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Mischa: ¿Cómo ve la literatura de Guinea Ecuatorial y la literatura africana de expresión castellana hoy 
día? 
 
Mbaré: Esta literatura se ha deslocalizada, descentralizada, Guinea ya no es el centro. Ya hay más y 
nuevos protagonistas de la experiencia africana en castellano. Y así una nueva perspectiva crítica. 
Están los dos continentes, están cara a cara y sin embargo, se dan la espalda. Los contactos entre Guinea 
o África en general con América Latina se hace medio de Europa. Para viajar a América Latina uno pasa 
por Europa o para los Estados Unidos.  
Hay que decir que existen pocas traducciones al español de obras importantes, significativos, y está el 
problema de la difusión de la literatura guineana también. Respecto a traducciones de literatura guineana 
a otros idiomas no se puede hablar de una tradición, no hemos llegado allí todavía. 
 
Mischa: ¿Por qué no había obras anticoloniales? 
 
Mbaré: En las colonias francófonas, anglófonas, los que se interesaban por política, eran escritores 
también, su actividad anticolonial se yuxtaponía con su actividad creativa. Y le puedo dar un ejemplo: 
Leopold Sédar Senghor, de Senegal, Kwame Nkrumah, de Gana, Keniata, de Kenia, Agostinho Neto 
(Angola), eran guerrilleros. Y luego escribían poesía. Entonces esos mismos estaban luchando en el 
terreno, a través de la acción físical, a través de las movilizaciones, estaban también publicando, estaban 
utilizando su pluma, como instrumento, y de denuncia contra la opresión colonial. Mientras en Guinea 
de momento no hemos podido establecer que líderes como Ondó Edu y otros, fueran creadores 
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culturales. Eran líderes nacionalistas, pero no usaron la pluma para denunciar la opresión colonial. 
Denunciar la opresión colonial, pero simplemente en el terreno político.  
Muchos de los líderes anti-colonialistas y nacionalistas, muchos de ellos se reunieron en París, se iban a 
París a estudiar. París era un lugar de encuentro para estudiantes caribeños, de Martinique, Guadaloupe, 
Guyana, también para los afroamericanos (Josephine Baker, ...). El movimiento de la Négritude, este 
espacio fértil es lo que no tenían los guineanos que llegaron a España. Los guineanos que llegaron 
estaban desperdigados por la peninsula ibérica. Por lo tanto no tuvieron espacio que se podía considerar 
como espacio cultural, que les permitiera dialogar, intercambiar ideas, como lo hicieron los negros. 
 
Este polo aglutinador no existió en Madrid, Madrid no fue un polo aglutinador como París. Simplemente 
España no tenía la tradición africana de París. Y los guineanos que vinieron no había muchos negros 
entonces. Si los hubiera, estaban muy aislados, Donato Ndongo estaba por un lado, Paco Zamora por 
otro, Juan Balboa por otro, entonces esta distancia no era una distancia que favorecía el intercambio. No 
quiere decir que no pudieran intercambiar o comunicar por medio de cartas, o quizás por teléfono, pero 
hay una gran diferencia entre eso y, por ejemplo, si tomamos el caso de París, donde las hermanas 
Nardal tenían un café literario donde todos los africanos se reunían para discutir. 
 
Mischa: ¿ Los escritores guineanos mantienen el contacto para intercambiarse entre ellos, y con críticos 
o científicos? 
 
Mbaré: Hay contactos en espacios como el congreso de Madrid en noviembre de 2008. Pero estos 
espacios no son comunes. El último congreso fue en 2006 en Malabo, pero no todos los escritores 
pudieron ir, porque había escritores que estaban aferrados aquí, o escritores fuera del país que no 
pudieron ir a Malabo por razones ajenas a su voluntad. Aquí [en el congreso de Madrid ] también hay 
escritores que no pudieron venir, también por razones ajenas de su voluntad. Porque hay escritores que 
viven en los Estados Unidos, como Juan Manuel Davies y Gerardi Behori. 
Obviamente, estos espacios son muy importantes, porque tuvimos la presencia y la participación de 
escritores que viven en Guinea y de escritores que viven aquí. Pero eso es mejor que nada. Mientras 
puede haber un intercambio directo, un diálogo directo, entre los que crean y los que interpretan, eso ya 
es un paso gigante, porque hace diez años no teníamos eso. Así para mí es muy importante. 
 

