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Lugar del encuentro: Despacho de un amigo de Guillermina Mekuy, Madrid (España). 

 

Mischa: ¿Quién es Guillermina Mekuy? 
 
Guillermina Mekuy: Nací en Guinea Ecuatorial, en 1982. Vine aquí gracias al trabajo de mi padre. 
Cuando vienes desde pequeña, te puedes integrar a lo que es la cultura adonde llegas. Eso es lo que me 
pasó a mí. Cuando llegas aquí, primero ves que hay cosas muy similares. Partes de la cultura, y luego la 
lengua española, ya la hablaba desde pequeña. Luego estudiaba aquí en la universidad, porque creo que 
cuando estás en un sitio, es muy importante la formación y, sobre todo, la cultura. La educación te 
permite defenderte a nivel de la sociedad. En mi caso, me puedo defender como abogada, para mí es 
muy importante conocer las leyes de la sociedad donde vivo. Aquí en España me siento protegida. 
Porque cuando conoces una ley, también conoces tus derechos. 
Luego las ciencias políticas eran muy importantes, porque soy una persona que se vincula mucho a la 
sociedad, a la gente, sobre todo a los niños. Es mi preocupación, ya de niña me preocupaba por otros 
niños. Para mí ha sido importante poder estudiar esa carrera, porque entiendes mejor y sobre todo ves las 
reflexiones anteriores de otros autores, los pensamientos y la evolución de lo que es el mundo. 
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“Sin embargo, mi enamoramiento saltaba sobre la razón y me dejaba llevar por el ensueño de una 

relación que deseaba fuer duradera, que nos uniera para siempre. ¡Siempre! ¡Qué enorme significado 

tiene esta palabra en una mujer joven y qué poca consistencia en la realidad! «Siempre» es un concepto 

demasiado estático y convencional, una palabra que es, simplemente, un propósito y que se deshace con 

los embates de la vida, con cualquier golpe de viento de costado, con cualquier hecho fortuito. Una 

palabra que no resiste casi nunca a la fuerza del destino, al azar, a la fortuna. Y mi «siempre» no iba a 

ser diferente, no iba a escapar indemne.” (Mekuy 2005, 117) 
 
Guillermina: Eso es un fragmento de mi primera novela, El llanto de la perra, del capítulo La otra cara 
de la moneda. Creo que la vida tiene siempre dos caras, o puede tener muchas más. 
 

Mischa: ¿Dónde está situado el país geográficamente?  
 
Guillermina: Geográficamente estamos lo que es en África subsahariana, pero estamos en la parte 
central de África. De hecho se llama Guinea Ecuatorial porque justo estamos en la zona del ecuador. 
Luego en el norte estamos limitados con Camerún, en el sur tenemos Gabón, y en el oeste tenemos lo 
que son las islas de São Tomé y, además, está el golfo de Guinea. Es un país muy pequeñito, de hecho la 
extensión son 28.000 km², contando también las islas, las provincias. 
 

Mischa: ¿Qué nacionalidad tiene? 
 
Guillermina: Cuando te sientes bien, orgullosa de tus raíces, sabes que eres de un sitio, es difícil que 
alguien te puede hacer daño o discriminarte. Yo tengo la doble nacionalidad. Soy guineana cuando me 
apetece, y española cuando quiero. Lo disfruto mucho. Cuando voy a Guinea, me dicen que la española 
ha venido, y cuando estoy en España dicen que la guineana. Me encanta tener la doble nacionalidad, 
porque realmente he tenido la oportunidad de disfrutar de ambas culturas. Me siento muy africana, pero 
al mismo tiempo también me siento europea. Yo crecí fuera de Guinea Ecuatorial. Entonces 
sinceramente para mí las personas son las personas. No miro siendo yo fang, si los otros son de otras 
étnias – bubis, combes, etc. –, porque la persona en si es persona.  
 
Mischa: ¿Diría que España es su nuevo hogar? 
 
Guillermina: España siempre ha sido mi hogar. Aparte de que Guinea es mi origen, es mi casa, es mi 
país. Pero ahora mismo ni soy de Guinea ni soy de España, soy de muchos sitios. Estoy entre Guinea y 
España, pero para mí son países que vaya donde vaya los llevo conmigo, porque soy parte de esas 
culturas. Es la base de lo que ha sido mi formación. 
Entonces, en principio cuando llegué aquí, me adapté a todo. Para mí fue una vida más, nunca me sentí 
discriminada, porque no he dado ni motivo. Sé de donde vengo, conozco mis orígenes bien, nunca he 
confundido los términos. Por lo tanto he podido compartir, disfrutar de la sociedad española, en todos 
los aspectos. Sobre todo agradezco haber podido estudiar aquí. Me he educado bien, y sinceramente he 
compaginado lo que es la educación europea y la africana. Sale una mezcla de una persona de muchos 
sitios. 
 
