineanos, para 
los españoles. No sé hasta que punto puede afectar eso escribir para un público o para otro. Lo ideal 
sería que escribieran sin más, y luego el producto fuera suficientemente atractivo tanto para el público 
español como para el público guineano. Supongo que el público natural es el guineano, en estas 
circunstancias. Pero lo ideal del libro es que cobre vida propia y no vaya dedicado única y 
exclusivamente a los guineanos. El libro tiene que cobrar suficiente vida autónoma para ser leído, 
entendido tanto por el público guineano como por el público español o por cualquier persona de 
cualquier país que quiera leer un libro. Tiene que ser escrito suficientemente bien y tener la información 
suficiente, para que el hecho de ser guineano o no, no afecte la opinión que uno va a tener del libro.  
 

Mischa: ¿En qué géneros literarios se expresan los escritores de Guinea Ecuatorial? 
 

Teobaldo: El problema que hay en Guinea, lo que urge es escribir, hay que escribir mucho, y hay que 
sacar estos libros. Creo que ahora mismo la gente está más centrada en la prosa – me refiero al ensayo, a 
la novela, etc. – aunque tímidamente ha habido una y otra cosa de teatro. Juan Tomás Ávila Laurel tiene 
una cosa, Pancracio Esono Mitogo, Trinidad Morgades Besári, hay algunas cosas de teatro, pero 
básicamente, la producción es mayoritariamente novelas y ensayos. 
 

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? 
 
Teobaldo: En los últimos años la Cooperación Española ha apostado por la promoción de iniciativas 
culturales que repercutan en el desarrollo. Hay un empuje que se da ahora a toda la cuestión cultural, ya 
sea cine, literatura, música, exposiciones, artes, esculpturas, etc. Hay gente – en el caso de SIAL 
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Ediciones por ejemplo – que lleva mucho tiempo en el circuíto y están en muy buena posición para 
acceder a estos recursos, porque ya tienen experiencia trabajando con esta gente. Sí, ha habido fases, si 
miramos la última etapa, bueno si miramos la misma historia de Guinea. Hay fases en las que se da un 
apoyo a toda esta cuestión de publicaciones, y luego hay otra fase en la que hay con menos 
publicaciones. En este momento se habla mucho de Guinea en todo el mundo por los recursos que tiene 
– toda la actividad de petróleo. Guinea es el país cuya renta per cápita más ha crecido en los últimos 
años, pero ha crecido de un modo bárbaro. No es ningún secreto que Guinea está ganando mucho dinero 
ahora por lo del petróleo. La sensación que tuve ahora al estar allí, es tanto dinero que se gana tiene que 
salpicar a otros sectores del país. Se nota que hay dinero, por un lado por las infraestructuras que se 
están acometiendo, pero también por los gastos que se gastan por las calles. 
 

Mischa: ¿Hay un discurso en el mundo científico que incluye a la literatura ecuatoguinena? 
 

Teobaldo: Tengo informaciones de pimera mano de que hay profesores universitarios que dan clases de 
literatura guineana en universidades americanas, y supongo que aquí por España también. Creo que es 
un hecho importante, y si en los Estados Unidos estudian la literatura guineana, en Guinea deberíamos 
nosotros mismos estudiar nuestra propia literatura. Si podemos estudiar en el instituto literatura 
española, ¿por qué no estudiar literatura guineana, si en otros países la estudian? Fue grato para mí 
descubrir que se estudiaba la literatura de Guinea Ecuatorial en los Estados Unidos. Creo que tenemos 
que aprovechar este mismo empuje para que en Guinea también se estudie, por lo menos que se lea, la 
literatura. 
 
Las Hijas del Sol por ejemplo, en su momento han llevado la bandera de Guinea Ecuatorial fuera de las 
fronteras de muchos países donde estaban tocando. Recientemente, está Concha Buika, que también está 
llevando el nombre de Guinea por donde va, y Guinea está también siendo conocido fuera de Guinea por 
la literatura que hacen los escritores guineanos. Y creo que si otra gente puede acceder a esta literatura y 
leerla, creo que los guineanos – como un acto de amor propio – también tenemos que empezar a leer la 
literatura que producen nuestros paisanos. 
 
Espero que, en los próximos años, el hecho de la literatura guineana deje de ser un hecho de interés 
únicamente universitario, y que se pase a una literatura que se puede consumir en los mercados. Para eso 
hace falta un esfuerzo económico importante detrás, y necesitamos también que algún guineano gane un 
premio literario importante para que se hable de la literatura guineana. Creo que el día que un guineano 
gane un premio de Cervantes, o cualquier premio de estos, ese día toda la literatura guineana agradará. Y 
hay una guineana, Guillermina Mekuy, que con sus novelas El llanto de la perra y Las tres vírgenes de 
Santo Tomás marcó un hito importante de marketing – estoy hablando de marketing. Los libros han 
publicado editoriales importantes, con una campaña de marketing tremenda, con carteles pegados por 
toda España. Son editoriales que sacan un libro aquí en España, pero a la misma vez lo sacan en varios 
países latinoamericanos, etc. Y creo que necesitamos ir avanzando en esta línea. 
 

