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Mischa: ¿Quién es Marta Sofía López Rodríguez? 
 

Marta Sofia López Rodríguez: Nací en León, soy muy de León. Toda mi familia es de un radio de 40 
kms entorno a aquí. Empecé la carrera en León, pero estudié en Oviedo. Fue en Oviedo donde empecé a 
trabajar en literaturas poscoloniales. Eso por la parte académica. En aquél momento, mi hermana vivía 
en Guinea Ecuatorial, entonces ya había un vínculo afectivo fuerte con Guinea y con África. De forma 
que me fui espezializando poco a poco en literaturas africanas. Actualmente, enseño en la Universidad 
de León, enseño literaturas y teorías poscoloniales, literaturas africanas, y literaturas de mujeres también. 
 

Mischa: La vida en distintas culturas, el gran tema del exilio y de la diáspora. ¿No es cierto que eso es 
un gran tema en la producción literaria de Guinea Ecuatorial? 
 

Marta Sofía: Evidentemente. De hecho, creo que la mayor parte de la literatura de Guinea Ecuatorial se 
ha escrito o ha tenido causa de difusión fuera de Guinea. En Guinea no ha habido tradicionalmente más 
medio de difusión que la editorial o las publicaciones del Centro Cultural Hispano-Guineano. La 
literatura de Guinea es en realidad la literatura de la diáspora guineana. La literatura del exilio, la 
literatura del intento de conservar cuando menos la memoria de una tierra que se dejaba atrás. Y creo 
que es una literatura de la nostalgia fundamentalmente, la nostalgia por este país perdido, por una u otra 
causa. 
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Mischa: ¿Cómo describiría usted la situación para inmigrantes en España, sobre todo inmigrantes de 
África? 
 
Marta Sofía: Es una situación en general bastanta dura. Hay muy poca gente que desde África llegue 
con papeles. Conocemos casos como el propio Donato Ndongo que le llevó un montón de años 
conseguir el estatuto de refugiado político. La mayor parte de los africanos, diría que los 95% es gente 
que llega sin papeles y se enfrenta a una realidad muy distinta de la que se han imaginado. Creo que es 
una de las realidades más duras. De Guinea la gente en los años 60 llegó de otra manera. Llegaba con su 
pasaporte, llegaba a estudiar como españoles. Españoles de ultramar. Pero me imagino – no te lo puedo 
asegurar – que la gente que llegue hoy en día, llega en unas condiciones bastante precarias. Aunque hay 
una colonia guineana muy grande, y por lo menos cuando llegan, siempre tendrán familia, amigos o 
gente de su pueblo. Pero ahora mismo desde Guinea la gente está llegando también como ilegales, o 
quedándose como ilegales. 
 
Mischa: ¿Qué experiencias tienes respecto al exilio de los guineanos? 
 
Marta Sofía: Sobre todo pensando en gente que conozco, digo que el exilio es tremendamente duro. 
Porque una cosa es emigrar porque te apetece mejorar tus condiciones de vida, pero tener que vivir en el 
exilio porque sencillamente no puedes volver a tu país, es durísimo. Y lo digo eso por Donato Ndongo. 
En 2007 murió su madre, y no pudo ir al entierro. Eso es una de las cosas más crueles, que te roben la 
patria. Con la patria te roban también la familia, el arraigo y muchas cosas. Ese pequeño gran tirano que 
se ha instalado en el poder, cuando se produjo el Golpe de libertad, hubo un momento de euforia, mucha 
gente que volvió, Ciriaco Bokesa, Donato Ndongo, muchos guineanos que estaban en el exilio, 
volvieron a Guinea. Desgraciadamente se demostró muy pronto que aquello va seguir siendo una 
dictadura. Y el precio de ser un opositor polícito es la cárcel o la vida. Entonces, creo que no queda 
mucho más remedio que huir, literalmente huir. 
 

Mischa: El conflicto entre tradición y modernidad en las sociedades ecuatoguineanas. ¿Eso también es 
un elemento en las obras ecuatoguineanas? 
 

