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Mischa: ¿Quién es Eugenio Nkogo Ondó? 
 
Eugenio: Nací al rayar el alba en un pueblo llamado Wibas en Aconibe más o menos hacia la frontera 
de Gabón. Estudie en Aconibe porque claro en mi pueblo no habia escuela.De alli me traslade a Bata y 
una vez mas de Bata a Santa Isabel donde entre al seminario de Wanapa que fue una fundacion para los 
curas y sacerdotes indigenas. Y una vez que me forme en el seminario estuve en Camerun de donde 
volvi a a Guinea. En Camerun estuve en el instituto Carlos Wangare Bata, Bata que es la capital del 
continente y despues vine a Espana para hacer el preuniversitario poque para entrar a la universidad 
habia que hacer un curso de preparacion, una vez hecho el preuniversitario estudie  Filosofia y Letras en 
la especialidad de Filosofia pura en la Universidad Complutense me doctore durante ocho anos y 
despues hice una tesis posdoctoral en la Sorbona y cuando regrese es que me case con mi mujer que es 
natural de aqui. Despues fuimos a la universidad de Gana donde estuve trabajando por dos anos como 
lector de espanol  y de alli me fui a Estados Unidos donde lleve a cabo una investigacion de tipo privado 
para la Universidad de Georgetown. Estuve trabajando en la Universidad de Leon como profesor 
contratado hasta cuando hube sacado la catedra de filosofia , he hecho doble tipo de docencia es decir 
estaba en la universidad y en el instituto lo que se llama regimen de compatibilidad. Cuando se crea el 
departamento de de filosfia y ciencias de la educacion entoces mi trabajo de investigacion le intereso a la 
universidad y yo me quede unica y exclusivamente en el instituto sin abandonar lo que mas me anima 
que es la investigacion, que es lo que estoy haciendo a nivel actual.  
A lo largo de mi no he dicho de mis padres y hay que volver atras. Mi padre era un donquiri que era 
herrero y agricultor y mi madre que le ayudaba en los menesteres. Al se herrero no compraba en el 
pueblo  nada,  ya que al ser de la etnia  Fang  dominaba la tecnica de metalurgia del hierro y el cobre. Mi 
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padre era protestante y mi madre catolica y yo me encontraba en el medio de esa situacion por ejemplo 
yo fui bautizado a los diez anos porque en aquellos tiempos en Guinea habia que saberse el catecismo de 
punta a cabo  para poder ser bautizados. Mi padre muere en 1952 yo tenia 7 anos y mi madre en 1987, y 
aqui estoy sigo viviendo y trabajando en Leon con familia aqui y en Guinea. 
 

Mischa: ¿Cómo es viajar, regresar a Guinea para los guineanos en la diáspora? 
 

Eugenio: En mi caso personal, después de la experiencia que he tenido con los países africanos... Soy 
escritor, en este caso muy crítico con el régimen. Tengo la posibilidad – como el resto – de volver, si 
vuelvo hay entrada, puede ser fácil, pero la salida no sé, no sé cuando puedo hacer la salida.  
Hay guineanos que van a Guinea, continuamente, pueden entrar y salir, el caso está en lo siguiente: que 
al entrar de acuerdo con la situación política, tiene que cerrar la boca. De esta manera si criticas al 
gobierno, probablemente ya no sales de allí. Y en mi caso, he escrito un libro fundamental, porque soy 
crítico. 
 

Mischa: ¿Cómo describiría a su país en sus propias palabras? ¿Y a la gente? 
 
Eugenio: La Guinea Ecuatorial actualmente es un país que lucha por su propia supervicencia. La gente, 
yo diría, cansada y frustrada por la sencilla razón que ellos esperaban que después de la independencia 
se mejorara la situación, y que hubiera libertad, pero todo el contrario. 
 

 
 

 

Mischa: ¿Cómo se explica que no había obras anticoloniales? 
 

Eugenio: Tiene que darse cuenta de que el caso de España ha sido diferente. El caso de Négritude se 
acaba de un movimiento que nace en los años treinta. Ha sido un empuje a nivel intelectual, tenemos a 
Césaire, a Senghor, etc. Pero también hay que tener cuidado. La Négritude no suponía un peligro para 
los autores franceses. El que venía a España no podía expresarse contra los españoles aquí. Antes de los 
años 60, la independencia de los países que están al lado, Camerún, Gabón etc., tampoco ningún 
guineano podía decir que yo iba a hablar por ejemplo con los franceses ..... 
Después de la declaración de estado de provincia española, ya aparece lo que llamaríamos movimientos. 
Movimientos políticos, lo que se llama MONALIGE, Movimiento Nacional de Liberación de Guinea 
Ecuatorial, nace con los miembros (...) 
 

Mischa: ¿Qué relación tiene con España?  
 
