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Lugar del encuentro: Patio del Centro Cultural Español, Malabo (Guinea Ecuatorial). 

Por el momento Ávila Laurel vive en Malabo y ejerce su profesión de enfermero, además de ser escritor. 
Él ha abordado todos los géneros literarios. Para publicar parte de su extensa obra fundó su propia 
editorial, Ediciones Pángola. Sus novelas y reflexiones se publican en Guinea y en España, entre ellas La 
carga (1999), El desmayo de judas (2001) y Nadie tiene buena fama en este país (2002). Sus nuevas 
obras se titulan Avión de ricos, ladrón de cerdos (2008) y Arde el monte de noche (2009). Juan Tomás 
Ávila Laurel se expresa también en poesía: Poemas: Ramblas (1994), sus poemas en partes publicados 
en revistas como África 2000 o El Patio. De El Patio fue colaborador y readactor. 
 
Mischa: ¿Quién es Juan Tomás Ávila Laurel? 
 
Juan Tomás Ávila Laurel: Cuando digo que soy annobonnés, de una isla que está al sur del ecuador y 
que pertenece a Guinea Ecuatorial, es porque mis padres lo son. Mis padres son annobonneses, pero yo 
nací aquí en la isla de Bioko el día 6 de noviembre de 1966. Hice las primeras letras allí en Annobón, y 
las seguí aquí lo que sería la enseñanza secundaria. 
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“Los dedos de Dios” 

 
Los labios del judío 
se agarran a la lengua 
de la pecadora 
y la carne hace su trabajo. 
¡Maldición!, ¡fuego!, 
¡destrucción! 
¡Ha caído la pecadora! 
¡Ha sido sorprendida 
sin bragas! 
-Maestro, ¿qué pides 
por ella con la ley en la diestra? 
-La piedra primera 
sea sobre ella, 
pues ha pecado, 
pero que sean de limpias manos. 
Y alarga la suya Cristo 
y escribe la Biblia 
sobre tierras del desierto. 
 
Mischa: ¿En qué géneros literarios se expresa Juán Tomás Ávila Laurel? 
 
Juan Tomás: Modestamente, he abordado todos los géneros literarios conocidos, con más o menos de 
éxito, en condiciones distintas, conocidas en Guinea, y también en el extranjero. Por eso puedo decir que 
escribo poesía, escribo narrativa o cuentos o novelas. Escribo ensayos, haciendo reflexiones sobre temas 
guineanos o temas generales. Escribo teatro, y creo que abordando estos géneros, puedo decir que 
efectivamente abordo todos los géneros literarios. 
 
Escribiendo tanto, digo siempre que al hombre no sale lo que siente. Y por eso muchas veces tienes que 
escribir. Y te das cuenta de que lo que escribes tiene cierto valor o es importante. Sabiendo que puede 
ocurrir, que lo escribas y que pase el tiempo, y que nadie se interese por ello y que no se publique, me di 
cuenta de que con algún tipo de curso y con la ayuda de otra gente, podría dar a conocer alguna 
producción propia, y en un tiempo que había posibilidades de imprimir aquí en Guinea, busqué recursos 
y sacaba de manera doméstica y de manera modesta la producción literaria mía que consideraba que no 
tendría que esperar mucho más. Un curriculum de un escritor son las obras escritas, no las inéditas. Así 
que las que una vez pueden hablar de esos libros que en Guinea se publicaban. Esos libros que he 
publicado con Ediciones Pángola, son que han extendido mi curriculum, son los que me han empujado, 
son los que me han colocado donde estoy ahora. Al margen de la calidad que tenga la misma producción 
de esos libros. Gracias a la colaboración de la Cooperación Española, se editan algunos libros en España 
por editoriales españolas, y esos libros tienen la misma difusión que los autores españoles. 
 
Mischa: ¿Cómo describiría a su país en sus propias palabras? ¿Y a la gente? 
 