Marta Sofía: Sin duda. Creo que es uno de los temas por dominarse por todas las literaturas africanas, 
las francófonas, las lusófonas, las anglófonas, y por supuesto las hispanófonas. Hay que pensar lo que en 
Europa fue un proceso de siglos, caminando desde determinadas formas de concebir el mundo, 
determinadas formas políticas hacia una cultura basada en la “ciencia cartesiana”. Eso de repente, a 
África se trasplantó de golpe, a lo bruto y sin ningún tipo de consideración con lo que había de base. 
Creo que es natural, que sea uno de los grandes temas de la literatura, y desde luego está en las obras de 
María Nsué, Donato Ndongo, este intento de una forma de reconciliar lo mejor de los dos mundos. No 
es fácil, que a la persona y a la cultura en general le cuesta un gran esfuerzo, la síntesis entre dos mundos 
que no son necesariamente reconciliables, pero por la manera en la que la cultura occidental y la 
brutalidad con la que se impuso, lo lógico. 
 

Mischa: ¿Cuáles son las publicaciones más importantes de Guinea Ecuatorial? 

 

Marta Sofía: Las dos novelas fundacionales de la literatura moderna, porque sí que está este procedente 
de Cuando los combes luchaban de Leoncio Evita de los años cincuenta, pero las dos novelas 
fundacionales sin duda son Ekomo y Las tinieblas de tu memoria negra. Creo que por allí es donde se 
cuaja lo específicamente ecuatoguineano. Esta síntesis entre – lo que dice Mbaré Ngom o Donato 
Ndongo – entre lo bantú y lo hispano, entre la cultura autóctona y la cultura heredada, impuesta por la 
colonizació española. En los últimos años o de lo más contempóraneo me ha impresionado la obra de 
César Mba, El porteador de Marlow, porque es radicalmente otra generación, otra estética. Me parece 
que son otros tiempos los que se respiran en la obra de César Mba. Para mí esos son los grandes hitos, 
pero por otro lado también la poesía de Paco Zamora, de Justo Bolekia y de otro montón de autores que 
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a lo mejor no son tan conocidos, pero sin embargo están allí. Yo como hitos fundacionales pondría 
Ekomo y Las tinieblas de tu memoria negra. 
 
Mischa: ¿Y los esfuerzos para publicar las antologías?  
 
Marta Sofía: Tienen toda la importancia del mundo. Creo que sin la antología de Donato Ndongo y 
Mbaré Ngom no existiría la literatura de Guinea Ecuatorial. Muchas veces se dice que Donato Ndongo 
se inventó la literatura guineana. Evidentemente no se la inventó, que estaba allí, pero este esfuerzo de 
buscar en periódicos de la época de la colonia, de revisar, de contactar con todos los autores, de 
presentarlos. El primer gran encuentro de escritores ecuatoguineanos lo organizó Donato Ndongo en el 
centro de Estudios Africanos de la Universidad de Murcia. Creo que también fue un acontecimiento 
fundacional, el hecho de que escritores están allí o aquí pudieron encontrarse, intercambiar información, 
saber que realmente existen fue un hito. Porque en las condiciones como se sobrevive en Guinea donde 
no hay periódicos, donde no hay una editorial, donde la cultura evidentemente no es para nada una 
prioridad del gobierno, de su excelencia, es muy complicado. Creo que es un poco mérito de Donato y 
de Mbaré Ngom el que podamos estar hablando de una literatura de Guinea Ecuatorial en términos de 
literatura nacional. Aunque claro, como dijimos antes, es una literatura del exilio, de la diáspora. Creo 
que hay muy pocos autores que estén viviendo en Guinea. Pues están Juan Tomás Ávila Laurel, José 
Fernando Siale Djangany, etc. La mayoría de los autores guineanos está en España, también en Francia, 
en otros países en Europa, incluso en los Estados Unidos. 
Creo que resulta en el que no exista una editorial. Lo único que se ha publicado en la mitad de los años 
80, pues Ekomo lo publicó la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Las tinieblas de tu 

