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Juan Balboa Boneke
1
 

Escritor 

 
© Klaus Winkler 

Cita: 31 de julio de 2008. 

Lugar del encuentro: Café en Paterna y Playa El Soler, Valencia (España). 

Juan Balboa Boneke nació en Rebola (isla de Bioko) en 1938. Es escritor y ha ocupado varios puestos 

ministeriales en su país. Ahora reside en el exilio. Estudió en la Escuela Superior de Santa Isabel y en 
la Escuela de Trabajo Social de Granada (España). Ha sido Ministro bajo la presidencia de Teodoro 

Obiang Nguema, hasta que se vio forzado a salir de su país y exiliarse en Palma de Mallorca. En estos 

momentos vive en Valencia. Lleva publicando libros más de trenta años y es autor de numerosos 

títulos, entre los que se encuentran: ¿Dónde estás Guinea? (1978); O Boriba (el exiliado) (1982); 
Susurros y pensamientos comentados. Desde mi vidriera (1983); El Reencuentro: El retorno del 
exiliado (1985); Sueños en mi selva: (Antología poética) (1987); Las brumas de mi jardín (1994); 
Requiebros (1994); La transición de Guinea Ecuatorial: Historia de un fracaso (1998). 

Hay varias nuevas obras del autor, todavía inéditas. Entre ellas se destaca el poemario Florilegio. 
 

 

„Se ha hecho con su poesía, cálida y meridiana, el mentor de nuestras mentes irónicas y pragmáticas. 
Cantando lo sencillo y lo cotidiano de su Rebola natal o de Guinea Ecuatorial, Juan Balboa Boneke 
canta la grandeza secular de los pueblos de África, canta la esperanza para los cansados y tal vez 
caídos y, sobre todo, canta una resurrección para los sencillos, los idealistas de la raza, de la 
juventud, de la vida y del amor” (Mosaka 1987, 11) 

 

 

                                                           
1
 Entrevista fue publicada en 2009 en la revista Afro-Hispanic Review: Hendel, Mischa G. “Conversación con Juan Balboa 

Boneke”, Afro-Hispanic Review, Vol. 28, No. 2 (Fall 2009): 431-438 
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“O Bulahelea (Deseo de Libertad)” 

Libertad, libertad, 

deseada 

y también rechazada, 

temida y combatida, 

esperanza de tantos 

que, como yo, 

miran al mañana. 

¡Ah! libertad, 

deseo y añoranza, 

libertad, 

ayer vivida en mi hogar, 

¿dónde estás? 

(Balboa Boneke 1982: 20) 

 
“Paloma ecuatoguineana: Paloma extraviada” 

–¿De dónde vienes, paloma extraviada, 

De dónde vienes y a dónde vas? 

–Vengo de una década trágica 

y de un silencio de casi diez siglos; 

vengo del vacío e iniquitad, 

vengo de la muerte y orfandad. 

[...] 

–Voy buscando la paz 

que el triste sino ha herido. 

Voy buscando la luz dorada 

que dé color a mi alborada. 

Busco amor y cordura 

que ponga fin a la locura. 

[...] 

–¡Te busco a ti, hermano, 

para reconstruir nuestra alborada! 

(Balboa Boneke 1987: 36-37) 

 

“¿Dónde estás, Guinea?” 

¡Oh! Guinea Patria mía, 

hoy gimes y lloras de dolor, 

a voz en grito clamas 

y lloras tu esclavitud; 

en tus hijos buscas tu Libertad 

pero… éstos, ¿dónde están?” 

[…] 

¡Oh! Guinea, errante, 

Guinea del exilio: ¿dónde estás 

y qué haces para a tu madre salvar?  

(Balboa Boneke: 1978: 103-104) 
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Mischa: ¿Quién es Juan Balboa Boneke? 
 