Juan Tomás: Puedo decir que este país está atrapado en manos de la globalización. Todos los esfuerzos 
serían insuficientes para encaminar nuestros propios asuntos, según nuestros deseos, porque muchas 
cosas se deciden fuera de este lugar. Y los que tienen acceso al poder, solamente se limitan a cumplir lo 
que se dicta desde fuera. Entonces, si digo que este país está atrapado en las garras de la globalización, 
quiero decir que nos cuesta muchísimo esfuerzo para quitarnos de estas garras y decidir por nuestra 
cuenta lo que queremos hacer. Allí otra vez empezar a preparar a la gente, para que tome las decisiones 
correctas, que no llegue otra vez a las ganas de otra gente, que solamente trabaja para su beneficio. No 
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quiero decir que los guineanos no son los actores de su vida, como si se quisiera minimizar el asunto de 
la falta de libertad, de las torturas, de las dictaduras, etc. Pero el hecho de que hubo un tiempo en que 
eso se denunciaba, que ahora mismo parece que eso es normal, que se puede vivir con esas faltas, y todo 
el mundo lo ve normal, quiere decir que hace falta otra fuerza para revertir esta tendencia y hacer a la 
gente ver que eso que antes estaba mal, y sigue estando mal. Y que no porque ahora mismo los asuntos 
están en manos de estos, ya podemos dejar de resolverlos, porque ya no molestamos tanto como antes 
molestábamos. 
 
Mischa: Cómo define a la literatura guineoecuatoriana? 
 
Juan Tomás: Si se llama literatura guineana, e so supone que se produce para que la consuman los 
habitantes de Guinea Ecuatorial. Y que sean estos habitantes los que la den a conocer al mundo entero. 
Este labor de difusión, falta mucho en Guinea por las cirunstancias históricas que nos ha tocado vivir, 
porque durante mucho tiempo hubo mucho miedo a los intelectuales en este país. Miedo a toda persona 
que dijera algo distinto a lo que se dice. Igualmente la formación básica de la población es un problema. 
Si se habla de literatura, si habla de algo que hay que consumir, y la forma de consumir es leyendo, se 
consumiría menos si hubiera menos lectores, si hubiera menos gente que supiera leer. Esos dos factores 
hacen que la literatura es tanto por si, porque no hay gente que la quiera consumir, tampoco hay gente 
que la quiera difundir.  
El hecho también de haber pasado mucho tiempo con este miedo a voces distintas, a la opinión de los 
que mandan, de los que gobiernan, hace que se señala con el dedo a los que escriben, porque muchas 
veces ellos dijeron lo contrario de lo que quisieran decir desde la instancia del poder. Entonces, se 
produce automáticamente la marginalización del escritor, aunque no se dictara explicitamente. Entonces, 
eso hace que el escritor sea un ser raro en medio de gente normal. Porque aquí gente normal sería gente 
que no supiera leer y escribir. 
 
Mischa: ¿Hay censura en Guinea Ecuatorial?  
 
Juan Tomás: Esas cosas conceden al aparato central, al Ministerio de Información. Si quieres difundir 
alguna noticia, si no es producida por ellos, efectivamente habría unas manos que manejerían el asunto 
en cuestión. El hecho de que no hubiera editoriales, lo que escribiera un particular, no caería en manos 
de ellos, así que no podrían censurar directamente. Por eso, podría haber el caso de que efectivamente 
hubiera censura, y por otra parte se publicara algunos asuntos que llegaran a sus manos, no lo 
permitirían que se difundiera. Así que podemos decir: Censura hay, pero no hay sistemáticamente alguna 
manera de que esta censura se aplique a los que tengan algo que decir. Y es porque al no haber una 
interacción entre los que gobiernan y la parte independiente de la literatura, no pueden ingerir sobre su 
obra. 
 
Mischa: ¿Cree en el papel, la función de un autor guineano, africano en general? 
 