memoria negra lo publicó Fundamentos, y luego el Centro Cultural Hispano-Guineano hizo un gran 
esfuerzo para editar. Pero bueno, son unas ediciones un poco precarias. El libro Relatos de María Nsué, 
editada en Guinea, ni siquiera tiene fecha. Dudo mucho que tenga un ISBN, entonces son publicaciones 
muy artesanales, falta absolutamente toda la infraestructura. Es muy triste porque existe creatividad, y 
gente que escribe, que tiene inquietudes y motivación para escribir. Pero faltan absolutamente los cauces 
para difundir todo eso. 
 
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? 
 

Marta Sofía: Pensaría que estamos en nueva época cuando los escritores guineanos puedan publicar y 
tener difusión en Guinea. A mí me encanta obviamente que exista una editorial como SIAL. La tarea de 
Basilio Rodríguez y de Ramón Trujillo también es inconmensurable. Pero sería maravilloso que los 
guineanos pudieran publicar y editar en Guinea. Creo que llegará una nueva época cuando exista por una 
parte la infraestructura cultural, y por otra la libertad intelectual para poder escribir, publicar y tener 
difusión, no sólo en España, que está muy bien, está maravilloso que en España se publique autores 
guineanos, pero tengo la sensación de que cualquier escritor africano quiere escribir para su gente, no 
necesariamente para los académicos europeos o estadounidenses. 
 
Mischa: ¿Para quién escribe un autor guineoecuatoriano? ¿Para qué público? 
 

Marta Sofía: Las circunstancias dramáticas del país han hecho que la mayor parte del público 
consumidor de la literatura de Guinea Ecuatorial esté en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá, y no 
en África. Además, con respecto al entorno juega con la gran desventaja de que en el sorteo de las 
lenguas les tocó el español, que es una lengua muy minotaria. Entonces, obviamente todos los autores 
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anglófonos, tal cual que sean de África del Sur, África del Este o del Oeste, han tenido difusión, porque 
hay un gran mercado anglófono. Pasa igual con los francófonos, sin embargo los guineanos tienen un 
mercado mucho más limitado dentro de África. Desde luego creo que es fundamental la proyección 
hacia Latinoamérica. Y eso se está haciendo y se está consiguiendo, que hay una proyección hacia 
Latinoamérica, y que se esté generando como ámbito de estudio en todo el mundo afrohispánico, no sólo 
incluye la literatura de Guinea, sino también la de Cuba, de Perú, o de otros países de América Latina 
donde hay comunidades importantes de población de origen africano, que se expresan y que escriben en 
español. Pero claro, el ámbito ideal de proyección sería todo el mundo hispano y luego a través de las 
traducciones todo el mundo africano también. 
 
Mischa: ¿Los libros llegan a Guinea o América Latina? 
 
Marta Sofía: Creo que a través de la red de centros culturales dependientes de Cooperación 
Internacional sí que hay esta proyección hacia Latinoamérica, pero probablemente limitada. De la misma 
forma que en España se conoce muy poco de la producción literaria que puede haber en el mundo afro-
latinoamericano.  
 
Mischa: ¿Hay y habrá un discurso académico que incluye a la literatura guineoecuatoriana? 
 

Marta Sofía: Cuando empecé a trabajar en este tema, era como lo exótico de lo exótico. Era una cosa 
muy aislada. Sin embargo creo que hoy en día hay un montón de personas trabajando en literatura de 
Guinea Ecuatorial. Se escriben tesis, se leen tesis. Hay ya un montón de cauces, la propia revista que 
dirijo yo, Afroeuropa, allí han salido entrevistas, artículos, tanto de autores ecuatoguineanos como de 
personas que trabajan sobre la literatura de Guinea. Y estoy convencido de que es un ámbito de estudio 
en absoluta expansión. Lo he visto y lo veo crecer casi de año en año. Me parece que dentro de la propia 
dinámica de los estudios poscoloniales, es fundamental que exista este ámbito de lo hispano porque 
somos muchos millones las que nos expresamos en español. Creo que los estudios poscoloniales casi por 
naturaleza son estudios comparatistas. Son estudios que se mueven entre ámbitos culturales y 
lingüísticos, tienen por necesidad que incluir la producción literaria en español. 
 