Juan: Soy de Rebola, soy bubi. Mi primera carerra, en cuanto a los estudios, hice el magisterio en 

Guinea Ecuatorial. Luego hice graduado social en la Universidad de Granada (España). Después regresé 

a mi país. Y allí, con los problemas políticos proindepentistas, surgió el tema de la eleccion de Macías 

como presidente. Yo no estaba seguro de la pacificación y la democratización del país. Dado el carácter 

del señor Macías, preferí marcharme del país y refugiarme en Mallorca. Aquí, por oposiciones, entré 

como funcionario del Banco Central, hasta la fecha del golpe de libertad que llaman, pero que, 

realmente, el golpe de libertad es una contradicción. Es la cosa más graciosa: la libertad por la fuerza, y 

seguida de otra dictadura. Se da el golpe de libertad, pero luego la libertad en Guinea Ecuatorial no 

existe. Entonces de nuevo me vi en la obligación de exiliarme. Y, como muchos de los que se escapan 

de su país, tuve la necesidad de coger la patera, es decir, en cayuco a motor, salí de mi isla, de mi 

Rebola natal, hasta Camerún, y de Camerún en avión a París, y de París a Madrid, y aquí estoy.  

 

Mischa: ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo en España ahora, desde que salió? ¿Y diría que España 

es su nuevo hogar ahora? 

 

Juan: Aquí ahora llevo nueve años. Es decir, estoy situado aquí, o al menos hasta hace unos meses, 

pues vivía aquí con mi familia, con mi esposa. Pero ella murió hace unos meses. Y ahora estoy aquí 

sólo. 

 

Mischa: ¿Es difícil mantener el contacto? 

 

Juan: Por supuesto que es difícil, porque resulta que no puedo arriesgarme, es un riesgo que yo tenga 

que escribir a alguien en Guinea Ecuatorial. Porque claro, contactar con alguien en Guinea es traer 

problemas a ese alguien. Entonces lo preferible es aislarme y estoy aquí aislado. 

 

Mischa: ¿La situación aquí en España no es una estancia elegida? 

 

Juan: No, claro que no. Prefiero, preferiría, regresar a mi país. Es más: ¡Añoro regresar a mi país! Pero 

no puedo. No puedo por el riesgo que comporta que yo regrese a mi país. 

 

Mischa: ¿Regresaría inmediatamente si cambiara la situacion en su país? 

 

Juan: Por supuesto. En 48 horas estoy en Guinea Ecuatorial. A ver cómo se lo explico: yo amo a mi 

país, amo a Guinea Ecuatorial, ese amar a Guinea Ecuatorial quiere decir que si ahora me permitieran 

elegir, elijo regresar a mi país. La cuestión es que no puedo. Como muchos de nosotros. Como muchos 

de nosotros que estamos en España, es porque no podemos regresar al país. Es por el riesgo que 

comporta ser opositor en Guinea Ecuatorial. Es por estar en peligro. 

 

I. EL RETORNO 
Por fin vuelvo a casa. Por fin. Sentado cómodamente en el avión, en vuelo hacia mi país, 
mentalmente repasaba sobre todo lo que ha sido y sigue siendo mi largo, duro y cruel 
exilio: El extrañamiento de un guineano, bôhôbe y africano en Europa, concretamente, en 
Palma de Mallorca. Tras once años, once largos e interminables años, alejado de la tierra 
de mis ancestros, emprendía la ruta añorada y mil veces soñada, de regreso a casa. A mi 
hogar. A mis raíces. Han transcurrido varios meses del brote providencial del rayo de luz 
que barrió la oscura noche tempestuosa que, durante más de una década, cubrió y azotó 
nuestro país. En los ribetes de ese aconticimiento, una fecha se hizo presente y tomó 
cuerpo y vida en nuestra historia: El 3 de agosto de 1979. (Balboa Boneke 1982, 9-10) 
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Mischa: ¿Su nacionalidad? 

 

Juan: Tengo la nacionalidad de Guinea Ecuatorial. Prefiero que ésa sea mi nacionalidad, pero también 

tengo pasaporte español, por el carnet de identidad. Es decir, por papeles. 
 

“¿Quién soy yo? Se me han arrancado de lo que era mi realidad, mi experiencia, mi 
cultura...” 
“Ni soy de aquí, no soy de allá. Y cuando me descubro a mí mismo resulta que para mis 
hermanos (mi pueblo) soy un extraño y para este pueblo (aquí), también soy un extraño.” 
“Sigo sintiéndome extraño en esta sociedad, porque no acabo de sentirme comprendido, 
porque no acabo de comprender.” 
“Estoy en estos momentos en una actitud de búsqueda de mí mismo.” 
“...pero he pasado por momentos muy amargos, que me han apenado, porque se hablaba 
por nosotros y no se nos ha dejado hablar. Tengo necesidad desesperada de encontrarme 
con mi mismo y con mi pueblo.” 
“Y me dijo un día un anciano de allá de mi Isla: Hijo, nuestra cultura no está escrita en 
piedra. Vosotros, los que estáis en el país de los blancos escribidla, y volved luego para 
labrar esa Cultura en piedra.” (Balboa Boneke 1982, 11) 

 

“N’nê puaôho (Volveré)” 

N’nê puaôho. Volveré. 