Eugenio: Tengo que decir que soy español y no tengo la nacionalidad guineana. Si la cosa funcionara 
bien, tendría que tener la doble nacionalidad, pero sólo tengo la española. La guineana se dice que 
Macías se me la sacó por un decreto. Entonces yo vivo tal como vivo, pero como español no renuncio a 
mis orígenes, es imposible. Guinea es la tierra que me vió nacer.  
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Mischa: ¿Los guineoecuatorianos tienen una identidad nacional o étnica, en general? 
 
Eugenio: Los guineanos tienen una identidad nacional, son guineanos. En Guinea hay tres étnias o 
culturas, la étnia fang, bubi y ndowe. Cada una de ellas tiene una rica cultura que se expresa, la tradición 
oral y actualmente también escrita. 
 
Mischa: ¿Para quién escribe un autor ecuatoguineano? ¿Para qué público? 
 

Eugenio: Como ocurre con la mayor parte de los escritores – incluso se puede hablar en términos 
universales – además de escribir para el más inmediato, es decir para los guineanos, también escribe 
para los españoles. Y los españoles escriben para los hispanohablantes. Entonces ya son tantos millones 
de habitantes, eso es el público. 
Se dice que el hombre o la realidad humana vive en un presente que viene de un pasado y que se 
proyecta hacia un futuro. Entonces, este hombre tiene una carga cultural enorme que viene de atrás. De 
este punto de vista el guineano como el resto de los demás escritores suele pretender manifestar una 
escala de valores que va a presumir a la sociedad, o puede intentar incluso criticar esta escala de valores. 
Puede intentar estresar una situación política o económica, o puede intentar criticarla. En Guinea, lo que 
ocurre es que hay escritores críticos, también hay conformistas, y también hay esos lo que están entre la 
crítica y el conformismo. 
Yo escribo para un público inmediato, no diría selecto, para la gente que quiera seguir mi pensamiento. 
Escribo novelas – he escrito La Aldea Encontrada, La Encerrona, Sobre las ruinas de la República de 
Ghana, que son novelas, pero el resto es filosofía. La Encerrona es una novela de tipo filosófico. 
Entonces, escribo más bien para este público ya sea cercano a nivel guineano, a nivel español o a nivel 
universal. Mi último libro es La Pensée Radical, cuando salió en 2005, la Société des Écrivains de Paris 
me nombra candidato a la sexta edición del Libro Amnistía Internacional que tuvo lugar en Rennes. 
Entonces digo encantado, por lo menos me han entendido... (...) 
De Sobre las ruinas de la República de Ghana fundamentalmente diría que esta obra no tiene ninguna 
relación con Guinea Ecuatorial. No sé si se puede llamar novela, es una obra que me serviría de una gran 
experiencia. Después de haber estado once años en Europa, volví a África. Llegué en 1978 a Ghana, 
pues quizá tenga alguna relación, soy el primer doctor español que nació en Guinea Ecuatorial. La 
situación de Guinea Ecuatorial no es como la del pueblo bajo Nkrumah, pero Guinea Ecuatorial también 
está en ruinas. Es un pueblo en lugar de progresar, pues después de la independencia no hubo mucho 
progreso. Ha ido cada vez por destruirlo, se puede decir que en este sentido hay relación.  
 

Mischa: ¿Los principales materias, asuntos y/o temas en la literatura guineoecuatoriana? 
 

Eugenio: La temática en el mundo guineano es variopinto. (...) El caso de por ejemplo Leoncio Evita, 
Evita habla en Cuando los Combes luchaban, no cuando luchaban con las armas en este caso, es que 
ellos tienen una arma y es el arma de la cultura. Y la cultura dice: la nuestra hay que profundizar primero 
en lugar de recibir la otra. Es decir una crítica de lo que llamaríamos la asimilación bruta. Pasando por 
libros esenciales, esenciales en el sentido de que automáticamente nos mete una vida personal, como el 
caso de Donato Ndongo. (...) Creo que estos temas ha habido personajes, no sólo los hispanohablantes, 
incluso profesores de universidades extranjeros, al leer cualquier autor guineano, ya puede situar lo que 
quiere comunicar. El caso de María Nsué, Donato Ndongo, mi caso personal, que yo hago filosofía, ... 
 
Mischa: ¿En qué idiomas escribe usted, o piensa? 
 