Juan Tomás: Efectivamente los escritores no son líderes políticos. No se debería esperar que ellos 
hicieran lo que deben hacer otros. Pero a la vez el hecho de que una persona tenga la oportunidad de 
hacerse oir por mucha gente a la vez, y sabe por este hecho que la gente esperara de lo que diga, 
entonces inmediatamente asume una responsibilidad del oficio. Aunque no quisiera, dirige en portavoz 
los dolores de la gente de su comunidad. Eso es inmediato. 
Muchos creen que cuando escribimos sobre Guinea, e incluso para los guineanos, no estamos 
escribiendo para el mundo entero. Entonces, de alguna manera lo que estamos haciendo, es quitar 
nuestro país del mundo entero, porque Guinea Ecuatorial pertenece al mundo entero. Pertenece al 
universo. Cuando hablo de Guinea, aunque sabiendo que hay una presión sobre mí, para que hable de 
otros asuntos, es la manera de darnos a conocer. El mundo es esto, Guinea Ecuatorial es del mundo, 
nosotros aportamos esto al mundo entero. 
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Mischa: ¿Piensa que entender una obra de autor guineano resulta difícil para el público del Oeste? 
 
Juan Tomás: No es difícil. Pero sé que algunos editores, españoles sobre todo, creen que por ser una 
versión africana ajenas de costumbres españolas, europeas, habría que hacer un esfuerzo adicional para 
adecuar nuestras obras a las costumbres forráneas. Yo digo que no. Esas mismas personas que argullen 
así, publican libros de gente de Norteamérica, de Japón, de Tailandia. Sé que la gente de España no 
conoce las costumbres de la gente de los Estados Unidos, ni de la gente de Japón, ni de Tailandia. Pero 
esos libros se publican igual. Porque si llegan delante de una obra de un guineano o africano, esperan 
que haya una traducción, como si fuesemos los únicos extraños del mundo. 
 
Mischa: Fuera de las murallas de los Centros Culturales, ¿existe una vida cultural? 
 
Juan Tomás: A ver, lo que se puede llamar una vida cultural. ¿Qué es?  
 
Mischa: Tiene razón. Estoy hablando de cultura moderna como literatura escrita, teatro, cine, etc. 
Entonces: ¿Cómo es la situación de librerías, bibliotecas, centros culturales, conciertos y cines o teatros 
en Guinea Ecuatorial? 
 
Juan Tomás: No hay editoriales en el país, no hay bibliotecas en el país. Y eso es parte de falta de 
difusión que adolecemos. Y eso es la cosa que se arrasa después del tiempo colonial, porque cuando este 
país llegó a la independencia, ya había gente suficientemente preparada y con suficiente sensibilidad 
para cometer esta obra. En todo caso, si hubiera habido, el furor de los que accedieron el poder, fue 
tanto, que esta gente que podría haber hecho este labor, se fue del país por las presiones que hicieron 
sobre ellas. Así que no hay bibliotecas, no hay editoriales en este país. 
Bien. Eso es un impedimento muy profundo para los escritores, porque si alguien ajeno a ti, que se 
preocupara de difundir lo que escribas, no hay manera de que verdaderamente sepan lo que eres, si eres 
una persona de calidad – literariamente hablando – o no. Entonces, eso es si como de repente hubiera 
oro, y no se supiera que hubiera oro en algún lugar. Entonces, es un impedimento muy profundo y muy 
fuerte. 
Otra cultura es bailar. Y bailar se puede hacer en cualquier lugar en este país. Y si es cultura, bueno. Es 
el aspecto cultural con presencia masiva en este lugar. No habiendo cines públicos, teatros públicos, la 
gente joven no los conoce. Así que necesitamos esfuerzos para hacer que otros los introduzcan, y que 
otros que los vayan a consumir, sepan y entiendan esas maneras públicas de ofrecer la cultura. 
 
Mischa: ¿Fue más fácil para gente que quería escribir en la diáspora? 
 