Já la sá êló na Volveré 

N’nê puaôho, algún día, 

o ete la batê’m atá, a cruzar mi arboleda, 

o rá-a bôpe be riê a beber el agua clara 

ro opuá ê llachê, en el remanso del Ilachê, 

o ujerô boo’m a recostarme sosegado 

ô bôjocha pua ê Miôkô, en el césped de Miôkô 

na n’ke-eka i checheualê y admirar el cielo estrellado 

iô lôbakô de mi noche tropical. 

lôe ribôchô rahô.  

N’nê puaôhô. Volveré. 

Já la sá êlo na Volveré 

N’nê puaôho, algún día, 

o jubierê chou jná, a correr tras el venado, 

o jimuatel’ô bôbô a percibir el aroma 

bui ikecha iê puesi’o jôcho, del helecho recién cegado 

o uachelô tôata a escuchar los relatos y leyendas 

tua baiola’m de mi respetada ancianidad. 

N’nê puaôho. Volveré. 

Já la sá êló na Volveré  

N’nê puaôho; algún día; 

i chebbá’m uêla ia bôchiô, en mis noches de soledad, 

n’nê uachelê bessapôri escucho el eco lejano que anuncia 

biô‘ reka, mi retorno algún día a mi verde prado, 

be la lé uhele na-a para beber de aquella fuente cristalina 

n’nê puaôho, que entre riscos nace 

o rá’a bôpe bê eneká y cruza mi campiña. 

ba papaeriba a batôtô uêla, Volveré. 

N’ne puaôho. Volveré  

Já la sá êló n’nê puaôho. algún día. 

(Balboa Boneke 1982, 18) 
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Mischa: ¿Para quién escribe usted? 

 

Juan: Yo escribo para todo el que me quiera leer. Aunque preferiría que me lea mi pueblo. Porque para 

mi pueblo escribo. 

 

Mischa: ¿Para quién escribe un autor guineano? ¿Para qué público? 

 

Juan: El autor guineano escribe para mejorar el país. Quiero que mis escritos vayan a Guinea 

Ecuatorial. Es decir, necesito que el guineoecuatoriano viva pensando en levantar su país, alejarse de la 

violencia, que entre las etnias de Guinea no haya diferencias, que por causa de las etnias no haya 

enfrentamientos. Tengo grandes amigos míos que son de la etnia fang, así como tengo amigos que son 

bubis y amigos que son ndowés, combes o annoboneses. O sea que quisiera que nos entendiéramos 

todos en torno a esas diferencias. Yo también agradezco mucho a la comunidad hispánica y amo al 

mismo tiempo el idioma español porque a través del español puedo hablar en mi país de unidad del 

pueblo de Guinea Ecuatorial. 

 

Mischa: ¿Cuál es la situación de la cultura de la lectura, la edición de libros de Guinea dentro y fuera 

del país? 

 

Juan: Es difícil escribir porque es difícil publicar. Son las mayores dificultades que encuentro aquí en 

España también. Por supuesto que es mejor que en Guinea Ecuatorial, porque en Guinea no podemos 

escribir. Si no escribimos a favor del régimen, no podemos escribir. Pero para poder decir algo concreto 

sobre la situación en Guinea desde aquí estoy demasiado lejos para poder saberlo ahora. 

 

Mischa: ¿Cuál es su motivación personal para escribir? 

 

Juan: Escribo primero porque vivo. Como vivo, escribo. Segundo, escribo para mejorar todo lo malo 

que hay en mi país. Tener la libertad de criticar lo que es malo, es decir, si delante de mi casa hay un 

bache y estoy callado y no lo denuncio, lógicamente el ayuntamiento no se dará cuenta de que hay este 

bache allí. En cambio, si lo denuncio, el ayuntamiento hará lo posible por arreglar el bache. Pues esto es 

lo que me pasa con el problema de Guinea Ecuatorial. Entonces, como amo la libertad, quiero la 

libertad para mí y quiero la libertad para mi pueblo, por eso escribo. 

 

Mischa: ¿Sus publicaciones llegan a Guinea Ecuatorial? 

