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Mischa: ¿Quién es Landry-Wilfrid Miampika? 
 

Landry-Wilfrid: Nací en 1966 en Congo-Brazzaville, en Punta Negra, una ciudad costera. Pero hay que 
decir que vivía muy poco tiempo en África. Muy joven, casi niño, me fui a estudiar a Cuba. Allí me 
licencié en filología hispánica, y depués seguí mis estudios en París, y luego terminé mi tesis doctoral en 
la Universidad de Alcalá de Henares. 
 
Mischa: ¿Cuáles son sus líneas de investigación? ¿su profesión? 
 
Landry-Wilfrid: Hice mi tesis doctoral sobre la literatura del Caribe, fundamentalmente sobre la obra 
de Alejo Carpentier. Hay una presencia africana muy fuerte en la obra de Alejo Carpentier, entonces 
desde allí he desembocado en trabajar fundamentalmente en lo que son las literaturas poscoloniales. En 
lengua francesa, y también las literaturas poscoloniales de Guinea Ecuatorial, en lengua española, y 
literaturas poscoloniales caribeñas en lengua francesa y lengua española. Sigo trabajando principalmente 
en lo que es la literatura comparada – África, Caribe, América Latina. 
He tenido la ambición y la intención de presentar lo que son las literaturas africanas en el contexto de 
lengua española. Como ha habido poca relación entre África negra y lo que es el mundo hispánico – en 
el mundo hispánico incluyo España y los países latinoamericanos de lengua española – entonces hay que 
decir que existe un evidente desconocimiento de lo que son las realidades africanas. Creo que el primer 
paso es asfaltar una antropología cultural sobre África, y creo que uno de los pasos para acercarse a 
África, es por la literatura.  
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Mischa: ¿Tiene alguna explicación para el desconocimiento en España y en América Latina? 
 
Landry-Wilfrid: Creo que es por la lejanía histórica. Salvo Guinea Ecuatorial, que fue la única colonia 
que tuvo España en África negra, nunca existieron fuertes relaciones a todos ámbitos entre España y 
África negra. África se conoce hoy en España, lo que se sabe, apenas por los inmigrantes que vienen, las 
pateras, no hubo casi conexión directa entre el siglo XIX y XX, en el caso de España. El caso de 
Latinoamérica es distinto en la medida en que durante la trata fueron muchos africanos a América Latina 
como esclavos. Allí formaron culturas. Sin embargo, se desconoce lo que es la realidad africana actual 
en América Latina. Ahora un ámbito muy interesante de investigación que tenemos allí, es decir tratar de 
relacionar lo que son culturas africanas de hoy con las culturas latinoamericanas, las literaturas africanas 
de hoy con las literaturas latinoamericanas. Creo que en ámbitos comparativo es muy interesante. En 
muchos casos, la literatura juega un papel importante en la medida en que crea un terreno de 
entendimiento donde la gente puede leer y acercarse a otras culturas. 
Hay que trabajar en dos ámbitos. Hablar y presentar más a nivel investigador, en África hay pocos 
especialistas de América Latina, y al revés. Por ejemplo en España hay cada vez más interés en temas 
africanos, en literaturas poscoloniales africanas. Será muy importante intensificar, crear centros de 
investigación, poner asignaturas de literaturas africanas en los itinerarios académicos, que los alumnos 
tengan en sus cursos acceso a estas literaturas. Tenemos el caso de Guinea Ecuatorial, que es la única 
colonia que tuvo España en África negra, y sin embargo, su literatura sigue siendo una literatura 
desconocida en España. A pesar de libros tan importantes como la antología de Mbaré Ngom y Donato 
Ndongo, que es la continuación de la antología que hizo Donato en 1984, a pesar de ello seguimos 
viviendo un gran desconocimiento de todo lo que están haciendo los escritores jóvenes de Guinea 
Ecuatorial, y también esta narrativa formada por escritores como por ejemplo Donato Ndongo Bidyogo o 
María Nsué Angüe. Creo que detrás de lo que escriben hay una gran obra que vale la pena conocer, dar a 
conocer, y que la gente se acerque a estos libros. Hoy no podemos dar la espalda a Guinea Ecuatorial, es 
urgente, es necesario que nos acerquemos a Guinea Ecuatorial y a sus culturas y sus literaturas. 
 