Mischa: ¿Cómo se explica que hay tan pocas mujeres guineoecuatorianas que escriben o publican, tanto 
dentro del país como fuera? ¿Qué posibilidades tenían, tienen y tendrán? 
 

Marta Sofía: Supongo que un poco por lo mismo que ha ocurrido en toda África. El acceso a la 
escolarización y la educación era un privilegio de los hombres. Creo que es bien significativo que las 
dos escritoras de cierta edad publicaron en España, tanto María Nsué como Raquel Ilombé se educaron 
en España. Probablemente en Guinea no existía este privilegio de acceder a la educación. Y luego se 
argumenta, como ha argumentado la crítica del resto de las literaturas africanas, la figura del escritor es 
una figura de autoridad y un punto de referencia. No es fácil para una mujer que le conceda esta 
autoridad en el ámbito público. Si descontamos por ejemplo a las sacerdotisas, a la gente con poder 
espiritual, pero eso corresponde al ámbito del mundo tradicional, mientras que cuando hablamos de 
literaturas escritas en español, estamos hablando sobre el ámbito de la modernidad y de la 
occidentalización. 
Creo que hasta donde alcanzo hay tres: María Nsué, Raquel Ilombé y Guillermina Mekuy. Tengo alguna 
reserva de considerar a Guillermina Mekuy una escritora ecuatoguineana. Creo que ella – por lo menos 
en su obra inaugural El llanto de la perra – podría ser de Guinea Ecuatorial y podría ser de Kuala 
Lumpur. No hay ningún tipo de referente al contexto histórico o político de Guinea Ecuatorial. Ella 
evidentemente por sus raíces es ecuatoguineana, sin embargo hay una desafiliación cultural muy grande. 
Guillermina, desde mi punto de vista, es más afro-hispana que ecuatoguineana. A mí me parece 
evidentemente ser ecuatoguineano es llevar una losa muy dura de una historia tremenda, la poscolonia 
fundamentalmente. Creo que la colonización española fue muy amable dentro de una orden, dentro de lo 
que es una colonia, ha sido el momento de la poscolonia que realmente ha sido absolutamente trágico. Y 
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si pretendes venderte como escritora de Guinea Ecuatorial, y cuando menos en El llanto de la perra en 
la contraportada se hace ese referente, luego no puedes sustraerte a este peso de la historia. No puedes 
escribir sobre un país más o menos utópico en el que el único gran problema es que las niñas de clase 
bien no pueden conseguir telas bonitas para su vestido de la primera comunión. Tal vez soy un poco 
rancia y antigua – pero a mí me parece que si estás invocando la pertenencia a una cultura, no puedes 
sustraerte a lo que hay detrás en términos históricos, políticos, etc. 
 

Raquel Ilombé (1939-1992). Quién soy  

 A Luis 

El cielo hable por mí 
que yo no sé explicarme. 

Pregunta a las tardes que en el silencio mueren 
al sol, que ocultarese quiere, 
a la nube que pasa, 
pregúntale quién soy. 

Pregunta al amanecer con su sonrisa, 
al día que nace, 
que comienza con una dulse brisa, 
clara y pura, 
pregúntale quién soy, 

Pregunta a los días plomizos 
que en lágrimas se expresan, 
dejando el alma triste, 
o lleno de ternura inmensa 
pregúntale quién soy. 

Pregunta al suelo pedregoso, 
a la tierra que está llena de abrojos, 
al surco, al dorado grano, 
sudor de labrador de dura mano, 
pregúntale quién soy. 

