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Ciriaco Bokesa Napo (19 de diciembre de 1939), original de Basakato de la Sagrada Familia (hoy 
Basakato del Este, en la isla de Bioko), comenzó su educación en la Escuela Superior de Guinea 
Ecuatorial, y recibió formación eclesiástica en Salamanca, donde se ordenó como sacerdote y se 
convirtió en uno de los primeros miembros guineoecuatorianos de la Orden Claretiana. A su regreso a 
Guinea Ecuatorial en 1969 fue llamado por el régimen de Francisco Macías para servir como capellán 
de la Presidencia con rango de alférez. Sin formar parte del status quo del poder en ningún momento, 
su papel se limitaba a oficiar los servicios religiosos en el Palacio presidencial para el cuerpo militar y 
los ministros, hasta que a partir del año 1973 comenzó a sufrir numerosos arrestos domiciliarios y 
persecuciones, seguidos de varios encarcelamientos. En 1975 fue destituido del cargo, renunciando al 
sacerdocio en 1980, ante las presiones de la nueva cúpula política en su país. Trabajó desde entonces 
como profesor en Malabo en la Escuela Normal de Magisterio, en la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, y en el antiguo Centro Cultural Hispano-Guineano. Publicó, en 1987, su 
poemario más importante, Voces de espumas. Le siguieron diversos ensayos literarios y creación 
narrativa que publicó en las revistas El patio y África 2000. En narrativa corta destaca Crónica de un 
viaje singular (1992). 

Gran parte de su obra poética y narrativa permanece inédita, incluidos los títulos Los cuervos; Mis 
chicas; Sor Sonrisa. Balance de pagos; Una jaula a orillas del mar y Umbrales de luz. Desde el año 
1999 reside en España. 

                                                 
1 Entrevista fue publicada en 2009 en la revista Afro-Hispanic Review: Hendel, Mischa G. “Conversación con Ciriaco 
Bokesa Napo”, Afro-Hispanic Review, Vol. 28, No. 2 (Fall 2009): 419-430 
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Poemas de Voces de espumas, leídos por el autor como preámbulo a la conversación. 

Ciriaco: Comienzo con un ideal… 
 
“Un sueño con flores” 

Mi sombra 
me cobija 
bajo el dosel de la vida. 

Tendido 
sobre los musgos del azar, 
escucho el tiempo, 
y su interminable enredo de futuros... 

¡De pronto, 
a lirios oigo cómo suena 
la cáscara del viento! 

¿Será la sonrisa de algún hada 
que ha pronunciado el lenguaje 
de la rosa o la calandria? 

¿O es la campana en huracán de carcajadas 
que ha brotado del misterio de los bosques? 

¡Madre, 
qué diarrea mental en lluvia de flores! 
¡Qué de nombres! 
   Pétalos como labios, 
   hojas como brazos, 
   aromas como alientos, 
   cálices y corolas 
   como ojos o estrellas fugaces 
   cruzando el espacio atónito 
   de mi mente... 

¿Me habrá acaso visitado algún Quijote? 
¡Ahora, sí; bajo mis sienes, para siempre, 
hierve ya todo el jardín 
humano de las flores...! 

(Bokesa Napo 1987, 37-38) 

 
Ciriaco: Y ahora un poema político… 
 
“Grano del tiempo” 

El cañaveral se infla 
en la ribera del río, 
agitado por el viento 
que brama entre sus ramas, 
silbando amenazas 
como el tren de la vida: 
--¡Paso!, o dejo a ras de suelo 
pájaros, hojas y ganas 
de dormir al grano 
que cuelga su lira de miel 
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del tallo verde. 
¿No avanza el hombre 
su rumbo a la cima 
si no lidera un gremio de sapos 
vegetando sobre la tierra, 
humanos con mollera de trapos? 
Lucir el vuelo, 
exige la guirnalda-ofrenda de los vencidos. 
Pero, ¿por qué vencer? 
La vida es un grano del tiempo 
espigado a orillas 
del vecino río humano. 

Mas... ¡ay! El hombre es, 
para el hombre, inhumano áspid 
que más poso deja en la ajena espiga, 
grano o tallo o senda abril, 
cuando más llena tiene la barriga. 