Mischa: ¿Cree que es fácil crecer el interés de la literatura de Guinea Ecuatorial? 
 

Mbaré: En los Estados Unidos creo de momento, a nivel académico; hay que empezar allí, porque el 
canon, al menos para mí, se hace a nivel académico. Es decir, lo que yo defino como la institucionalidad 
cultural oficial. Para que un libro entre en este espacio, tiene que empezar con nosotros a nivel 
académico. Tenemos que difundirlo. A nivel académico, a nivel universitario, mi preferencia hubiera 
sido empezar en la secundaria. Todo eso conlleva un esfuerzo gigantesco, que no es barato, que es 
traducir. Esos textos hace falta revidirlos, hacerlos accesibles a un lectorado específico fuera de las 
aulas. En el caso de EEUU, en el caso de Alemania, Francia, Inglaterra, es costoso porque hay que 
traducirlos. Traducir no es barato. El mero hecho de traducir no es barato, y luego queda todavía 
difundir, imprimir, distribuir. Creo que la clave está allí, creo que en el trabajo que estamos haciendo a 
nivel de academia, con congresos como esto, y también el papel de la prensa. La prensa también juega 
un papel muy importante. 
Primero tiene que penetrar en algunos espacios como la universidad. Porque si no está allí, cómo se va a 
leer. Alguien tiene que hacer la crítica, alguien tiene que hablar de esos libros. Eso por un lado. Por otro, 
un interés que pueda tener la prensa. Y hablar de esos textos y discutirlos. 
Y eso tiene un impacto, llega lejos. Y un día, cuando aparezca un escritor guineano en estas portadas, la 
dinamica cambiará, porque todas casi las entrevistas las que han hecho a Donato Ndongo, y a otros 
escritores, hay que buscarlas, hay que cazarlas, literalmente, para encontrarlas. Y muchas veces la gente 
no pasa por las primeras páginas de los periódicos, todo eso son factores, estratégicos. 
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Creo firmamente en las academias, en las aulas, las academias de las universidades, de los colegios, 
como trampolín para lanzar estas obras. Es posible que mi percepción sea utópica, pero yo lo veo así, 
porque si no, si uno no puede determinar la calidad de una creación cultural, porque un periodista, un 
crítico, lo va a publicar. Sobre todo si uno de ellos viene de los llamadas periferías, del “Tercer Mundo”. 
Entonces, estas literaturas llamadas periféricas son los que son. A veces ni merecen ni quieren la 
atención del occidente, para decirlo de alguna forma. Puede ser que mi crítica, lo que digo, sea muy 
dura, pero puede que sea así. Y como dice Donato Ndongo, cuando se presentó la antología de la 
literatura de Guinea Ecuatorial, la primera, no hubo ningún órgano español para cubrir el evento. 
 
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) 
 