Pregunta a la pradera verde, 
al potro que en ella retoza y se divierte, 
al tallo que se yerque con elegancia inmensa, 
blandiendo su flor entreabierta, 
pregúntale quién soy. 

Pregunta al río, 
a los juncos que en sus orillas nacen 
al agua, que al paso por la roca, 
va dejando su huella como madre celosa, 
pregúntale quién soy. 

Pregunta al mar, 
que en constante movimiento 
parece un corazón 
que siente y sueña, 
pregúntale quién soy. 
Pregunta a la sierra, 
de belleza inmensa, 
de escarpados picos, 
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de nieves perpetuas, 
pregúntale quién soy. 

Pregunta al universo entero, 
él sabe las pocas virtudes que yo tengo, 
defectos todos, 
de materia endeble fui formada, 
costilla de hombre hecha de barro, 
amor, toda soy, 
al que estoy pidiendo 
que te diga quien soy, 
que poco amor le doy. 

Dios, hablando de ti estoy. 
Pregúntale a Él quién soy. 

(Ilombé 2000, 162-163) Raquel Ilombé en un dibujo 
 de Luis Royo del Pozo 

 

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

Marta Sofía: Desde mi perspectiva ese conflicto entre la tradición y la modernidad, la propia historia de 
Guinea Ecuatorial en la colonia y en la poscolonia, y luego evidentemente la formación o el intento de 
construcción de una identidad nacional, a pesar de que es una identidad construida retrospectivamente 
desde el exilio. Por supuesto el exilio es el gran tema. Si volvemos otra vez a los dos personajes 
fundacionales, desde luego la novela de Donato Ndongo explora el ámbito público, de la educación 
formal, más occidentalizada, mientras que la novela de María Nsué se centra en cuestiones que 
pertenecen a eso lo que llamaríamos el mundo de lo privado. El matrimonio, la situación de una mujer 
que se queda viuda, todo el peregrinaje de existencia de la mujer, intendando construir o preservar una 
identidad. Creo que en las literaturas africanas se ve bien esta polaridad. Hay infinidades de escritores – 
tanto los anglófonos, los francófonos como en nuestro caso los hispanófonos – que han escrito sobre el 
conflicto con lo tradicional que supone la educación occidentalizada, pues están Ngũgĩ wa Thiong'o, 
Chinua Achebe, etc. Y la trayectoria de las mujeres, por lo menos las pioneras, tenía mucho más que ver 
con el ámbito de lo privado de la familia, de las relaciones personales, la maternidad, etc. Ahora sí que 
está una generación mucha más joven de mujeres, y pienso sobre todo en escritoras nigerianas como 
Chimamanda Ngozi Adichie, gente también del sur de África como Tsitsi Dangaremgba e Yvonne Vera, 
que han abordado justamente la interacción entre el ámbito privado y el ámbito público. Como las 
tiranías de los gobiernos en el ámbito público tienen un reflejo en el ámbito de lo privado. Pero así las 
madres de las literaturas africanas han tendido a centrarse muchísimo más en los problemas específicos 
de las mujeres y los que afectan a sus vidas cotidianas. 
Yo estoy esperando todavía una novela sobre la dictadura de Obiang. Supongo que tardará en cuajar, por 
lo menos para mí personalmente sería una expectativa, que alguien se atreva a escribir de todos estos 
años, porque ya tenemos novelas sobre la dictadura de Macías, pero creo que falta una novela de Obiang 
y sobre lo que ha sido la vida en Guinea desde ese infausto Golpe de libertad. 
 
Mischa: ¿En los temas puede ver diferencias entre prosa y poesía? 
 