Mischa: ¿En qué idiomas escribe usted, o piensa? 
 
Guillermina: Yo escribo en español. Pero además de pensar en español, también pienso mucho en fang, 
porque hay determinadas escenas de mis novelas, que para poder escribirlas, necesito sentirlas como la 
parte africana. Entonces, lo que puedo decir es que la lengua fang es una lengua muy poética, luego está 
cargada de mucha magia, una magia que es muy difícil trasmitir con lo que es el castellano. 
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Mischa: ¿Para quíen escribe usted? ¿Qué es su motivación personal para escribir? 
 

Guillermina: En mi papel, yo escribo para todo el mundo. Cualquier persona que quiera leerme, estoy 
para todos, porque es lo máximo ser escritora. No puedo escribir ni para los guineanos ni para los 
españoles, ni para los niños. Escribo para cualquier persona, ni siquiera para las mujeres. Cualquier 
persona que quiera leerme, puede hacerlo. Además, se encuentra con un libro que – aunque yo sea 
africana, se nota que soy una mujer universal. Es el cambio que he dado con mis novelas. Creo que eso 
quizás es lo que ha hecho que las editoriales importantes se fijan en mi trabajo, porque se han 
encontrado con esta dificultad que ha pasado con muchos escritores que quizás se centran mucho en 
escribir lo que es el africanismo en si, y es una literatura muy local. Entonces, cuando haces una 
literatura que llega a más, sobre todo a un público europeo, la gente la recibe también de forma más 
abierta. Creo que eso pasa con mis novelas. (...) 
En algún momento se habla de los tópicos los que la gente está acostumbrada. Esuchar de África sobre 
la pobreza constante, las miserias, la denuncia. Pero la literatura es magia, a través de los libros y de las 
palabras se pueden cambiar muchas cosas. Y si yo soy africana, entonces tengo que hacerlo de forma 
más positiva, sobre todo para que la gente entienda que detrás de África, de todo lo que enseñan, 
también hay muchas cosas positivas. Eso es lo que intento hacer. Entonces, mis novelas no van dirigidas 
a ningún público en concreto. Van para cualquier persona. 
 

 
 

Mischa: ¿Un autor guineano o africano en general tiene un papel, una función ante su pueblo? 
 

Guillermina: Todos los autores tienen una función de representarse a través de su trabajo, difundir su 
trabajo, y sobre todo trasmitir la esencia de cualquier país. Creo que los libros son las esencias de la 
vida. Creo que las novelas son los recuerdos y son parte de los países, de las personas. Creo que cada 
escritor juega un papel importante, y transmite mucho a través de su trabajo. Entonces, cualquier autor 
guineano, hagan lo que hagan, está haciendo un gran patrimonio para nuestra humanidad, ya sea para los 
niños de ahora como para los que vendrán en el futuro, porque el valor que tienen los libros es para 
siempre. 
 

Mischa: ¿En qué géneros se expresa Guillermina Mekuy? 
 

Guillermina: Escribo novelas. Dentro de mis novelas hay partes de poesía, por ejemplo en mi primera 
novela. Es una novela que toca todos los aspectos de lo que es nuestra sociedad. Inova lo que es la 
dicción de una mujer, aún conociendo lo que son sus orígenes, sabiendo de dónde es. Estás en un trabajo 
que haces para que vean esta mujer como un ejemplo. 
Me gusta tocar los temas humanos. El hecho que sea mujer, caractiza mis novelas, porque yo siempre he 
creído en la libertad de la mujer. La mujer que presento tiene el privilegio de ser una mujer libre, lo 
único que pido para las demás mujeres es esta libertad. Mi forma de escribir es un modo que hace que 
las mujeres vean esta diferencia de que la mujer, no importa la edad que tenga, simplemente si tiene 
estos objetivos, puede llegar a conseguir grandes cosas. Muchas veces una mujer tiene o está con un 
hombre, pero ante todo hay que tener a si mismo. Cuando yo presento mis novelas en mi país, en 
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entrevistas, siempre manifiesto que detrás de mí no hay nadie. Simplemente estoy yo, detrás de mi 
trabajo no hay ni hombre, ni nadie, simplemente yo como mujer. 
Lo que son mis novelas es un canto a la libertad, a la libertad sexual, sobre todo un canto a la 
modernidad de la vida, el abrirse de la mente, porque es importante aceptar otras culturas, otros mundos. 
 

Mischa: ¿Sus libros llegan a Guinea? 
 