Juan Tomás: No fue fácil tampoco para ellos, porque hubo una época en este país, y en relación con la 
madre patria que es España, en la que se declaró materia reservada todos los asuntos concernientes a este 
país. En estes asuntos abarcan los asuntos literarios, por lo cual ellos tampoco pudieron expresarse en 
este campo de saber que es la literatura. Entonces, estaban en un lugar donde si se podía dar a difundir 
su obra, estaban editados por los imperativos del gobierno de la España de entonces. 
Me imagino que también el hecho de que hubiera racismo, porque el hecho que hubo una edición tan 
drástica sobre una población, que no es de tu origen racial – vamos a decirlo así – también se podía 
haber una lectura racista dentro del asunto de declarar materia reservada, todos los asuntos concernientes 
a un país, que ha sido tu colonia hace poco. Entonces, ellos estaban con doble impedimento, porque 
añoraban al país, y por otra parte, no podía expresar esta añoranza. Eso es la cosa que hizo una manera 
muy profunda de la producción literaria de Guinea Ecuatorial. 
Sí, se puede libertar. Pero esta libertad no se concretiza en alguna oferta de alguien que te dijera: Oye, 
queremos difundir lo que tienes, saber quién eres, qué haces, cómo lo haces. Puede haber libertad, pero 
si está alejado del nucleo de la libertad, es difícil que se materialicen tus sueños. 
 



 5 von 10 

Mischa: ¿Ha vivido en el extranjero un cierto tiempo? 
 
Juan Tomás: He estado una temporada corta, pero sin intenciones de quedarme. Porque posiblemente 
porque yo sea una persona pesimista. Y nunca entendí que prosperaría en un lugar donde mis 
compañeros tampoco antes prosperaban mucho. Me imagino que cuando me hacen esta pregunta, la 
hacen porque conocen que soy escritor y creen que podría vivir de la literatura en otro lugar. Tengo 
referencias de la gente que está allí. Sé más o menos como lo ha pasado, o como lo pasa. Posiblemente 
podría vivir en Europa, pero no sería una persona conocida, porque trabajaría en otro asunto, como de 
camarero o de albañil. 
 
Mischa: ¿Cuánto tiempo se puede permitir dedicar a escibir? ¿Cómo se gana su vida? 
 
Juan Tomás: Ahora vivo de lo que tenía ahorrado, y también que puede dar la tarea de escritor. Lo poco 
que ganas yendo a un congreso, lo poco que ganas por algún libro publicado, o por un algún libro 
debido. O lo poco que ganas colaborando con alguna institución cultural. Estas entradas económicas me 
permiten vivir al menos dignamente. 
 

 
 
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) 
 
Juan Tomás: Cuando alguien plantea esta cuestión, no se puede dejar al lado que Guinea Ecuatorial ya 
fue materia reservada para España. Entonces, se puede plantear eso que alguien tenga necesidad de 
traducir al “otro español” la producción literaria de Guinea Ecuatorial. Pero ¿cómo se puede discutir el 
asunto de que un país declara materia reservada los asuntos de otro, con los cuales tenía una esencia 
relación? Todo este hecho basta ya para dar la razón a Osubita, no se puede discutir estos asuntos 
cuando no se tiene en cuenta el hecho de que hubo una vez en que se declaró materia reservada todo 
referente a Guinea Ecuatorial. 
Si alguien fuera a España y hablara con los españoles de la misma edad que yo, no sabe situar a Guinea 
en el mapa. Primeramente no es sólo un asunto relacionado con Guinea, es un asunto relacionado con 
ellos mismos, que no saben mínima geografía mundial. Y después, para haber sido un país con el que ha 
tenido tantos lazos, que no es con mala intención ignorar aspectos esenciales del país.  
No habrá un conocimiento general de la sociedad española referente a Guinea. Por la manera como 
suceden los hechos en el mundo, salvo si ocurriera algo grave, que acaparara la atención de la televisión 
española, pero primero que acaparara la atención de otros medios de comunicación. Guinea Ecuatorial 
no puede ser la parte central de las atenciones de los españoles, nunca lo será. Porque se está viviendo de 
una manera que se quiere que la gente focalice su atención en algunos asuntos especialmente. Aunque 