Marta Sofía: Lo que yo he leído de poesía, hay una presencia mucho más importante del entorno, del 
paísaje, del medio ambiente, de la naturaleza. La poesía guineana que he leído está absolutamente 
impregnada de la memoria de lo tropical, del bosque, de la selva, de los árboles, del mar, de los ríos. 
Evidentemente en la prosa también está muy presente el entorno natural, pero creo en que la lírica tiene 
una presencia mucho más fuerte. Llamarlo paísaje me parece una banalización, porque el paísaje es 
mucho más que el entorno, es una interacción entre lo espiritual, lo material, las fuerzas de los espíritus 
y lo tangible.  
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Mischa: ¿Han cambiado los temas? 
 
Marta Sofía: La gente más joven está haciendo cosas un poco diferentes. El caso de César Mba. Es una 
literatura así muy densamente africana, pero también europea. Y en el caso de Guillermina Mekuy, 
incluso me cuesta darle esta afiliación cultural. Es una literatura que está hecha en Europa, que tiene sus 
raíces y su raigambre, pero en cierto sentido es – también me disgusta la palabra universal – el término 
universal suele ser equivalente a occidental. Pero es una literatura más cosmopolita. 
 

Mischa: ¿Piensa que entender una obra de autor guineano resulta difícil para el público del Oeste? 
 
Marta Sofía: No necesariamente. Cuando hablas con la gente, cuando son muchas horas de sobremesas 
hablando de lo vivir del ser humano, de los espíritus, de religión, de política, de filosofía, y de mil cosas, 
creo que puedes perfectamente entender. Seguro que entiendes mucho más cuando has vivido o estado 
allí. Mi hermana, como he dicho, vivía en Guinea, y siempre dice que entendió el alma guineana con Las 

tinieblas de tu memoria negra y con Ekomo, que realmente después de haber llevado unos cuanto años 
en Guinea, esos dos libros le abrieron el alma guineoecuatoriana. Creo en la capacidad de la literatura 
para abrirnos a otros mundos. Por lo tanto creo que si te metes a una obra con empatía y con pasión, 
puedes entender. 
 

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

Marta Sofía: Hay un poco de todo. Si piensas en alguien como Eugenio Nkogo, él fundamentalmente 
ha escrito ensayo y filosofía. María Nsué, Donato Ndongo etc. han escrito prosa, pero tenemos a Ciriaco 
Bokesa, a Juan Balboa que también ha hecho las dos cosas – prosa y poesía. Paco Zamora ha hecho 
poesía, pero en realidad lo fantástico de Paco Zamora es verlo en performance, cuando lee y cuando 
representa y cuando canta lo que escribe. Trinidad Morgades ha hecho teatro, Juan Tomás Ávila Laurel 
también. Entonces fíjate, en todos los géneros literarios realmente. Y si me apuras y dentro de lo literario 
podemos incluir la música, todos los discos de Las Hijas del Sol, todo el primer disco de Las Hijas del 
Sol, que la mayor parte de las canciones están cantadas en bubi, también es poesía, poesía pura. Si 
piensas en términos de la literatura nacional guineoecuatoriana o de la literatura de la diáspora guineana, 
cubre absolutamente todos los géneros. César Mba hace una cosa así híbrida, entre la historia corta y el 
ensayo. Absolutamente en todos los géneros tenemos varios representantes guineanos. 
 

Mischa: Pero al otro lado: Publicaciones irregulares de cada escritor, en intervalos irregulares. ¿Cómo 
se explica este hecho? 
 
Marta Sofía: Básicamente por lo complicada que ha sido la vida de los autores guineanos. Donato 
Ndongo ha publicado sus tres novelas con intervalos de diez años. Entre los libros de Paco Zamora y 
Justo Bolekia también hay unos cuantos años de diferencia. Pero es que es gente con una vida 
complicada, la vida en el exilio es sumamente dura. Y es gente que además no ha podido vivir de la 
literatura, que no ha podido permitirse este lujo que es realmente para muy pocos de vivir de la 
literatura. Es gente que además de escribir, hace otro montón de cosas. Periodismo como Paco Zamora, 
o Juan Balboa unos años se dedicó a la política en Guinea, es gente que tiene muchas otras ocupaciones, 
y que necesita para sobrevivir recurrir a muchos otros trabajos a parte de la escritura. Por lo tanto es muy 
difícil que se de una producción sostenida. Justo Bolekia se dedica a la docencia, todo el mundo tiene 
otras ocupaciones además de la escritura. 
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Mischa: ¿Dónde puede una persona interesada por literatura africana conseguir obras de escritores 
guineoecuatorianos? 
 