Grano del tiempo, 
la vida; 
de cosecha estamos, 
mientras el sol sonría 

(Bokesa Napo 1987, 53) 

 
Ciriaco: Este poema lo escribí en la cárcel de Black Beach…2 
 
“Gloria, la gloria” 

No la quiero de aquellas 
que fulgen en sombras de políticas noches; 
de esas, cuya aureola palpita al ardor 

del decreto-dedo a espaldas del valor 
en sombra de la propia valía. 
Quiero la gloria-luz 
que no apaga ante la bruma 
del vaivén histórico la llama del sagrario, 
la del verbo cocido en rescoldo vivo 
de los cultos poetas. 
Gloria anclada en el lecho del mar, 
como la arena yace serena al fondo, 
sin insomnios de bajas o altas mareas, 

segura de su estancia firme en la palabra 
hecha carne de vida latiendo en boca 
del eterno decir de los sabios. 
Ésa que perpetua su vuelo por encima 
de Saharas e Himalayas, lustros y siglos. 
                                                 
2 El autor, que en su capacidad de sacerdote había sido nombrado alférez y capellán privado de Francisco Macías a su 
regreso a Guinea en 1969 tras sus estudios en Salamanca, fue víctima, a partir de 1973, de repetidos arrestos domiciliarios y 
persecuciones y fue internado en la cárcel de Malabo en varias ocasiones, pero decidió no rendirse a la posibilidad del 
exilio. En 1980, tras recibir presiones del gobierno golpista de Teodoro Obiang Nguema para que se reintegrara en el puesto 
de capellán privado del Presidente, decidió renunciar al sacerdocio. Había sido precisamente Teodoro Obiang quien –desde 
su puesto de Viceministro de Justicia primero y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas después—, le había retirado 
los hábitos y su cargo de alférez en 1975. En última instancia él había sido también el responsable de su encarcelamiento. 
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La gloria, en fin, quiero, gloriosa y áurea. 
inmortal y humana del lenguaje 
dicho y hecho en la palabra cincelada 
del poema 

(Bokesa Napo 1987, 55) 

 
Ciriaco: Y así me confieso yo… 
 
“Meditación” 

Las ramas del tiempo 
cuelgan del olvido. 

Nada recuerdo  
de aquellas sombras 
que hilvané en los surcos 
de mil andares. 

El ayer, nada. 
El mañana, aún. 
Sólo un hoy, 
que es ahora, 
y ya no. 

En el túnel oscuro de los siglos 
duermen los grandes 
en atroz ronquido 
el mudo sueño de sus voces. 

Un eco en papel nos llega: 
Heráclito forcejea, 
Parménides zurra, 
Zenón ridiculiza, 
Platón con las ideas, 
y Aristóteles delibera; 
con Agustín platonizan 
los primitivos creyentes; 
Tomás aristoteliza. 

Todos, cielos arriba, 
en busca del árbol 
y su redonda copa 
de luz...; 

y todos, todos, todos, 
por la fosa abajo caminan 
en pos de la negra cortina 
del universo. ¡Noches 
de milenios de vida! 
Y ¿el afán? Deshojado  
en Diálogos, Timeos, Éticas  
a Nicómano, Cartas, Confesiones 
o Sumas, sólo le queda de brillo,  
--rocío en corola de solitarias flores—  
sus pensamientos 

(Bokesa Napo 1987, 54-55) 
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“toda abstracción supone un esfuerzo de desprendimiento de materialidades pegadizas, y ese esfuerzo 
lo debe realizar, al igual que yo, mi lector, en un empuje mental para superar el rancio engullir lo que 
a primer paso nos deleita” (Bokesa Napo 1987: 10). 

“Camino del mar” 

Cruza el pie la acera 
de la vida, 
buscando el nido o sombra 
que cobija 
al mortal, 
camino del mar. 

Sin rumbo hacia navíos 
de propia fortuna, 
doy mis pasos en la plena calle 
del azar, 
camino del mar. 

¡Cuánto viejo andariego 
no ha hecho de sus días 
vereda infinita! 

Corre la sangre por la acequia 
viva y loca del ser, 
cercando la suerte, 
la suerte sin rumbo 
¡camino del mar! 