 6 von 10 

fuesen tonterías, pero se elecciona a la gente que haga eso, que lea eso, y que vea eso. Salvo si ocurriera 
algo grave en Guinea, no puede haber un conocimiento masivo de los españoles sobre el asunto de 
Guinea. Habrá solamente el que se interese por todo lo que pasa en el mundo, entonces le tocará también 
el turno a Guinea y verá que – como soy de México, de Guatemala –, también estoy obligado a conocer a 
Guinea Ecuatorial. Pero si no ocurre un impulso sistemático para conocer lugares de todo el mundo - 
Guinea Ecuatorial no tiene ninguna relevancia especial.  
 
Mischa: ¿Puede hacer un resumen de 40 años de independencia? 
 
Juan Tomás: Cuando es una fecha tan rotunda y redonda, también habría que hablar mucho de ella y 
después hacer una celebración especial. Pero si la gente quisiera ver, sabría que ese país no es 
cabalmente un país independiente. Y la gente sabría también que no se trabajó para que la independencia 
no significara nada. Solamente fue un trámite, un trámite administrativo, con consecuencias nefastas 
para los guineanos. Si se quiere hablar de la independencia, habría que hablar primeramente de la 
colonia. ¿Qué significa el hecho de que un país, una potencia, vaya a otro lugar y dijera que a partir de 
ahora todo lo que hay aquí es mío, y esos señores son mis subditos? Porque cuando hace eso, y 
posteriormente hay una presión sobre esta potencia para dejar de pensar así, no prepara a los nativos para 
que asumieran lo que estaban haciendo. Sino que se escapa de esta presión, deja los asuntos como 
estaban antes, aunque maquillado por el hecho de que las viviendas que dejó no se destruyen, ni las 
carreteras. Pero una mentalidad que sostenga otro tipo de pensar, otro tipo de actuar, no existe cuando ha 
mediado una presión exterior. 
El asunto de la independencia se pudiera discutir de otra manera, si durante mucho tiempo se hubiera 
preparado a los guineanos para asumir los asuntos de su país. Lo debo decir, y la gente debe decirlo: 
Guinea Ecuatorial es una creación de España. De hecho, lleva un nombre español. Guinea Ecuatorial no 
es un nombre fang ni bubi ni combe. Cuando se crea una novedad, aunque con este territorio que es 
africano, aunque con esos árboles que son africanos, la manera de regir eso, se pensó de otra manera, de 
otro modo, con otras concepciones distintas. 
Con la independencia se rompió bruscamente con una tradición – aunque fue impuesta. Ese es el drama 
de Guinea Ecuatorial. Una cosa impuesta – aunque también es paradójico – no se pudo mantener al 
menos con un tiempo mínimo para que los asuntos se resuelvan, hasta que vayamos adquiriendo una 
madura edad. 
 
Mischa: ¿En qué idioma escribe? 
 
Juan Tomás: Cuando digo que Guinea es una creación española, siendo el español la lengua ofical de 
Guinea, potencialmente los lectores serían españoles o gente que supiera leer en español. Creo que me 
hago un camino grande publicando directamente en español. Porque para muchos guineanos es la lengua 
en la que construyen los pensamientos. Es la lengua en que construyen las oraciones, se construyen las 
cosas lógicas. Al menos inmediatas. Entonces, cuando hablo de literatura, recorro un camino grande 
cuando lo hago en español. Sé que llegará a más gente que haciendola en mi lengua (annobonnés). En 
todo caso, si yo quisiera escribir en mi lengua, solamente me podrían leer los que saben español, porque 
son esos los que saben leer. 
El escritor keniata Ngũgĩ wa Thiong'o pudo escribir en su lengua nativa, porque había comunidades de 
su lengua muy grandes. A lo mejor había un presidente de una escritura en esta lengua. Pero no es el 
caso de las lenguas nativas en que solamente hay producción literaria, pero a nivel oral. Y las personas 
llevan a cabo esta producción oral, no leen, y difícilmente pueden consignar esos orales por escrito. Por 
eso es una acercación distinta a la de alguien de Kenia que quisiera escribir para la comunidad de su 
nacimiento. 
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Mischa: ¿Cómo se hubiera desarrollado la literatura de Guinea Ecuatorial sin la tiranía de Macías? 
 