Mbaré: Eso lo dijo en 1992. Ya han pasado casi veinte años. La realidad ha cambiado. Ahora los focos 
en y sobre Guinea son por el descubrimiento del petróleo. Y el petróleo es algo que – como dicen en 
Wall Street – “hot commodity”. Es algo que todo el mundo quiere. Y eso, quiera o no, ha vuelto a traer a 
Guinea bajo los focos de la actualidad. Ahora bien, si eso quiere decir que se conoce a Guinea, no lo sé. 
Lo único que sé es que España no conoce muy bien a África. Ahora mismo se está prestando mucha 
atención a África por estos movimientos de personas que están intentando llegar a este “el dorado” que 
es Europa. Obviamente, a partir de allí es posible que la gente empiece leer un poco más. Porque 
desgraciadamente a todos estos grupos humanos que llegan se les homogeniza bajo el título del 
subsahariano. ¿Qué quiere decir subsahariano? Verdaderamente, es simplemente un título 
homogenizador. Es decir, todo lo que intenta vivir, le quitan la identidad bajo este eufemismo. Yo ne 
atrevería hacer una estadística. Pero me temo y sospecho que sería muy bajo el porcentaje de personas 
que sepan donde está Guinea Ecuatorial. 
Porque simplemente basta echar una mirada al programa de estudios. Basta ya una mirada al programa 
de estudios de la secundaria, y luego ya le dirá a uno mucho sobre lo que estudian y como África está 
presente. 
 

Mischa: ¿Cómo es su resumen de 40 años de independencia de Guinea Ecuatorial de España? 
 
Mbaré: Han recorrido un camino muy largo, porque allí en los ochenta no se hablaba de literatura 
guineana. Hasta mediados de los ochenta no se hablaba, incluso cuando salió la antología, tampoco se 
hablaba de literatura guineana. Si bien, habían publicado dos novelas, no se hablaba de esta literatura. 
Una reseña de la novela de Leoncio Evita los EEUU que se hizo a finales de los años cincuenta, muy 
breve, y luego no había nada. 
Creo que se ha hecho mucho, y eso para mí, el Centro Cultural Hispano-Guineano ha desempañado un 
papel muy importante. Si bien había escritores guineanos que vivían aquí, los órganos culturales 
españoles no les abrieron sus páginas. Porque cuando Donato publica El sueño, en Papeles de Son 
Armadans, en 1973, dirigido por Camino José Cela. El no era cualquier persona, era un rebelde. Se 
podía permitir el lujo de explorar esta literatura diferente. Lo que es la prensa general, lo que se llamaría 
mainstream, ellos le dieron la espalda a esta literatura. Y es allí, es en esta prensa cultural, donde hubiera 
sido posible lanzar la literatura de Guinea Ecuatorial, porque en Guinea no era posible. Estaba la 
dictadura de Francisco Macías. Y en Guinea no había periódicos, no había nada, y aún menos una 
librería. Y nadie se atrevía a escribir, porque escribir era literalmente – en la época de Macías – jugar a 
la ruleta rusa.  
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A pesar de todos estos obstáculos, creo que la literatura ha llegado muy lejos. Por eso yo estaba citando 
a Amadou Hampâté Bâ, El sabio de Bandiagara, cuando decía que la literatura africana en español está 
bien de salud. Está sonriente, me referiría a eso, precisamente el camino recorrido. 
 
Mischa: ¿Se puede hacer una periodización de la literatura guineana? 
 
Mbaré: Se puede hablar de una época colonial. Incluye Leoncio Evita, Jones Mathama, incluso a 
Donato Ndongo, porque nace en la época colonial, pero no publica hasta después. Constantino Ochoa, 
Rafael María Nzé Abuy, ... porque todos esos pueden entrar en la época colonial, porque publican 
durante ese periodo. Hay escritores que están a caballo entre la época colonial y la época de la 
posindependencia. A partir de los noventa surge otra generación que llamamos nueva narrativa 
guineana. Pero esa generación tiene también autores como Donato Ndongo que cruzan estos periodos. 
También tienes a Juan Balboa, a Paco Zamora, entonces esos son generaciones puentes, para decirlo de 
alguna forma. Luego la literatura del siglo XXI que incluye a la gente de los noventa, que también 
siguen publicando en el siglo XXI, y los que aparecen en el siglo XXI como César Mba. 
 

Mischa: ¿Cuándo aparecieron los primeros textos de autores guineanos? 
 