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) 
 
Landry-Wilfrid: Es verdad que hay un gran desconocimiento de la historia de Guinea Ecuatorial, de las 
relaciones entre España y Guinea Ecuatorial, y no sabemos en qué país africano se habla castellano. 
Creo que seria un porcentaje bastante alto de españoles que no sabrían que hubo una relación histórica 
con Guinea Ecuatorial, que Guinea fue una excolonia, que se independizó en 1968. Por eso es 
importante, a través de la literatura, crear puentes. Un acercamiento cada vez mayor, y también crear 
espacios de cultura y de conocimiento de la literatura y de la cultura de Guinea Ecuatorial. Creo que, a 
nivel estratégico, Guinea Ecuatorial tiene un lugar estratégico muy interesante, puede ser una plataforma 
de la difusión y de la irradiación del español, por ejemplo en África.  
Guinea Ecuatorial tiene varias posibilidades, puede ser un buen punto de salida para dar, primero, 
España en África, y segundo viceversa, dar a conocer África en España. 
Creo que hay muchas elemento en común entre África y América Latina, por ejemplo las estratégias de 
la colonización son semejantes. Fueron espacios colonizados por Europa, y a estos espacios habían 
puesto una lengua. En estas lenguas se han creado literaturas.  
Aquél africano esclavizado que llevaron a América para trabajar, para sustituir la mano de obra de los 
autóctonos, algún poeta lo llamaba “inmigrante desnudo”, es decir es el africano que va en los barcos sin 
nada, literalmente nada. No había espacio para llevar bienes, materiales – tambores, instrumentos de 
música – sin embargo el africano pudo reconstituir una cultura. Surgieron fuertes remanentes culturales 
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en el Caribe fundamentalmente, en Cuba, Santo Domingo, también en Brasil. Existen espacios, fuertes 
elementos culturales de origen africano. 
 
Mischa: ¿Su motivación para dedicarse a Guinea Ecuatorial y su literatura? 
 

Landry-Wilfrid: Creo que por la formación de base hispanista que soy, y me daba cuenta de había una 
literatura existente allí, en Guinea Ecuatorial, que había una literatura emergente, una literatura joven. 
Había pocos autores, pero había obras consistentes, Donato Ndongo, María Nsué, etc. Sin embargo, 
estas obras estaban desconocidas en España, en Francia pasó lo mismo, es decir que en Francia 
fundamentalmente se desconoce lo que es la situación de la literatura de Guinea Ecuatorial. No se sabe 
literalmente nada, quizás hay una tesis doctorado por allí, pero realmente los que se dedican a la 
investigación literaria, no saben lo que es Guinea Ecuatorial. En 2000 preparé el especial de la revista 
Notre Librairie, en francés sobre la literatura de Guinea Ecuatorial, en que había una entrevista de 
Donato Ndongo Bidyogo, había un texto de presentación, y luego había una reseña de la obra de María 
Nsué, que tiene una traducción francesa que se llama Ekomo au cœur de la forêt guinéenne. Pero de 
forma general hay un gran desconocimiento de esta literatura en Francia. En España pasa lo mismo, creo 
que todavía hay una cierta reticencia de lo que son las literaturas periféricas en lengua española, sobre 
todo las de Guinea Ecuatorial. Gracias al boom literario hispanoamericano – Vargas Llosa, García 
Márquez, Carlos Fuentes – se conoce muy bien la literatura hispanoamericana en España. Sin embargo, 
el caso africano se desconocía. Entonces, había para mí motivos para interarse por la literatura e 
investigar por allí, y también era interesante ver el marco comparativo. Es decir, que fenómenos pasaban 
en la literatura de Guinea Ecuatorial, que eran semejantes con los que pasaban en las literaturas africanas 
de lengua francesa o inglesa. Creo que la perspectiva comparatista da un campo interesante en la medida 
que nos permite ver un poco los fenómenos y compararlos. 
 
Mischa: ¿En qué géneros literarios se expresan los autores de Guinea Ecuatorial? 
 