Guillermina: Las dos novelas son publicadas en España, la primera en Plaza y Janés, en 2005. Pero la 
primera novela yo por mi cuenta he hecho que llegase a Guinea, porque para mí es muy importante. De 
hecho escribimos en castellano, es una facilidad que hay que dar. También sabemos que nuestro 
mercado aún está más cerrado, pero es un trabajo que los escritores tenemos que hacer (...). 
Tengo la suerte que muchas veces me voy por el país, y encuentro gente que está leyendo mi primera 
novela, El llanto de la perra. La segunda, Las tres vírgenes de Santo Tomás, publicada en Suma de 
letras en 2008, todavía no ha llegado. Por eso me voy a Guinea, es para presentarla, invitar a la gente 
para que también pueda leerlo. 
 
Mischa: ¿El contenido y las intenciones de su primera novela?  
 
Guillermina: Mi primera novela El llanto de la perra fue una experiencia personal. En ningún 
momento la escribí para ser publicada. Simplemente la escribí cuando tenía 17 años, me puse a mi 
habitación, empecé hacer una reflexión sobre la vida, porque creo que siempre fui una mujer-niña. Era 
una persona que desde niña tenía muchos inquietudes, y había muchos temas que no podía preguntar a 
las personas. Entonces prefería invertir en un ejercicio personal. Empezé con este libro, hablé de la vida 
y de la muerte, de la familia y las amistades, y sobre todo de lo que es el etorno de la sociedad y de las 
reflexiones. Mi primera novela trata de una mujer que es africana. Tampoco digo si es guineana o no, 
porque simplemente quería compartir esta novela con toda África. Por eso puse que era una mujer 
africana, y no dije de qué país. Ella es una mujer negra, pero lo que pasa es, como es una mujer que toma 
decisiones, y como ve que las decisiones que toma tienen determinadas consecuencias, que han salido 
mal. Ella decide anularse a si misma como mujer, como persona, y dice que es mejor que los demás sean 
los que guíen su vida, controlen su camino, porque de esta manera no tiene que hacerse responsable de 
su vida. Entonces, a través de estas consecuencias le pasan muchas cosas dentro de la novela. Se mezcla 
la muerte, el amor, lo que puede ser la pasión o las experiencias, sobre todo la evolución de una niña a 
una mujer, y el aprendizaje de la vida. 
 
Mischa: ¿Y su segunda novela, Las tres vírgenes de Santo Tomás? 
 
Guillermina: De mi segunda novela puedo decir que esta novela la escribí más concienciada ya. La 
escribí con la consciencia que soy escritora, que tengo capacidad de escribir. Entonces, mi segunda 
novela trata de nuevo de la libertad de la mujer. Primero como persona, segundo porque creo que las 
mujeres tienen que tener sus derechos. Mi parte africana, no sólo la parte europea, mi parte como mujer 
africana es como un canto a la libertad de las mujeres. Utilizo mucho la parte sexual, porque creo que a 
través del sexo también se puede reclamar la libertad, porque es un modo de decidir la vida. Entonces, 
en la segunda novela son tres hijas que tienen un padre, Santo Tomás, un hombre esquizofrénico, un 
negro, un guineano. Esta vez la novela se situa entre Guinea y España, porque quería combinar mis dos 
países donde me he hecho persona, me he hecho mujer, donde he crecido. Y la madre siendo blanca, ella 
esstá metida en las culturas animistas africanas. Quería que la madre fuera blanca porque así – como mi 
público es europeo –, entendieran un poco lo que es la magia que hay en África, a través de una mujer 
blanca. Lo que quieren los padres es que sus hijas se mantengas vírgenes, entonces las recluyen en un 
convento. Lo que hacen es que les quitan la libertad. Pero en este mundo, cualquier persona, incluso tus 
padres, cuando te quitan el derecho de desarrollarte a ti misma, siempre las consecuencias son lo que 
pasa con cada una de las mujeres. Cada una de las niñas salió diferente a lo que los padres deseaban. Y 
eso es lo que llamo el canto a la libertad. 
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Mischa: ¿Qué elementos o imágenes quiere llevar en sus obras? 
 
Guillermina: Mezclo mucho los elementos mágicos como la tierra y el agua. Dicen que el agua es parte 
de la pureza de cada persona. Entonces, en mi novelas siempre encuentras – por ejemplo en la primera 
novela – por un lado la tierra que representa la fuerza, la capacidad de reproducir, y al mismo tiempo 
también la capacidad de aceptar que todos vamos a morir. Luego, por otro lado, el agua. Te limpia de 
cualquier suciedad, hacia tu interior. En la segunda novela mezclo más magia todavía, hablo de las 
sirenas, hablo de la mitología, de los cuentos orales, de las tradiciones. De muchas cosas hablaba con mi 
madre, y cuando era más niña todavía, con mi abuela. Se mezclan porque los animales cobran 
protagonismo en momentos mágicos, aparecen sirenas dentro de las novelas. Quería mezclar el realismo 
mágico con la realidad. Allí se nota, en la segunda novela, la influencia africana, de hecho las danzas y 
las magias. A través de Las tres vírgenes de Santo Tomás he podido vivir yo misma, sentir esta parte 
mía, y poder reproducir una novela donde puedo llegar a la gente que lo lee fácilmente, sin necesidad de 
ver si soy africana o no. Creo que este rechazo han encontrado muchos autores africanos, que quizás al 
escribir como africano hace que el público europeo no consiga entender nuestras obras, sobre todo lo 
que es en el caso de España. 
 