Mbaré: Aparecieron en la revista La Guinea Española en los años cuarenta. Cuando esta revista lanzó 
una invitación, invitando a los nativos a publicar. Pero esos textos no los llamaría textos de creación, 
porque lo que hacen es que los ponen el nombre de los textos, es que recogen esos textos de la tradición 
oral, los transcriben y luego los convierten al castellano. Yo los llamo autores puentes. No son los 
autores verdaderos. (...) 
Poco a poco, fueron modificando el texto tradicional africano perteneciente al grupo étnico. Y luego 
armado con la libertad de creación del escritor, fueron manipulando estos textos para darles un toco más 
personal. E incluso, cuando se separan de esos textos, qué hacen? Todavía se siguen inspirando los 
personajes, y fue más tarde, quizás a partir de los años sesenta, cuando ya aparece la poesía. Todavía se 
inspiran; su inspiración es África, p.e. Juan Chema Mijero con su poema ¡¡León de África!!, 
originalmente escrito en 1964. Son poemas de gran efervescencia nacionalista. Entonces, describen a 
África, describen a Guinea en sus textos líricos. Al principio, fue la Guinea Española, a partir de los 
años cuarenta, ahora cuando los poetas empiezan a escribir, hay otros órganos cultural: Está Bantu, 
Poto-Poto, Ébano, en esos órganos de los años sesenta cuando aparecen los primeros textos poéticos. 
Pero sí el espacio donde aparecen esos textos, es la Guinea Española. Tiene una oferta cultural. Esta 
oferta cultural es donde los guineanos empiezan a publicar esos textos recogidos de la tradición del 
corpus de la literatura oral.  
 

Mischa: ¿Cómo describe la situación de la cultura moderna dentro del país? 
 
Mbaré: No hay librerías. No hay cines. Y tampoco creo que haya cines. La oferta cultural es muy 
limitada. Pero están centros como el Centro Cultural de Malabo, el Centro Cultural de Bata, es allí 
donde verdaderamente se da. No quiere decir que no hay otros espacios, espacios populares. Eso siempre 
existe. Esta vida cultural que se articula enterno a lo gráfico, al audiovisual, yo diría que está muy 
limitado.  
 

Mischa: ¿Quién puede ser el público de los escritores guineoecuatorianos? 
 
Mbaré: Por ahora es un público académico. No quiere decir que no haya un lectorado que se interese 
por esta literatura. Pero creo que el camino se andará, sólo que dar tiempo por la difusión, es un 
elemento muy importante para esta literatura. 
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Mischa: ¿Los temas y asuntos de la literatura de Guinea Ecuatorial? 
 
Mbaré: Ha cambiado, se ha universalizado. Con la experiencia de la inmigración, hay distintas 
perspectivas. Si bien, hay una constante que emerge como es la inmigración, etc. No el exilio, pero los 
temas sobre todo en esta literatura de los finales de los noventa, al siglo XXI se ha diversificado, se ha 
universalizado. 
 
Mischa: ¿Las dificultades principales de un escritor guineoecuatoriano? 
 
Mbaré: La edición, encontrar una editorial, y luego la distribución. Pero primero, encontrar un editor. 
Alguien que quiera o que se digne a publicar este trabajo. Supongo que existen numerosos manuscritos 
que no se sabe como publicar. Hay que resaltar el labor del Centro Cultural Hispano-Guineano, o ahora 
de los Centros Culturales Españoles en Guinea, que han contribuido mucho a la publicación de estas 
obras. 
 

Mischa: ¿Diría que España es una tierra fertil para crear escritores? 
 
Mbaré: Creo que un escritor puede salir de cualquier espacio. Primero está la vocación, no cualquiera 
puede ser escritor. Obviamente una ciudad que es un gran centro cultural como Madrid, eso sí ayuda. Si 
uno está aislado, si uno no tiene acceso a ciertas realidades y oportunidades, es mucho más difícil. Creo 
que el talento cuando uno lo tiene, lo tiene. 
 