Eugenio: Mi idioma nativo es el fang, incluso si supiera escribir fang, es que hay un fang literal lo que 
probablemente ya no domino. Hace 41 años que estoy fuera del país, y cuando leo un libro como el 
Mvet, y lo leo en fang que en este caso es muy literal, muy metafórico, tengo problemas. Si escribiría en 
fang, entre los fang probablemente puede haber – calculando todos los países juntos, Guinea, Gabón, 
Camerún, Congo, incluso Kenia – como dos millones de habitantes. De esos dos millones tendría muy 
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pocos lectores, entonces los otros idiomas son por supuesto más universales que el fang. Y si escribo en 
español o en francés, o como estoy intentando ahora en alemán, ya tengo los españoles, todos los 
hispanohablantes, etc. Y escribiendo en francés tengo las mismas posibilidades. De tal manera, Guinea 
Ecuatorial es un pequeñito país rodeado de habla anglófono y francófono. Entonces, si uno escribe un 
lengua vernácula, no tendría mucha difusión. 
 

Mischa: ¿Cómo ve la situación de la cultura de lectura, la edición dentro y fuera del país? 
 
Eugenio: De verdad esta situación, dentro de Guinea, la desconozco. Hace mucho que había salido del 
país. Salí en 1967. Tengo contactos con ciertas organizaciones, me mandan la revista del Centro Cultural 
de Malabo, El Árbol, y se ve que hay bibliotecas, que hay reuniones. 
Luego la cuestión de la edición. No creo que exista una edición que se llame edición de Guinea 
Ecuatorial. Hay ciertas instituciones, como pueden ser SIAL Ediciones. Ellos publican libros de 
guineanos, no sólo de que viven en España, también de los que viven en Guinea, e incluso publican 
libros de otros africanos que se expresen en castellano. 
Creo que la inexistencia de editoriales es probablemente más por la censura. Además de eso, falta de 
promoción cultural, que en España está mal, en Guinea peor todavía. 
 
Mischa: ¿Cuáles son las publicaciones más importantes de Guinea Ecuatorial? 
 
Eugenio: Que yo sepa, por lo general, lo que ha marcado los pasos para la literatura guineana, ha sido 
esta novela Cuando los combes luchaban, no sólo para los guineanos, sino incluso para los españoles. 
Me dijo un día Mbaré Ngom que cuando vieron este libro, que está escrito en un español impecable, se 
asustaron de que estos también saben a hablar castellano y poner escrito allí. (...) Luego, a partir de allí, 
se arranca este enfoque y todo el mundo puede hacer el mismo. Después de la independencia tenemos 
los libros por ejemplo de Donato Ndongo Bidyogo, Las tinieblas de tu memoria negra, tuvo un impaco. 
También tenemos lo de Ciriaco Bokesa. Ciriaco es un autor variopinto, escribe en prosa, después escribe 
en versos, es muy consciente de la situación. Es decir, de lo que leí, me parece que era como una 
meditación cuando volvió a Guinea. Está intentando decir, nosotros somos bubis. Si dicen que el 
hombre fang es malo, entonces también los fang dirían que el bubi es malo. En todas las culturas hay 
hombres buenos y hay hombres malos. (...) 
Ha habido otra serie de escritos. Una novela por ejemplo El párroco de Niéfang. Es una novela 
maravillosa, es de un autor muy joven que se llama Joaquín Mbomio Bacheng. Han escrito varias 
reseñas, incluso Ciriaco Bokesa dice que es una novela redonda. Para mí es profunda en la manera que 
se mete en lo que diríamos nosotros el pensamiento fang, y explica las estanquidades de cosas. También 
hay Raquel Ilonbé (corisqueña). Creo que ella es la mejor que canta lo que es la Guinea Ecuatorial. Esta 
serie de escritos, junto con los que aparecen ya, si coge la antología verá las obras fundamentales las que 
han escrito los escritores guineanos. 
 
Mischa: ¿Hay y habrá un discurso académico que incluye la literatura guineana? O es todavía un campo 
arrinconado en el análisis científico? 
 

Eugenio: Yo no conozco en principio que haya habido en España un congreso de escritores 
ecuatoguineanos. Esto sí, que ha habido congresos de escritores hispanófonos. Es decir, hispanófonos 
africanos, escritores africanos que escriben en lengua castellana. En este caso sé perfectamente que 
solamente – aunque sería 90% guineanos – sin embargo hay escritores que ... de la frontera, 
cameruneses, gaboneses, son trilingües. Hablan francés, hablan español, y hablan la lengua vernácular. 
Uno de esos vive en Barcelona que se llama Inongo-Vi Makome que ha nacido en la frontera, ha crecido 
en Guinea, luego va a Camerún. Lamentablemente por falta de promoción cultural el tema guineano 
tenía que salir únicamente y exclusivamente de este campo que nosotros llamaríamos campo científico, 
y pertenecer a las universidades, ampliar mucho más, pero ojalá hubiese congresos de la literatura 
hispano-guineana. Debemos romper este aislamiento de tipo lingüístico y de promoción, etc. 
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Mischa: ¿España se ha vuelto a un nuevo hogar? 
 