(Bokesa Napo 1987, 35) 

 
“Soy del universo” 

El trópico  
no relumbra en mis versos; 
ni el invierno glacial. 
Trasciendo 
el calor y el frío, 
el blanco y lo negro, 
lo grande y lo chico, 
lo aquí, ahora, o allá... lejos. 

Trascender 
y renacer 
sobre cada rama del pino o la ceiba, 
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revolando 
como tórtola asida a lo inmenso; 
como gaviota besando la espuma, 
la sal y el azul del oleaje marinero..., 
por Ureka, 
o el mar corisqueño; 
por La Mancha, 
o los Pirineos; 
por América y Asia, 
o el continente europeo; 
por el valle o la estepa, 
por la sierra o el desierto; 
por la tierra, 
por el cielo..., 
he ahí la luz de mi canto 
y el ascua de mi verbo. 

¿Una anécdota poseo? 
La estrujo, 
y... trasunto 
su vuelo 
hacia espacios de siempre, 
la canto, 
y ya eterna la tengo. 

El trópico 
no relumbra en mis versos, 
porque soy, sencillamente, 
de todo el universo 

(Bokesa Napo 1987, 33-34) 

 

Mischa: Cuarenta años de independencia en octubre de 2008. Tomamos este hecho como punto de 
salida para conversar un poco sobre la historia de Guinea Ecuatorial. 
 
Ciriaco: Esta sección es la batalla de los cien años. O tal vez, hasta otro milenio, que ya seremos 
espíritus. Falsedades de la realidad histórica, distorsión del fluir del agua en el río de la verdad, la 
autenticidad y el realismo político, sin herir y empeñar el horizonte de las poblaciones. 

Mischa: ¿Quién es Ciriaco Bokesa Napo? 

Ciriaco: Nací en Basakato de la Sagrada Familia, el 9 de diciembre de 1939, cuando la isla aún se 
llamaba Fernando Póo. Me hice sacerdote, estudié en la Consagración claretiana ordenándome en 
Salamanca en 1969, de donde me vino la designación de capellán del Presidente Francisco Macías 
Ñegue Ndong Yeseñg. Estudié la carrera sacerdotal toda en España, y ahora llevo nueve años aquí por 
razones médicas. Creo que será para siempre.  

Mischa: ¿Su nacionalidad? 

Ciriaco: Presumo de una nacionalidad universal, pero luzco, por ahora, dos pasaportes: el español y el 
impuesto de Guinea Ecuatorial. 
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Mischa: ¿Cuál es su motivación para escribir? 
 

Ciriaco: Escribo para el lector inteligente de un mundo vedado a la falsedad de lo que las cosas fueron, 
pero rebañadas en la hermosura de la palabra bien dicha. Porque el libro Voces de Espumas es un 
testimonio en el sentido de que es una obra muy pequeña pero muy grande. Fíjense, yo hacer otra obra 
igual, no es hacer poesía, es decir palabras.  
 
“Durante la etapa maciísta ¡qué escozor en el paladar! El silencio era la elocuencia de los bravos 
dentro del territorio nacional. Entonces sólo valía quien sabía callar, haciendo de su experiencia en 
silencio un catalizador de temas para el futuro literario” (Bokesa Napo 1989, 96) 
 
Y así es. No puedes hablar, pero puedes pensar. Y pensando vienen las cosas, y sacando su jugo, y así 
es como puedes llegar a comprender la luz de las cosas. 
 
Mischa: ¿En qué idiomas piensa y escribe usted? 
 
Ciriaco: Yo hablo y pienso en español y en bubi. Ahora, al llegar el momento adecuado, el español es 
el usado para expresar mejor las ideas abstractas y genéricas; y el bubi queda reservado a la esfera 
íntima y familiar. Debido al carácter ágrafo de las culturas aborígenes, África, en general, y ese 
monstruo llamado Guinea Ecuatorial, se expresan en las lenguas de sus respectivas ex-metrópolis. 
Pues, en Guinea Ecuatorial, algunos seis son los grupos étnicos. Seis son, pues, las lenguas. Con el 
español, alternan el inglés africano –el famoso pidgin English—, el bubi, el fang, el annobonnés, el 
combe, etc. Todas absolutamente robándole al español o al inglés voces bubificadas, fanguizadas, 
annobonnoseadas, ndoweizadas, corisqueñoizadas, en una panacea tal que sólo los aborígenes 
respectivos entienden su rara indumentaria lingüística.  
 