Mischa: ¿Hay obras con gran influencia, obras importantes en Guinea Ecuatorial, obras que dieron 
empujes para otros autores guineanos? 
 

Mbaré: En toda literatura hay obras que abren, que marcan el camino. Por ejemplo Ekomo de María 
Nsué es una, Las tinieblas de tu memoria negra de Donato Ndongo es otra, y también Los poderes de la 
tempestad, también algunos trabajos de Juan Tomás Ávila Laurel. No cabe duda que Las tinieblas de tu 
memoria negra y Ekomo son de esos textos que han contribuido, porque son los dos textos más 
estudiados. 
La antología de Donato Ndongo de 1984 empezó a sistematizar lo que es literatura, a recoger. Esos 
textos estaban sueltos, él intentó ponerlos bajo un espacio, un techo y un formato. Entonces fue difusión. 
La nueva antología, editada por Donato Ndongo y por mí en 2000, también fue de difusión, pero quizás 
haya llegado el momento oportuno. La primera antología no tuvo el apoyo que tuvo la segunda. La 
segunda antología pudo viajar, y ese privilegio no tuvo la primera antología, porque simplemente la 
gente no prestaba atención a esta literatura. La primera abría el camino, y cuando llegue la segunda 
antología, ya hay un público, a nivel académico. Y eso ayudó muchísimo. Hay que hacer esta diferencia, 
pero simplemente los contextos históricos son diferentes. 
Pero más que literatura de Guinea Ecuatorial diría literatura africana en castellano. Porque esta literatura 
está creciendo al mismo ritmo como la de Guinea Ecuatorial. Es muy posible que la de Guinea 
Ecuatorial por ser vinculado con un estado reciba más apoyo institucional. No hay que perder de vista a 
estas otros africanos que escriben en castellano. 
 
Mischa: ¿Hay censura en Guinea Ecuatorial? 
 

Mbaré: Creo que no. Por lo menos si existe, no es una censura obvia, o a lo mejor los mismos autores 
se autocensuran. Lo que sí llama la atención, es eso: Me acuerdo que en 1984, Donato Ndongo se 
preguntaba en un artículo publicado en África 2000, ¿por qué los guineanos no escribían, cuando el 
poder no ponía ninguna traba? Con lo cual yo me dio por estas palabras de Donato, yo creo que no. Juan 
Tomás Ávila Laurel escribe desde Malabo, José Siale Djangany y César Mba escriben desde Malabo. 
Entonces, si hay censura, no es tan férrea. O a lo mejor es subtil. Por otro lado, los mismos autores se 
autocensuran. 
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Mischa: ¿En qué idioma escriben los escritores guineanos? 
 
Mbaré: Eso es el gran debate de la literatura africana. ¿En qué lengua escribir? El escritor Ngũgĩ wa 
Thiong'o de Kenia hablaba de una literatura afro-africana. Él habla de una literatura en lenguas africanas. 
Pero el problema es: ¿Para qué público? Y si sobre todo la mayoría de los países africanos, si quitamos 
los países del este, Kenia y Tansania con el suaheli, ningún país africano – que yo sepa- tiene una 
política sistemática y seria de alfabetización en lenguas nacionales. Hasta que eso no se resuelva, el 
problema sería ¿en qué lengua escribir? Guinea no tiene lengua franca, es decir la comunicación 
interétnica en la mayoría de los casos se realiza en español. Muchos fang ni hablan bubi, ni muchos bubi 
no hablan fang, y los de otros grupos étnicos. Y eso es el problema del estado nacional africano que 
todavía no han sabido resolver. 
El problema es el africano alfabetizado en lenguas africanas. Una cosa es hablar una lengua, y otra cosa 
es saber leer y escribir en esta lengua. Entonces, me pregunto si traducir a estas lenguas ayudaría a 
resolver este problema, o si empeoraría esta situación. 
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