Juan Tomás: Como es un aspecto histórico, para mí habría que ir un poco más atrás. Es cierto que 
Guinea Ecuatorial sufrió mucho con la tiranía de Macías. Y que los potenciales escritores también 
sufrieron y muchos murieron con el régimen de Macías. Pero no eran muchos. Porque la misma 
situación colonial era una situación de segregación que tampoco produjo muchos intelectuales, y 
tampoco produjo muchos escritores. Sí que Macías los mató, pero eran pocos. Sería una literatura en la 
que habría más escritores, sería más difundida, tendría más lectores, y sería más sólida. Porque es cierto 
que los pocos que escribieron en los tiempos de colonia, tenían bastante formación para acometer que 
diera frutos sólidos. Pero sí, no serían tantos que hubieramos pensado, porque los mismos señores , la 
misma gente formada, era poca. En relación al volumen de la población a la que vivía. 
 
Mischa: ¿Cuáles son las publicaciones más importantes de Guinea Ecuatorial? 
 
Juan Tomás: Posiblemente no se habla de gran cantidad, pero sí que tuvo una difusión importante. 
Cuando se abría Guinea otra vez, después del régimen de Macías, se empezó a haber vías los que no 
habían visto libros por primera vez. En aquel época sería Voces de espumas de Ciriaco Bokesa, un poco 
más antes salió Ekomo de María Nsué, y después Las tinieblas de tu memoria negra de Donato Ndongo. 
Esos libros marcan un tiempo porque coinciden con la apertura otra vez de Guinea Ecuatorial al mundo. 
Entonces como dije, que en relaciones entre España y Guinea, o entre Guinea y el mundo, es ineludible 
el recurso a la literatura, porque la literatura aporta palabra. 
Sobre todo la creación de los Centros Culturales fue importante. Porque no habiendo editoriales ni 
librería en este país, los guineanos podrían tener otros comodidades, pero no verían libros, ni siquiera 
con los ojos. Entonces, los Centros Culturales Españoles hicieron que los otros guineanos supieran que 
había escritores en Guinea. Aunque viviendo en otros sitios. Hicieron que vieramos que esos escritores 
sabían escribir, y que habían escrito alguna obra. Es una labor importante de los Centros Culturales, que 
nos abría los ojos de lo que había. Es una labor importante, y hay que agradecer. 
 
Se podría simplificar el asunto diciendo que el Centro Cultural Español, a través de la Cooperación 
Española, hace una actividad de promoción muy importante de la literatura de Guinea. Porque si no 
fuese, al menos hasta ahora, por la Cooperación Española, muchos escritores no se darían a conocer. 
Pero lo que sé es que Guinea Ecuatorial y España necesitan tener relaciones. Y la única manera de tener 
relaciones que sean relaciones dignas de personas, es a través de la palabra. La razón por la cual tiene un 
protagonismo importante la literatura en esas relaciones, es que se usa la palabra en la literatura. Basta 
con que se ponga un libro en el suelo, para que dos personas, dos partes dialoguen sobre el contenido, 
sobre lo que dijo el libro, etc. 
 
Mischa: ¿Cree que es obligatorio que un escritor ecuatoguineano escriba sobre Guinea o tiene 
referencias a Guinea Ecuatorial? 
 
Juan Tomás: El escritor guineano debe ser rico. Podría escribir sobre Albania. Pero sé que el lector que 
viene a Guinea, quiere saber cosas de Guinea. Quiere saber lo que pasa aquí. 
 