Mischa: ¿Sus obras llevan partes autobiográficas? 
 

Guillermina: Creo que, cuando una persona escribe un libro, salen cosas de su mente. Una persona está 
en todo el libro. Todos los elementos de los libros están compuestos por la imaginación y las vivencias o 
sentimientos que yo tengo como autora. Me siento que comparto parte con todos mis protagonistas y 
todos los personajes del libro. 
 

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) 
 
Guillermina: Siempre entre España y Guinea las relaciones han sido arriba y abajo. Yo en comparación 
con los demás países europeos, por ejemplo con las colonias inglesas o francesas, los autores de allí han 
votado desde el principio mucho prestigio, porque su excolonia les ha ayudado mucho. Actualmente se 
ve que muchas cosas que parecían difíciles o imposibles en Guinea Ecuatorial, ahora se van haciendo. 
También pienso que por la misma historia que ha habido entre España y Guinea, ha sido las 
consecuencias de que las cosas no han podido ser con tanta libertad o bien hechas, como ha pasado 
quizás en otros países. Ahora es hora de que los guineanos también tenemos que pedir nuestros sitios, y 
también encontrar nuestro lado. 
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A veces no es sólo mirar al pasado, o tener rencor, porque todo eso ya pasó y ha quedado allí. Ahora lo 
importante no es sólo quedarte con el odio o la rabia de que eramos colonia. Creo que es la oportunidad 
ahora de hacer cosas. Yo soy escritora guineana, pero he publicado en esta editorial. 
En los años 30, cuando otros autores de otros países escribían libros o se exiliaron a otros países, quizá 
los guineanos que llegaron aquí, no tuvieron buenas oportunidades, porque no tenían el respaldo de su 
propia metrópoli. Pero sinceramente, como es la sociedad actual y con todos los cambios que hay, todo 
va a cambiar. Es cuestión de los mismos guineanos. Somos nosotros los que tenemos que ponernos a 
nuestro lugar, y sobre todo darnos a conocer más. No podemos seguir mirando hacia el pasado. 
 

Mischa: ¿Cómo ve el futuro del país, de la literatura guineana, de su persona? 
 
Guillermina: Somos un país donde escribimos mucho, nos gusta escribir. Somos un país con mucha 
gente intelectual. Yo veo un futuro donde va mucha magia, mucha literatura, y sobre todo un gran 
patrimonio que vamos a tener. Entonces, veo un futuro prometedor, un futuro magnífico. Yo misma soy 
una persona que no voy a descansar, hasta que no vea que nuestras novelas se lean en todos los idiomas, 
empezando por mis novelas. Para mí es importante poder enfrentarme con un público que no sólo es el 
español, sino de otros países europeos. 
 
Mischa: ¿Sus próximos proyectos? 
 

Guillermina: Tengo muchos proyectos en mente. Primero quiero ver que mis novelas se traduzcan, 
quiero ver que mi primera novela coja otras salidas. También, por las dos carreras que había estudiado, 
quiero hacer algo que toca un poco la sensibilidad de la sociedad, sobre todo lo que toca la cultura y el 
tema de los niños. 
 
Para terminar, quiero citar la parte africana de mi segunda novela, Las tres vírgenes de Santo Tomás, en 
mi idioma natal. Para mí ha sido una experiencia mágica, poder escribir en fang. Me costó un poco, pero 
lo hice. Hay una parte del capítulo El sacramento del fuego: 
 
“La palabra sacramento tiene tintes de solemnidad. Y esa solemnidad, en nuestra familia, tenía varios 

colores. No sólo el blanco y el negro de las ceremonias animistas de mi madre, sino también el rojo y el 

oro del color del fuego.” (Mekuy 2008, 29) 
 
En una parte, cuando hay un momento de magia, convoca a los dioses y a los espíritus. Entonces, la 
madre dice: “Ma, Teresa García mene emuan becone... mallan alu ya awu, mallan endeme ochob.” 

(Mekuy 2008, 34)1 
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1 “Yo, Teresa García, soy hija de los espíritus. Espero la noche y la muerte. Espero la señal del cielo.” (Mekuy 2008, 34) 