Landry-Wilfrid: Creo que lo más importante, el grueso de la literatura guineoecuatoriana, lo que 
arranca, la consolidación, empieza con la antología de Donato Ndongo que es de 1984. A partir de una 
literatura casi inexistente –  o es decir existían textos por aquí, textos por allí, escritos por aquí – Donato 
Ndongo recoge todo eso y hace la antología. Creo que desde el punto de historia literaria, es un acto 
fundacional, de gran valor, porque en la teoría literaria dicen que las antololgías son las que crean lo que 
son las literaturas nacionales. Hay que reconocer que – tanto en la primera antología de 1984 como en la 
segunda de 2000 – los textos son desiguales a nivel literario y estético. Sin embargo, el valor que tiene 
es de fundar una tradición literaria, de dejar constancia de lo que existe de esta tradición. 
Hay una creción de narrativa consistente, y en torno de esta narrativa tenemos poetas muy interesante, 
Paco Zamora, Justo Bolekia, y muchos poetas que viven en Guinea Ecuatorial, como Juan Tomás Ávila 
Laurel, etc.  
 
Mischa: Publicaciones irregulares de cada escritor, en intervalos irregulares. ¿Cómo se explica este 
hecho? 
 
Landry-Wilfrid: Guinea Ecuatorial tiene una historia bastante singular. Cuando se independiza en 
1968, entra en una fase histórica muy tenebrosa, la dictadura de Macías Nguema es una dictadura 
realmente feroza. En esta época había muchas dictaduras, pero esta fue seguramente una de las más 
ferozas. No dejaba espacios para lo que es la creación cultural y literaria, entonces los que estaban muy 
interesados por lo que es la escritura o la cultura, tenían que buscar y crear sus propios espacios de su 
supervivencia para poder escribir. Entonces, tardó mucho en emerger esta literatura cuando las comparas 
con otros países africanos, países también en dictaduras. 
Hay algo anecdótico de la antología de Donato Ndongo. En muchos casos se fue de puerta a puerta 
pidiendo manuscritos. Es interesante, entonces sospechaba que había manuscritos. Entonces, en 1979, 
cuando cae Macías, ahora tenemos a su sobrino, otro Nguema, y efectivamente prosigue la dictadura de 
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su tío, y tampoco no da espacios para intelectuales, para cultura, para creación literaria. Son igualmente 
inexistentes. El acto intelectual o literario es considerado como un acto de resistencia o de desobediencia 
política.  
 
Mischa: ¿Para quién escribe un autor ecuatoguineano? ¿Para qué público? 
 

Landry-Wilfrid: Un escritor casi siempre escribe primero para su público inmediato, que es el suyo. 
Pero pasa que aquí tenemos dos tipos de escritores, los que viven allí en Guinea Ecuatorial, y que 
ayudado por la Cooperación Española, el Centro Cultural Español, pueden publicar libros. Las 
publicaciones son muy interesantes porque nos permiten ver lo que está pasando allí. Luego tenemos los 
que viven y publican en España, cuyos libros son más abiertos o recibidos por un público amplio.  
 
Mischa: ¿Cómo describiría al público español respecto a Guinea Ecuatorial? 
 
Landry-Wilfrid: Salvo los que están realmente muy interesados por esta literatura, lo digo muy 
claramente que todavía son muy pocas personas. Tenemos un número muy reducido de investigadores 
que se interesa por Guinea Ecuatorial, tanto a nivel literario como a nivel lingüístico. Por ejemplo, Marta 
Sofía López que monta congresos en León, casi siempre hay una presencia de Guinea Ecuatorial, pero 
son casos muy aislados. De forma general, el público desconoce aún mucho dónde está el país, qué se 
escribe allí, qué tipo de literatura se escribe y publica, etc. Creo que justamente es por donde tenemos 
que trabajar, dar a conocer estos autores, sus libros, sus literaturas, y crear esta cercanía entre lo que 
escriben los guineanos y el público español. Es un gran reto, pero en algún momento espero que 
podamos llevarlo a cabo. 
Hay que crear más espacios para estas literaturas, es decir en prensa, en los estudios secundarios, en los 
estudios universitarios, y que salgan más trabajos de investigacion. Creo que se está empezando, la cosa 
no va tan mal, pero hay que enriquecer la difusión, hay que abrir más el camino, hay que ampliar el 
número de investigadores. Esta literatura tiene que formar parte del dominio público. Eso es importante, 
hasta que cualquier español mínimamente interesado por literatura sepa que existe literatura de Guinea 
Ecuatorial, que existen libros escritos en español por autores africanos. Muchas veces oigo: “Ah, ellos 
escriben. ¿Y cómo escriben, en qué lengua? Ah, qué raro eso que escriben en castellano.” Tiene que ser 
asumido de forma bastante normal, sin ningún tipo de problemas. 
 