Marta Sofía: No es nada fácil. Ahora mismo está la editorial SIAL que está haciendo un esfuerzo muy 
grande. En la Fundación SUR tienen también una biblioteca más o menos consistente, pero casi hay que 
irse bien a los Centros Culturales o a las bibliotecas personales de la gente. Porque ha sido una literatura 
de muy poca proyección, de muy poca difusión, ahora SIAL Ediciones va a hacer una reedición de 
Ekomo, pero yo por ejemplo, en algun momento lo presté, y nunca más lo he podido recuperar. Tengo 
una fotocopia, porque no se encuentra. Creo que no es demasiado fácil, hay que ir a la Fundación SUR, a 
los Centros Culturales, etc. En el Ministerio de Asuntos Exteriores en Cooperación Internacional, creo 
que Kike León también tiene un buen fondo de literatura de Guinea. Pero no es nada fácil hacerse con 
una biblioteca. SIAL Ediciones tiene una difusión muy amplia. Creo que SIAL está practicamente en 
todas las librerías, aunque en la mayoría de las veces hay que pedir los libros, no los tienen allí. En 
Barcelona está la librería La Ploma, que está especializada en literatura africana. En los últimos años 
ciertos autores africanos se están consiguiéndose mainstream. A Guillermina Mekuy la publicó Plaza & 
Janés. Lo puedes comprar en El Corte Inglés o en Carrefour. Pero la mayor parte de los autores, creo que 
hay que hacer un pequeño esfuerzo, hay que ir a una librería decir por favor, ¿me podrías conseguir este 
libro? Te podrán conseguir libros de Donato Ndongo, que El Metro también ha sido publicado por una 
editorial bastante potente y con muy buena difusión en librerías. Luego Guillermina Mekuy y El llanto 

de la perra, así como Las tres vírgenes de Santo Tomás, la reedición de Ekomo de María Nsué, César 
Mba, que también está fresquita la edición del año pasado, pero desde luego de la literatura de un poco 
más atrás – nada. Las tinieblas de tu memoria negra sí que se reeditó, dudo mucho que Los poderes de 

la tempestad, porque también el negocio de las librerías es un poco cruel, y los libros tienen una vida 
muy limitada, un libro puede estar en una librería dos, tres o cuatro meses, y después hay que 
encargarlos específicamente. 
 

 
 

Mischa: ¿Cree en el papel, la función de un autor guineano, africano en general? 
 

Marta Sofía: Toda la literatura africana es necesariamente comprometida políticamente. Eso supone 
que casi todos los grandes escritores africanos han tenido que salir de África, por las circunstancias en 
las que vive el continente, un montón de dictaduras o falsas democracias. Entonces, creo que la cuestión 
política es absolutamente candente, y allí los africanos están escribiendo principalmente para africanos. 
A mí me parece que por ejemplo lo que en su momento hizo Ngũgĩ wa Thiong'o, empezar a escribir en 
kikuyu, es bien importante. Porque no todo el mundo tiene acceso a las lenguas occidentales en África. 
De hecho, la mayor parte de las poblaciones africanas no se expresan en lenguas occidentales, entonces 
creo que es muy importante lo que está haciendo Ngũgĩ wa Thiong'o en su taller de traducción, traducir 
a los autores africanos a lenguas africanas. 
Justo usa mucho el bubi en sus obras, pero de hecho escribe en español, utiliza palabras en bubi. Creo 
que sería muy importante que los autores se autotradujeran o buscaran la forma de ser traducidos a 
lenguas autóctonas, pero volvemos a tropezar con lo mismo, con la absoluta falta en el caso de Guinea 
de una infraestructura cultural. ¿Quién traduce, quién publica, quién edita, y quién difunde? Es un 
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público bastante reducido y limitado. La gente que tiene interés en la literatura de Guinea Ecuatorial, me 
imagino que en Guinea hay una élite cultural que está dependiente de lo que se escribe, que se publica. 
En España es un público reducido también. De hecho creo que la mayor parte de los españoles no sabe 
que existe un país llamado Guinea Ecuatorial en el que se escribe en español. Puedes por la calle ir 
preguntando, y a lo mejor uno de cada cincuenta te diría “Sí, Guinea. La Guinea Española”, pero como 
una cosa muy remota. Y es bien triste también. 
 