Mischa: Es la literatura de Guinea Ecuatorial todavía un campo arrinconado para el análisis científico? 
Yo veo a Guinea Ecuatorial muy aislada del resto del mundo.  
 
Ciriaco: Ciertamente. Es de pena el aislamiento de un trozo de tierra por el que atraviesan todos los 
grandes, hurgando, ayer, su madera y hoy, sus ríos de agua dorada de oro negro. Pedí, como director 
adjunto del entonces Centro Cultural Hispano-Guineano, ya extinguido, la necesidad urge nte de crear 
el Instituto Cervantes en la capital, Malabo. Excusas mil, sin horizontes de grandezas de lo español 
como lengua en expansión mundial, nublaron un apagón de “no es necesario por lo tan pequeño que es 
el país”. Queremos la democracia, pero no olemos el manto con el que se envuelve tan delicado sujeto. 
¿Democracias, sin cultura? ¿Petróleo, sin un norte, un por qué de su suministro y cesión? ¡Dictadura 
pura! ¡Explotación! 
 
Mischa: Me doy cuenta de que hay una gran variedad –y una gran versatilidad— entre los escritores 
guineanos y le incluyo a usted. ¿En qué géneros literarios se expresan primordialmente los autores de 
Guinea Ecuatorial? 
 

Ciriaco: Todo género literario es sólo género, no una pronunciación ni del estilo ni de las apreciaciones 
del tema o temas del discurso del escritor. Es, con todo, la poesía, entendida como vehículo de 
expresión literaria, no sólo de palabras en escalera hacia la cima del monte de lo bello, la forma que ha 
venido –por su rareza— expresando las sutilezas íntimas, a la que han venido afiliándose los escritores 
de mi impuesto país. Y, en tiempos de dictaduras, es una cripta para esconder lo personal.  
 

Mischa: ¿Cómo se explica el hecho de que las publicaciones salgan en intervalos irregulares con cada 
escritor guineoecuatoriano?  
 

Ciriaco: El miedo, el rubor, la meteduría de pata del régimen en el poder, explican esos intervalos 
largos; añádase el hambre que tienen que soportar quienes expresan ese tipo de actitudes: hambre de 
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papel, de bolígrafos, no digamos de soportes informáticos ¡Hambre! hambre de luz, de ventilación, de 
tranquilidad de ánimo... hambre de agua. El escritor guineoecuatoriano es un sujeto santo, pobre y 
desprestigiado por el hambre que ronda siempre sus sueños. Fue el hambre la razón por la que yo me 
hice con el primer premio de poesía en 1987. Deshojé mi vena lírica y filosófica en concebir no un 
simple poemario, sino toda una concepción del mundo, a modo de poiesis, es decir, como creación. Por 
eso, poemas como el titulado “Mi verso” no son comprensibles para el no iniciado, ni para el no muy 
letrado. Es críptico, envolvente del alma de mi mismidad. 

No canta mi verso, 
sino yo en la espuma 
canto de lo incierto, 
el agua, en raudal de vidas, 
que agita el viento. 
(Vaivén perenne 
del universo). 
El péndulo birla 
equilibrios tensos. 
¿Áspera, la vida? 
¡Lo duro, lo bueno! 
¡Qué fecunda espera 
deparan los cielos 
al verso que abraza 
el enigma, empero! 
(Bokesa Napo 1987, 19-20) 
 

 
“Realmente, no escribo para ser popular, ni 
mucho menos para dejarme comprender. 
Escribo para expresar a mi manera lo que llevo 
dentro, pero abstraído de su concretez 
inmediata.” (Bokesa Napo 1987, 10). 

 

 

 

 

 

Mischa: ¿Cómo ve el futuro con respecto a los escritores guineoecuatorianos tanto dentro como fuera 
de su país? ¿Qué posibilidades hay? 
 

Ciriaco: A los escritores guineoecuatorianos sólo les queda un camino. Superar los baches de las 
dictaduras que, como percibo el aire, quedan aún muchas. Pues el petróleo va contra las letras, si son 
sinceras, al decir las claridades de la oscuridad. Negro es el oro negro. ¿A qué tanta claridad? La luz 
sirve al ver. La claridad molesta a la luz, oscurece la visión diáfana. 
 