Mischa: ¿Qué elementos o imágenes llevan las obras ecuatoguineanas? 
 

Landry-Wilfrid: Creo que una realidad cruda y dura, un poco como testigo de esta vivencia histórica. 
Luego tenemos en el caso de María Nsué el elemento mítico, en torno a la mujer, en un contexto rural. 
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Mischa: ¿Los principales materias, asuntos y/o temas en la literatura guineoecuatoriana? 
 

Landry-Wilfrid: Creo que cada autor aborda las cuestiones que le plantea la vida. Siempre digo que 
una obra literaria es una mediación entre lo individual y lo colectivo. Porque no es lo mismo abordar una 
obra de María Nsué, o la primera novela de Donato Ndongo, las tinieblas de tu memoria negra. Vemos 
que ésta es una novela de iniciación, de formación, y también con muchos elementos históricos. Y en la 
segunda novela vemos la cuestión del individuo inmerso en una dictadura, y como se enfrenta a ella. Los 
jóvenes escritores, sin embargo, tratan de cuestiones cotidianas, pero reflejan cómo vive la gente. Hay 
una especie de conexión entre lo que es creación literaria y historia. Esta literatura se ha formado en un 
contexto de vivencia política. Entonces, no ha tenido todas las facilidades que han tenido otras 
literaturas africanas, como por ejemplo tener revistas, programas de radio, encuentros de literatura, una 
tradición literaria mínimalmente considerada  
Hay que ver que la intención de la dictadura es que la gente no piense, que no escriba. Fijése, que bajo 
Macías Nguema, incluso una persona podía ir a la cárcel por el simple hecho de escribir una carta en 
español. Y ahora imáginese escribir un libro, y mucho menos fundar una revista literaria. Cuando 
Donato Ndongo dirgió el Centro Cultural Hispano-Guineano, unas cosas que hizo eran enriquecer las 
bibliotecas, fundar la revista que se llamaba África 2000, que se propone que fuese plataforma de 
intercambio. Allí se expresaba la gente que estaba escribiendo. 
En Guinea Ecuatorial casi no existen librerías, casi no existen bibliotecas. Si quitas el labor del Centro 
Cultural Español de Malabo, o del Centro Cultural Francés, es que es difícil realmente encontrar para un 
escritor que se quiere formar allí, relacionarse con otros tipo de textos y de literatura. Todo eso configura 
en serie en la formación de una literatura y luego de una conciencia sobre la cultura y sobre la literatura. 
El gobierno no ha creado plataformas culturales, centros de documentación, centros de información, 
bibliotecas, librerías para que la gente tenga acceso libremente a la cultura y a la literatura.  
 

Mischa: ¿Cómo se explica el hecho de que no había obras anti-coloniales durante la época de la 
coloniaziación, mientas en otros países africanos ya surgieron movimientos como la Négritude? 
 