Eugenio:En mi caso particular yo soy español, no tengo nacionalidad guineana. Como muchos, incluso 
profesores que ya son jubilados, han venido y viven aquí. (...) Eso asume unas circunstancias en 
principio, y esta cuestión y decisión puede adoptar culquiera. Si este señor tiene una formación para 
funcionar en cualquier parte, funciona. (...) Estoy hablando de mí, y de la gente que tiene una formación 
parecida a la mía. Para el resto de los casos, la gente que vive el exilio – igual que sea para el bien o para 
el mal – hay que asumir la situación. El exilio significa que de forma involuntaria, por motivos ajenos a 
ti, por lo menos has ido a otro sitio para encontrar una vida mejor. 
 
Mischa: ¿Volvería a Guinea si se cambiara la situación política en el país? 
 

Eugenio: Yo volvería para ver a mis parientes, no para vivir. Yo tengo mi familia aquí, si la cosa se 
cambiara, la situación, dentro de límites normales, cuando una persona puede ir a Guinea, que no sufra 
persecución, que pueda atender la libertad de expresar, entonces iría para ver a mis familiares, y después 
volver a mi residencia que es España. 
 

Mischa: ¿Se manifiesta la vida en la diáspora, sus propias experiencias, en su obra? 
 

Eugenio: No veo realmente donde se manifiesta la diáspora. Sólo escribí un par de ensayos, unos 
etiquetaban la factura del régimen de Obiang, y la trampa de la democratización ecuatoguineana. En 
estos ensayos estoy hablando del régimen, y el régimen es lo que ha provocado la diáspora, la dispersión 
que hemos sufrido. En el resto de mi obra no veo realmente el reflejo de la diáspora. Y la vida, hay que 
asumir la realidad cual nos rodea. Cada auno tiene sus posibilidades, en mi caso personal, lo que yo no 
he podido ir a decir en Guinea Ecuatorial, pues soy profesor. No puedo enseñar en Guinea, pero estoy 
enseñando en España. Te leo un fragmento de mi obra Sobre las ruinas de la República de Guinea 
Ecuatorial: 
 

     He impartido enseñanza en la Universidad de Legon durante un período de dos 
años. Era lector de Español. Quizá esto fuera un pretexto. Alternaba mis clases entre el 
pensamiento español, ideología, revolución y el Nkrumahismo. Si hay entre mis 
alumnos alguien que los haya asimilado, este construirá un mundo capaz de ser 
admirado. Pero yo me tengo que ir. Queda muy poco espacio en África para los 
intelectuales de izquierda y para los revolucionarios. 
     Volveré otra vez a África cuando surjan de nuevo gentes como el gran maestro 
Osagyefo, cuando surjan gentes como Patrice Lumumba, cuando surjan gentes como 
Frantz Fanon. La azafata anuncia la salida del vuelo. 
23,30. Nos estamos moviendo para tomar la pista de despegue. Continuamos en 
movimiento.¡Parada! ¡El avión vibra los motores, velocidad máxima! ¡Despegue! 
¡Arriba! Vuelo con alas de acero. Contemplo por última vez las luces del laberinto. 
¡Adios! (Nkogo Ondó 1988, 137-138) 
 

Mischa: ¿Su opinión sobre la 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) 
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Eugenio: Creo que sí que España ha dado la espalda a su colonia. De este punto de vista hay poca gente 
que sepa que hay una literatura guineana. Sin embargo empieza hay casos, sobre todo en esta ciudad 
(León), siempre han llamado a guineanos que viniesen a hablar de su literatura. En 2006 di una 
conferencia cuya título era: Literatura guineana de la oralidad primordial a la narrativa y a la poética. De 
todo lo que estoy diciendo aquí, yo no quiero decir que todo el mundo sepa eso, pero ojalá la cosa 
pudiera aumentarse. 
 

Conclusión 
Como todo el mundo puede entender fácilmente, este libro es la síntesis o la 
manifestación de una doble experiencia, esta es, en primer lugar, la experienca de un 
africano que después de haber estado unos once años formándose en universidades 
europeas, ha intentado regresar «al país natal» de donde, bajo amenaza de muerte, ha 
sido arrojado en un mar de tempestades, para que navegara entre ellas regresando a 
Europa. En segundo lugar es la experiencia de un español residente entre los españoles 
en el extranjero. [...] 
La experiencia vivida por mi [en Ghana] ha sido una especie de ventana por la que 
tenía que mirar con gran asombro e insuficiencia la inmensa realidad africana. Con 
ella me he despedido no sólo [de Ghana] sino también de África, no sólo de África sino 
también del Tercer Mundo. La razón de esta decisión es muy sencilla: que no estoy 
dispuesto a repetir este tipo de experiencia. (Nkogo Ondó 1988, 168-169) 

 

Sabes, es que el país no ha podido progresar. Si se dice que es una democracia, es una democracia 
truncada. Una democracia que cae en manos de una sola persona que es el presidente Teodoro Obiang. 
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