Mischa: Autores y estudiosos respectivamente de otros países, si abordan el tema de Guinea Ecuatorial, 
¿tienen una perspectiva objetiva de los asuntos? 
 
Juan Tomás: Cualquier puede hablar de cualquier tema. Tiene la libertad de hacerlo. Lo que pasa es 
que esos señores adquieren más importancia, porque en algunos círculos es lo único que hay. Cuando se 
produce la magnificación de lo que produce o escribe un señor, lo que se está diciendo de manera 
glamorosa es que en este país los nativos no escriben. Porque de repente, un señor que no vive allí 
escribe una cosa, y tiene una difusión de este tipo. También lo que se está diciendo es que los nativos no 
tienen este espacio para publicar lo que ellos mismos tienen, lo que ven. El trabajo lo que deberían 
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hacer, hacen ellos. Lo que se puede leer con eso, es que los nativos no tienen oportunidades para adquirir 
esos asuntos y darlos a conocer. Se puede creer que uno que viene de Nueva York sabe más de Guinea 
Ecuatorial que yo. Que de repente sería un experto de un país donde yo vivo. Ciertamente, hay aspectos 
de este país como la producción de petróleo, como las relaciones que tienen los gobernantes con otra 
gente del extranjero, que no los puedo conocer. Pero los aspectos básicos los que llamo el esqueleto, no 
lo puede conocer mejor un extranjero que nosotros que vivimos aquí. Es el clamor de que 
verdaderamente los guineanos tienen las puertas cerradas, o que los guineanos tienen este grado de 
formación que no permiten dar a conocer lo que ellos viven. Porque en otros ámbitos la gente de Nueva 
York, de Europa, no juega al futbol para los africanos. Los africanos juegan para si. No corre maraton 
para los africanos. Porque en este caso, hay gente en África que lo puede hacer. Entonces, cuando se 
magnifica este hecho, es porque verdaderamente se está diciendo que la gente tiene muchas dificultades 
de expresarse, y otros lo hacen por ellos. Así yo leo este asunto, al margen de la calidad o no de estos 
trabajos. 
 
Mischa: ¿Sus publicaciones recientes? 
 
Juan Tomás: En 2007 salió en una editorial de Valencia, un libro sobre Guinea al que titulé Vísceras. 
Vísceras, como haciendo alusión, o quiero decir, si abres Guinea, encuentras lo que hay en ella. Como si 
abrirías un cuerpo vivo o muerto, vas a encontrar los diferentes órganos que hay. Lo que se puede ver en 
Guinea: la gente, sus costumbres, sus discusiones, sus esperanzas, sus anhelos, sus dolores, sus risas y 
sus diversiones. Hay algunos aspectos en que se puede decir que es un contenido polémico, pero cuando 
yo lo comentaba a los guineanos que lo han leído, creo que están de acuerdo en ciertos aspectos. Es un 
logro haberlo abordado de esta manera. Hace poco salió en una editorial de Barcelona, El Cobre, la 
última novela titulada Avión de ricos, ladrón de cerdos. Narra las vicisitudes de dos jóvenes que 
empiezan sus problemas en la parte continental del país, y los trasladan a la parte insular aquí. Fueron 
apresados por un delito cometido hasta llegar aquí. Creo que Avión de ricos, ladrón de cerdos es un libro 
que habrá mucho que hablar. 
 
Mischa: ¿Sus próximos proyectos? 
 