Landry-Wilfrid: Hay que ver que la historia de Guinea no se puede desmarcar de la historia de España, 
hasta 1968, y en España había una dictadura. Y esta dictadura tiene poder sobre todos los territorios que 
pertenecían a España en este momento, incluso Guinea Ecuatorial. Entonces, en Guinea Ecuatorial en 
muchos casos se vivía las consecuencias de lo que se vivía en España. No había acceso a la cultura y 
otro tipo de información. Y el debate que hay en los países de lengua francesa e inglesa, están muy lejos 
de lo que fue el debate intelectual en Guinea Ecuatorial. Senghor, Césaire, Damas en París – estamos 
hablando de finales de los años veinte y principios de los años treinta. Pero en 1936 hay una guerra civil 
en España, gana Franco y hay que contar que desde los años 40 hasta 1968 Guinea Ecuatorial estaba 
bajo dominio español. Los grandes debates intelectuales en los que estaban Senghor o Césaire, no 
llegaron a Guinea Ecuatorial. En 1968, muchos países ya tenían una historia literaria bastante rica, hablo 
de Camerún, hablo de Senegal. Ya había autores, en los años 20 y 30 hay una poesía, los años 40 y 50, la 
famosa antología de Léopold Sédar Senghor de 1948 recoge poetas africanos que ya existen. Entonces, 
hay un movimiento descolonizador que se manifiesta y que se materializa en los textos literarios. No es 
el caso en Guinea Ecuatorial, porque hay una doble pertenencia, pertenencia a España y bajo de una 
dictadura, que no daba pie a que se hubiese un pensamienteo anticolonial. 
Los primeros guineanos llegaron a España más o menos en los años 60. Donato Ndongo es un buen 
ejemplo de una persona joven que llegó a España a formarse. Ya estamos hablando de los años 60. Los 
años más decisivos para la descolonización de los países africanos que son los años 40 y 50, que 
culmina en las independencias en los años 60, todo este viento de pensamiento de lucha por las 
independencias se desconocen en la entonces Guinea Española.  
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Mischa: Para alguien de fuera, ¿puede describir los años del silencio durante la época de Francisco 
Macías Nguema? 
 
Landry-Wilfrid: Primero hay que decir, que la cuestión de Guinea Ecuatorial, fue materia reservada en 
España. Hubo que levantar mucho después. Dentro de la propia Guinea hay una dictadura, una dictadura 
impone un silencio, impone que la gente no hable, no diga nada, que no se oponga a la línea pensada por 
el dictador. Y así que no pueda realmente cometer actos de sobrevivencia civil e insumisión contra la 
autoridad dictatorial. Entonces, eso pasa en Guinea Ecuatorial. Es un silencio, unos años de silencio 
bastante duros, porque son años que no generan casi nada a nivel intelectual. Porque la intención de la 
dictadura es anular incluso la intención de pensar. Se puede condenar a una persona por una carta 
escrita. Esos años además son años de formación a nivel de cuestión constitucional de un país que acaba 
de salir del fenómeno de la dictadura de España, que tiene predominio colonial sobre el territorio de 
Guinea Ecuatorial. Entonces, son años estériles, en los que está prohibido pensar, escribir. No queda 
nada escrito en torno a eso. El hecho de escribir en español tiene que ver con la colonia, para el gobierno 
guineano representa alianza con la colonia, y también el hecho de escribir es considerado como un acto 
de insumisión a la autoridad de la dictadura. Entonces, son años de una dictadura fundada sobre todo por 
el miedo. No hay formas o materia para que exista una escritura en torno de eso. Eso es letal para un 
país. Sobre todo para un país que no tenía una tradición escrita. Nos damos cuenta de que hasta que 
surge la antología de Donato Ndongo, no había nada. Repito, que Donato Ndongo en muchos casos tuvo 
que ir de puerta a puerta pidiendo y recogiendo manuscritos. Porque sospechaba que aún durante la 
dictadura habia gente que buscaba maneras de escribir, de crear. Esa primera antología tiene un valor 
documental, también valor literario. A nivel histórico es importante, porque la antología de 1984 crea 
una línea y funda lo que es una literatura nacional. 
 

Mischa: ¿Cómo se hubiera desarrollado la literatura de Guinea Ecuatorial sin la tiranía de Macías? 
 