Mischa: Eso me hace llegar directamente a una teoría de Juan Bautista Osubita. ¿Está de acuerdo con lo 
que escribe? 
 
“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) 
 
Marta Sofía: Absolutamente. Cuando yo a veces hablo en clase de literatura guineoecuatoriana, y mis 
alumnos son estudiantes universitarios, se supone que con un cierto nivel cultural, se les ponen los ojos 
como platos. Me parece que cada uno de cincuenta de los españoles pudiera saber. Bajaría este 
porcentaje mucho, hay muy poca gente que tenga el recuerdo de que tenemos una excolonia en África, y 
por supuesto la ignorancia con respecto a esta la literatura es tan extensa como profunda. En los 
departamentos de español en España se ha trabajado muy poco. Sólo conozco a dos personas en 
departamentos de español que hayan trabajado en la literatura de Guinea Ecuatorial, y me parece 
bastante triste que casi todo lo que se esté haciendo sea en los Estados Unidos o Canadá, es decir fuera 
de España donde obviamente la literatura de Guinea tendría que tener una recepción mucho más amplia. 
La gente en general desconoce que exista una literatura de Guinea porque no hay cauces de difusión, 
porque no hay una proyección hacia el mercado editorial, y porque el mercado editorial es bastante cruel 
también. Entonces, Ruíz Zafón puede vender millones de ejemplares independientemente de su calidad 
literaria, y sin embargo un escritor guineana que está contando cosas que tienen que ver con la propia 
memora histórica de España puede pasar absolutamente desapercibido. Creo que habría que hacer un 
gran esfuerzo de difusión. 
 
Mischa: ¿Y supongo que también un esfuerzo de traducir? 
 
Marta Sofía: Sí, faltan traducciones, sin duda, porque además el gran mercado de la literatura 
poscolonial está en el mundo anglófono. Sería fundamental si hubiera traducciones al inglés. La 
traducción de Las tinieblas de tu memoria negra de Donato Ndongo al inglés salió en 2007, lo tradujo 
Michael Ugarte, al francés también está traducido. María Nsué tiene Ekomo traducida al francés. , hay 
algunos escritores guineanos que escriben en francés. (...) 
 

Raquel Ilombé (1939-1992). ¡Adiós, Guinea, Adiós! 

Me fui cantando en solitario 
una canción de amor y olvido, 
las marcas de mis pies 
dejé en la arena, 
que las olas borraron poco a poco. 
La última vez que viviría, 
soledad, distancia, 
la última vez que sentiría 
húmedas las sábanas. 
Siento esa tierra, 
la he pisado descalza, 
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la he tenido en mis manos 
dejándome su marca. 
He luchado, he vencido, 
he creído, he perdido, 
he llorado por nada, 
me ha empapado la lluvia 
mi piel y mis sandalias. 
He vivido la selva 
de olores penetrantes, 
he sido liana viva, 
he contemplado absorta 
la imagen de la ceiba, 
he sentido la fuerza 
del que ama en la distancia. 
He soñado, he sufrido 
me ha envuelto la nostalgia. 
He sonreído al día 
he sido compañera 
de las tareas vacías. 
La noche fue mi amante, 
yo amor que nunca olvida. 

(Ilombé 1984, Antología) 
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