 

Juan: Sospecho que no. Ocurre lo mismo que en cualquier país donde hay dictadura. Lógicamente a la 

dictadura no le beneficiará que mis libros lleguen a Guinea. 
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Mischa: 40 años de independencia en octubre de 2008. ¿Para quién es este hecho algo que celebrar? 

 

Juan: Algo que celebrar... no sé si hay algo que celebrar en Guinea Ecuatorial. Hasta que este país no 

entre en libertad, no tenga libertad, dudo que haya algo que celebrar en Guinea Ecuatorial. Es que en 

Guinea ha habido poca opción para poder escribir. Porque en la época colonial tampoco escribimos. 

Algunos poemas sueltos, pero escribir... empezamos a escribir cuando se empezó a hablar de la 

independencia. Pero luego resulta que no teníamos libertad para escribir cuando llegó Macías. La mayor 

parte de lo que hemos escrito, lo hemos escrito desde fuera. Yo mismo. Todos mis escritos salieron 

desde fuera, desde el exilio. 

 

 
 

Mischa: Durante la colonización española, ¿No había resistencia, obras contra los colonialistas? 

 

Juan: Pues precisamente tampoco había, porque los colonos tampoco dieron facilidad para poder 

escribir. Luego, es curioso el tema de las independencias africanas, y es que en cuanto a la colonia 

española, los movimientos independentistas no fueron críticos, ni entablaron peleas contra España por 

la independencia. España prácticamente nos cedió la independencia, pero sin guerra, sin peleas. Nos dio 

la independencia y nosotros tomamos la independencia. Hoy en día incluso dudo de que conviniera la 

independencia cuando la tomamos. Fui partidario de esa época autonómica de los cuatro años. 

Deberíamos haberla duplicado. 

 

Peleando por la libertad tampoco quiero que la oposición empiece a hablar de lucha armada contra 

Obiang para la liberación de Guinea Ecuatorial. No, mil veces no, porque eso sería empezar de nuevo. 

Porque yo, que soy opositor, yo puedo ser opositor, voy a luchar para la liberación de Guinea Ecuatorial 

y dar un golpe de estado a Obiang. Luego entran algunos nuevos, y esos nuevos, pues el lenguaje 

también será exactamente igual ¿a quién vienen a liberar? Pues empezamos de nuevo, es otro comienzo 

y otra dictadura, porque es otra dictadura la que va a caer en Guinea Ecuatorial. Por eso para mí, sí, la 

liberación pudiera empezar con que el señor Obiang se dé cuenta de que el país necesita la liberación y 

se ponga de acuerdo con los partidos de la oposición en plan de diálogo nacional. A mí me gustaría que 

en Guinea Ecuatorial triunfara el diálogo nacional, emprender un diálogo nacional, en lugar de que un 

Señor Presidente se asiente en el poder a perpetuidad. Ahora lleva ya más de 30 años de presidente, eso 

es una barbaridad. Es un error. Así Guinea Ecuatorial nunca se asomará al campo de la libertad. 

 

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 guineoecuatorianos? 

 

Juan: El tema del exilio, de nuestra permanencia en el exilio, efectivamente es un gran tema. Lo que 

ocurre es que para el que escriba es un sufrimiento, una vez acabada la obra encontrará el problema de 

poder publicarla. Eso es lo que me ha pasado a mí. Tengo temas, empiezo a escribir, pero de repente me 

quedo pensando, ¿Cómo publico esto yo después? Entonces me desanimo y lo dejo. Tengo muchos 

temas pendientes, como éste mismo, el tema del exilio. 
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Mischa: ¿Cómo puede describir la vida en distintas culturas, la vida en el exilio, el exilio como nuevo 

hogar, nuevo entorno? ¿O dónde empieza el exilio? ¿Ya en Guinea Ecuatorial? 

 

Juan: Yo, como bubi, y como rebolano sobre todo, desde el momento en el que mis pies dejan mi 

pueblo, Rebola, ya me encuentro en el exilio. O sea, que el exilio es muy duro, es muy amargo. 

Entonces, a mí me ocurre que empiezo a conocer mi país en el momento en el que me encuentro fuera 

de Guinea Ecuatorial. Cuando estoy fuera de Guinea es cuando empiezo a reflexionar, a pensar, dónde 

estoy, qué hago aquí. Así descubro qué rico es mi país. Pero lo malo es la falta de libertad. 

 

 
© 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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