Juan Tomás: Yo siempre digo que nunca tengo proyectos. Se habla de un escritor, primero hay que 
publicar un libro bueno. Se empieza a hablar de un escritor, cuando se ha publicado un libro. Aprovecho 
eso para decir que, los proyectos serán cuando alguien se interese por alguna obra inédita mía, algún 
editor. A veces mandamos algunas obras, otras veces ellos se interesan personalmente. De esta manera, 
se conocerá cuales son mis proyectos. Porque tengo muchos inéditos, escribo mucho. Y si los editores 
fueran tantos como mis libros, sería yo el que más escribe en toda Guinea. 
Inédito en casa, otra tercera persona no lo sabría que esta persona es escritor. Entonces, no se cuenta a 
los inéditos. Salvo si hubiera mandado sus obras a algún lugar para dar a conocer, cosa que ocurría en 
tiempos antiguos que los manuscritos circulaban de mano a mano, entre alumnos o compañeros y tal. 
Pero hoy por hoy se suele considerar que es un escritor muy importante, el hecho de que un editor acepte 
una obra. Se entiende, que los editores entienden de literatura, y dan por bueno lo que uno ha publicado. 
Por eso se dice, como uno ha publicado, debe tener al menos el nombre de escritor. Guinea ha perdido 
muchos escritores. Porque esos que no se pudieron a conocer, muchos murieron con sus obras en casa. 
 
Mischa: ¿Me puede hablar de algunas de sus obras? 
 
Juan Tomás: Bueno, Cómo convertir este país en un paraíso. Otras reflexiones sobre Guinea 
Ecuatorial, recoge los que son de abordaje inmediato y obligatorio para encausar los asuntos ... -
Necesitamos agua, luz eléctrica, mercados, todo eso. Y una discusión en torno a esos problemas que 
generan la falta de esos elementos indispensables en la vida de todo ser humano, y en Guinea falta tanto. 
Luego El derecho de pernada. Cómo se vive el feudalismo en el siglo XXI. Este libro recoge reflexiones 
en torno a porqué somos así. Relacionándolo con otros países en circunstancias iguales, comparando la 
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Guinea actual con la época feudal. Reflexiones en torno al poder, a las súbitos, en torno a las 
necesidades de las personas de este país. El poemario Poemas se editó en el Centro Cultural Hispano-
Guineano. Ganó unos premios que concedía el Centro Cultural. Lo escribí antes de hacerme enfermero. 
Por este libro puedo decir, antes de ser enfermero, ya fui escritor. Después tuve un tiempo de descanso 
en que me dediqué a los asuntos de enfermería, luego regresé a mis verdaderos asuntos que son los de la 
literatura. Otro poemario es Historia íntima de la humanidad. También recibió un premio de artistas y 
poetas en Nueva York. Ya dije, aunque la producción es breve, es intensa y variada. Puedo decir que con 
estos libros, aunque quepan en una mano, soy uno de los más prolíficos de los autores guineanos. 
 
 
 xvii     (poema 17 del poemario “Historia íntima de la humanidad”) 
“Con el brillo de sus ojos” 

 
Egipto miró al mundo 
y sonrió, con la cara de sus sabios. 
(la tercera momia está guardada en su lecho) 
Hoy, el Tercer Mundo abre 
sus manos para pedir las llaves 
del pan del tercer imperio 
porque los cohetes de la NASA 
no traen harina de la luna. 
(el turismo de Egipto huele a huesos milenarios) 
El Nilo baja sin prisas 
con la sangre de los hutus, 
que luchan por la nada 
dirimiendo sus casos 
con la regla de Europa, la guerra. 
Tres cosas debe Egipto al mundo, 
tres: los huesos, el Nilo 
y Tercer Mundo. 
 
 
 ii (c)      (poema 2 de “Historia íntima de la humanidad”) 
“Historia de un pueblo” 

 
Bajo el verde color verde 
de nuestra enseña, 
un pueblo de pobres pobres 
quema su vanidad 
bajo el fuego de una hoguera. 
Enajenado émulo de un bastón roto, 
dirime sus casos 
pensando en la vendimia. 
Los viejos, los de blanca cabeza, 
se han ido, y sólo quedan 
los nuevos, los de cabeza negra, 
absortos ante el paso 
del móvil que se mueve 
y no mueven un dedo 
para sacar agua de la fuente. 
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