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

Teobaldo: Efectivamente, Guinea no tiene relaciones culturales fluídas con países latinoamericanos. 
Pero creo que es una cuestión de gobiernos. Creo que hay que trabajar en la construcción de puentes con 
los países latinoamericanos. Son, en fin, afiliados nuestros, y tienen que ser socios nuestros, en toda esta 
cuestión de la gestión cultural y en toda la cuestión de las publicaciones. Guinea Ecuatorial 
efectivamente está aislado, pero creo que arrastramos. Sigo pensando que 40 años son muy pocos. A ver 
si en los próximos años nosotros, los guineanos, somos capaces de llevar a cabo iniciativas comerciales 
que nos permitan establecer lazos con el mercado latinoamericano. De la cantidad de personas en 
Guinea que saben leer, no sé cuantos han leido un texto escrito por guineanos, pero muy pocos. Estamos 
hablando de tiradas de 2.000 ejemplares, entonces nada. El poder producir literatura de calidad que se 
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pueda comercializar en otros países, creo que ayudaría un poco romper este aislamiento donde estamos 
situados, por un lado. Por otro lado habría que trabajar una línea de traducir textos guineanos por 
ejemplo al francés, lo que nos permitiría interactuar con el mercado común de la CEMAC (Unión 
Económica y Monitaria de África Central, Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique 
Centrale). También pensar en una línea de traducir libros al inglés y editarlos, que nos permitiría acceder 
al mercado americano, a todo el mercado inglés del mundo. Pero obviamente, detrás de todas estas 
iniciativas se necesita muchísimo dinero. Por fin, que se rompan estas barreras, que se superen estas 
barreras, creo que es cuestión de tiempo. 
 

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) 
 
Teobaldo: Creo que si salieras y fueras a hacer entrevistas en la universidad, se supone que en la 
universidad la gente es más permeable, que los estudiantes tienen más acceso a la información, entre 
estudiantes españoles, te pusieras a preguntar sobre Guinea, te encontrarías que la gente no sabe nada.  
Esta cita del señor Bautista Osubita está un poco desfasado, ya hace un tiempo, es de 1992. 
Efectivamente, poca gente sabe sobre Guinea, pero también es verdad que últimamente con toda la gente 
de la televisión, la gente sabe que en Guinea hay una dictadura por ejemplo. Los medios occidentales no 
hablan de reuniones de algunos presidentes en Guinea Ecuatorial, eso no sale en los medios de 
comunicación. Pero hay un juicio, un asesinato, etc. – esas son las cosas que interesan a los medios de 
comunicación, las grandes desgracias. Si tú preguntaras, saliendo a la calle a preguntar, a la gente sobre 
Guinea Ecuatorial, nadie no sabe nada. Pero si preguntas: “¿En Guinea Ecuatorial, que hay, dictadura o 
democracia?”, todo el mundo te diría que dictadura. Es mucho más fácil decir. Eso pienso, se sabe poco, 
pero últimamente con la televisión, la gente un poco más, pero no siempre cosas interesantes. La gente 
puede saber que hay conflictos, esta clase de cosas son las que cubren los medios de comunicación. 
Luego las cuestiones culturales no salen. 
 

Mischa: Para alguien de fuera, ¿puede describir los años del silencio?  
 
Teobaldo: Los años de silencio son fruto de la implicación de España en todos los problemas de Guinea 
Ecuatorial. España estuvo implicado, lo ha estado entonces hasta ahora. En el intento de golpe de estado 
que hubo en marzo de 1969, estuvo metido España. Entonces, en el mismo gobierno español estaban 
enfrentados el ministro de asuntos exteriores y el jefe de gobierno. Fruto de este enfrentamiento se llega 
a este golpe de estado y al fracaso del golpe, a la raíz del cual se destaca esta dictadura. Y como estos 
señores estaban metidos, tenían grandísimos negocios y intereses allí, era obvio que si todo eso salía, se 
podían verlos implicados de alguna manera. Y por la situación vergonzosa, por la ignominia, prefirieron 
dar este capítulo por cerrado – cosa que interesaba al gobierno de Guinea, cosa que interesaba al 
gobierno de España. Entonces, el gobiero de España decide sencillamente prohibir toda la cuestión de 
Guinea. No se podía publicar cosas sobre Guinea en España. Todavía hoy sigue siendo muy difícil 
publicar cosas sobre Guinea Ecuatorial. 
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Mischa: ¿Cómo se hubiera desarrollado el país y la literatura de Guinea Ecuatorial sin la tiranía de 
Macías? 
 

Teobaldo: Se me hace difícil, la verdad es que no lo puedo decir, porque la tiranía no es el todo mal. No 
estoy diciendo que fuera buena la tiranía, estoy diciendo sencillamente que la misma tiranía es motivo de 
inspiración y es hecho del que se puede escribir muchísimo. Creo que hasta ahora se ha escrito poco de 
esta dictadura, han salido algunos libros, hay varios títulos, algunos escritos por españoles, otros por 
guineanos, pero hasta ahora se ha escrito poco. Creo que hay que escribir más, tanto de la época de 
Macías como de la época de Obiang. Sobre Obiang se ha escrito varios libros, el mismo Obiang por 
delante. Creo que escribir nuestra historia es importante, que nosotros la podamos leer para evitar en un 
futuro próximo incurrir en los mismos errores. Creo que es bueno tener memoria y tener memoria 
escrita. 
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