Mischa: Una vida entre distintas culturas, el gran tema del exilio, la diáspora. ¿No es cierto que ese es 
un gran tema de parte sustancial de la producción literaria de Guinea Ecuatorial? 
 

Ciriaco: No le quepa la menor duda. Pero el exilio actual de la población guineana se inscribe en el 
proceso mundial de las movilizaciones migratorias; achacarlo a los políticos de turno me parece una 
queja nada justificable. 
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Mischa: ¿Se manifiesta la vida en la diáspora, sus propias experiencias, en su obra literaria? 
 
Ciriaco: La diáspora, como tema, no. Amplío esa diáspora particular en el tema general de la 
inmigración. 
 
Mischa: ¿El exilio, se puede convertir en un nuevo hogar? 
 

Ciriaco: Pues nosotros vinimos a España en tiempos del General Franco y en condición de estudiantes, 
exclusivamente. Por tanto, nuestro juicio de valor es el de un observador que analiza un paisaje 
turístico nuevo: fábricas, carreras de informática, la filosofía que imperaba en el campo del saber. Hoy 
es una bagatela fútil que entorpece con sus extravíos la senda del porvenir. La globalización arrasa 
todo. Entonces, España siempre ha sido un hogar, siempre. Cuando estuve y cuando no estuve. Cuando 
estuve en Guinea, soñábamos todos, ‘¿cuándo nos vamos a España?’. Porque en Guinea no había forma 
de vida. 
 

Mischa: ¿Y sus publicaciones recientes? ¿Sus próximos proyectos? 
 

Ciriaco: Estoy siempre escribiendo. Una cosa que me gustaría es que alguna vez hubiese alguien que 
se interesase por mi correspondencia. Escribo a mis hijos, a mi mujer, pero mi correspondencia es 
también un mundo de trabajo inexplorado. Allí, en la correspondencia, allí está la parte íntima de un 
escritor. Sobre mis publicaciones, preveo que las próximas serán de mucho interés, por cuanto que 
abordan sectores no conocidos hasta ahora en mi producción: la novela Los cuervos, por ejemplo. 
Llevo desde 2005 hasta ahora escribiéndola. Es una biografía histórica, novela histórica con elementos 
autobiográficos, de algunas 300 páginas. Representa la historia de Guinea hasta el presente, pasando 
por la fase colonial –en torno al 1950—, la independencia –la etapa de Macías–, e incluyendo y 
terminando con la presidencia de Obiang. El protagonista es un sacerdote de la época de Macías. 
Quería escribir un ensayo histórico propiamente dicho, pero no tuve documento ninguno para hacerlo. 
Entonces la obra se confía totalmente en mi memoria. Digo que es una obra de ficción, pero con 
conexión y relación con la realidad histórica. Quería contar la ‘verdad’ desde mi perspectiva.  
 
Además de Los cuervos, tengo escritas las obras Mis chicas, una narrativa prosaica de mi vivencia 
personal, y Sor Sonrisa. Balance de pagos, una novela de algunas 130 páginas. Ahora mismo estoy 
escribiendo una obra con el título provisional de Umbrales de la luz. Será un viaje, una vuelta por todo 
Madrid, en sentido histórico, etnográfico, filosófico, etc. Les contaré a los lectores mis experiencias de 
la vida en la diáspora. También acabo de completar una novela titulada Una jaula a orillas del mar. 
 
Mischa: 40 años de independencia en octubre de 2008, ¿Para quién es este hecho algo que celebrar? 
 
Ciriaco: Ahora ya son 40 años... ¿Cuarenta años de dictaduras? ¡Por Dios! ¿Qué monstruo humano 
sufre en su piel tanto arañazo sin ser hipopótamo, y sigue creyendo en los aplausos y danzas de la 
gordinflona gentuza? ¡Algo se esconde! Y ese algo, lo sabemos hace tiempo: ¡El miedo a la justicia! 
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© Erika Reuss Galindo 

Los escritores Juan Balboa Boneke, Ciriaco Bokesa Napo, Eugenio  
Nkogo Ondó, juntos con Erika Reuss Galindo y Mischa G. Hendel,  

durante un congreso en Madrid en 2008 
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