Landry-Wilfrid: Eso ya es hipotético. Pero hablando en condiciones hipotéticas, quizás habría más 
interconexiones entre la literatura de Guinea Ecuatorial y otras literaturas africanas escritas en francés e 
inglés. Eso es lo que falta en Guinea Ecuatorial, que no se puede leer esos autores. Hay jóvenes 
escritores no tienen consciente de que existen otras literaturas africanas, no están al tanto de que se 
escribe en otros países africanos. Hubiéra existido más intercambio, más interconexión y más 
conocimiento de estas literaturas. Hemos dicho que en las regiones francófonas, anglófonas, los años 30, 
40, 50 y 60 fueron años decisivos para la formación de esas literaturas. En 1968 se independiza Guinea 
Ecuatorial. Luego vienen los famos años de silencio. Hasta que no llegue la antología de Donato 
Ndongo, hay un gran vacío, porque la dictadura no da cabida y tregua a lo que es creación intelectual y 
cultural, creación literaria, y mucho menos en castellano. 
 

Mischa: 40 años de independencia en octubre de 2008: ¿Eso es un hecho para celebrar? 
 

Landry-Wilfrid: Nosotros en España haremos un gran encuentro sobre el 40 aniversario de la 
independencia de Guinea Ecuatorial.1 Creo que este año no puede pasar sin que se recoja lo que se ha 
hecho en Guinea Ecuatorial. Por un lado, Guinea se lo merece, a pesar de la situación política, y por 
otro, la literatura guineoecuatoriana se lo merece. Es decir, hay que reforzar las plataformas existentes 
sobre la antigua colonia española. Es una forma de profunizar en el nexo entre el lector español que se 
interese por esta literatura, y por otra parte incitar a los hispanistas que se interesen por las literaturas 
periféricas escritas en español, que es el caso de Guinea Ecuatorial. Este año es un año clave para 
entender la cultura y literatura de Guinea Ecuatorial, y para dar a conocerlas. Ojalá sea un año fructífero, 
que no perdamos esta oportunidad de acercar Guinea Ecuatorial, de conseguir resonancia y una gran 
difusión. El deconocimiento no es mutuo, es tan fuerte que hace falta crear un puente. Creo que el 
congreso que intentamos organizar tiene que ser de tal forma que la gente conozca los nombres 
comunes. El nombre Donato Ndongo, el nombre de María Nsué, de Juan Tomás Ávila Laurel, de César 
                                                           
1 Conferencia internacional. De Guinea Ecuatorial a las literaturas hispanoafricanas. Madrid: 24-27 de noviembre de 2008. 
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Mba o Guillermina Mekuy, etc. El lector común español tendrá que tener acceso a esta literatura, a 
comprar un libro de esos autores. 
 

Mischa: La vida en distintas culturas, el exilio, la diáspora, ¿No es cierto que es un gran tema en la 
producción literaria de los escritores ecuatoguineanos? 
 
Landry-Wilfrid: Sí. Creo que en Guinea Ecuatorial existe un doble exilio por razones políticas Una 
parte es que es un acto que se aparte de lo que es la dictadura. El tema del exilio aparece mucho en la 
cuestión de Guinea Ecuatorial. Segundo, la mayoría de los escritores guineanos vive en el exilio, por 
esas razones políticas. El poder dictatorial tiene una gran característica, es la intolerancia hacia la 
creación intelectual y cultural. Entonces, si un escritor tiene realmente ganas de sobrevivir 
mínimamente, tiene que abandonar el país. Creo que el personaje de Donato Ndongo en Los poderes de 
la tempestad es bastante sintomático. Le queda solamente el camino del exilio, para poder sobrevivir, 
para poder escribir y hacer cultura y literatura. Creo que es buen ejemplo de lo que es el exilio. Supongo 
que 20-30% de los guineanos viven fuera de país. Muchos guineanos viven en España, en la ex-colonia, 
pero también muchos en los países periféricos, Camerún y Gabón. 
 
 
Mischa: ¿Cómo describiría la situación para inmigrantes en España, sobre todo inmigrantes de África? 
 
Landry-Wilfrid: Creo que es un tema reciente en España. Hay que aprender de todos. Los inmigrantes 
de España, y los españoles de la inmigración. Creo que es muy importante que la cadena académica se 
apodere del tema y proponga soluciones. Lo que hay que evitar, es que los inmigrantes sean marginados, 
vivan en ghettos, y que existan situaciones profundas de racismo, por ejemplo en la política. Creo que es 
un tema nuevo, y el aprendizaje y las reflexiones deben venir de ambas partes. 
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