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Mischa: ¿Quién es Trinidad Morgades Besári? 
 

Trinidad: Nací aquí, antes se llamaba Santa Isabel, en 1931. Estuve aquí durante una época, y luego mis 
padres decidieron que mis hermanos y yo ibamos a estudiar fuera del país. Fue una gran ventaja, porque 
mis padres no dudaron – hace 70 años – en darme la misma oportunidad como a mis hermanos, y me 
enviaron a estudiar. Pudieron haber dicho: Que ella se quede en casa, y que los chicos vayan a estudiar. 
Entonces, la primera enseñanza, segunda enseñanza, universitaria – grandes partes hice fuera del país 
entre Las Palmas y Barcelona. 
 

Mischa: ¿Cómo describiría a su país en sus propias palabras? ¿Y a la gente? 
 

Trinidad: Es lo más cariñoso, es estupendo, es un país que me gusta mucho. Es mi país. Es muy bueno 
estar en tu país y ver como cambia. Es un país que está en emergencia, está adaptado por las 
circunstancias actuales para ir hacia el futuro. El futuro vamos a hacerlo nosotros. (...) Habrá cosas 
positivas, cosas negativas, pero tenemos que luchar para que nuestro futuro sea más positivo. Y su gente 
es gente que tiene hambre. Hambre de saber, hambre de conocer, hambre de ser, y de hacer cosas. 
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Mischa: 40 años de independencia en octubre de 2008: Este hecho como punto de salida para contar un 
poco sobre la historia de Guinea Ecuatorial. 
 

Trinidad: La independencia para nosotros fue casi una sorpresa, en muchos aspectos. Creo que la 
biología de la historia a medida de que hay un hecho como la independencia, la gente va teniendo 
fracasos y logros. Pero luchando siempre para poder cumplir la tarea de ser libres... es una lección muy 
difícil (...). Yo soy optimista. Han cambiado muchas cosas. Y va cambiando. Cuando ha nacido un país, 
o cuando ha nacido algo, llega al final. Pero no deja de tener dificultades. Pero – como te dije antes – 
somos nosotros lo que tenemos que ... y tenemos mucha capacidad.  
 

Mischa: ¿Cómo se explica el caso especia que no había ninguna obra anti-colonial en Guinea 
Ecuatorial? 
 
Trinidad: Cada país tiene su vida. Hay países que podían expresar su anticolonialismo. Nosotros 
teníamos nuestras vías de anticolonialismo, pero las circunstancias de los intelectuales que han 
estudiado en Francia, eran diferentes. Lo pudieron expresar, nosotros no. Enfrentamiento sí existía, en 
cada uno de nosotros. El colonialismo para mí no es superado. España fue colonizador, Inglaterra fue 
colonizador, siempre cuando hay un señor y un esclavo, hay problemas. Es natural.  
¿Qué ha pasado con los colonizadores para nosotros, para mí? Primero, me ha abierto dos puertas muy 
importantes: Una lengua. Puedo comunicarme con todas las tribus. No podía porque cada tribu tenía su 
propio idioma. Y luego, me hago una ventana abierta para conocer el mundo. Por lo tanto, el 
anticolonialismo, luces y sombras de la historia. Dejo las sombras y busco las luces, que son las que me 
ayudan en avanzar. De qué sirve empezar a llorar, que la colonia me hizo eso, no sirve para nada. Dejar 
eso como error humano, el ser humano tiene que conocer errores y buscar las cosas positivas como el 
colonialismo para hacer un futuro mejor.  
 

Mischa: Para alguien de fuera, ¿puede describir los años del silencio? 
 
Trinidad: Eso ocurre cuando la gente, los escritores, empiezan a expresar lo que siente. Creo que el 
trauma más grande que hemos tenido fue el fracaso de la libertad. Esta libertad tan soñada. Allí la gente 
empieza a llorar, a cantar, sobre todo a llorar. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Cómo hemos llegado a eso? Y 
¿cómo salimos de eso? 
 

Mischa: ¿En qué géneros literarios se expresan los autores de Guinea Ecuatorial? 
 
Trinidad: En todos. En poesía, en prosa-novela, ensayos, teatro – poco, pero hay. Hay de todo, como te 
digo que estamos en una época inicial. Hay gente que hace poesía, sobre todo poesía, ... ahora mismo se 
está escribiendo bastante. (...) El interés por el teatro, lo tienen los jóvenes, por mi obra Antígona, que es 
una adopción de la obra de Sophokles, publicada en 1991 en África 2000, y por el teatro en general. 
 

Mischa: ¿Hay censura hoy día en Guinea Ecuatorial? 
 
Trinidad: Hay autocensura. Hay muchas heridas abiertas. Entonces tienes que procurar por ciertas 
condiciones e intentar no ofender. Luego la otra censura es que el pueblo no tiene ningún sitio donde 
dice que voy a ver alguna obra de teatro, leer algún libro – la gente de las escuelas, de los institutos – 
tenemos el Centro Cultural, tenemos la universidad, pero teatro popular, no hay. No es del gobierno, 
pero aquí tenemos un proyecto con escritores de África para abrir una librería funcional. 
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Mischa: ¿Cómo se explica que hay tan pocas mujeres guineoecuatorianas que escriben o publican, tanto 
dentro del país como fuera? ¿Qué posibilidades tenían, tienen y tendrán? 
 
Trinidad: Una cosa es que la mujer todavía sus cargos. La mujer social no tiene tiempo para escribir 
esas cosas. También tienen problemas, hay aspectos sociales que no permiten que la mujer tenga la 
libertad par que exprese todo lo que le rodea. Y hay que luchar contra eso. Protegerla, antes de llegar a la 
universidad, que tenga una formación académica, pero también que tenga una formación social. (...) Y el 
día que tengamos instituciones donde la mujer pueda dedicarse a si misma, escribirá. (...) Porque lo tiene 
dentro, lo siente, lo cuenta, lo dice, pero no sabe todavía llevarlo a papel. 
 

Mischa: ¿Los principales materias, asuntos y/o temas en la literatura guineoecuatoriana? 
 
Trinidad: El choque de culturas, la búsqueda del humanismo, el humanismo guineano, el conflicto del 
más allá, las circunstancias sociales, familiares, (...) y la corrupción. Respecto al humanismo guineano, 
para desarrollarse a si mismo, hay varios puntos: saber pensar, saber ser, etc. 
 
Mischa: ¿Cómo se explica el desconocimiento de Guinea Ecuatorial en España? 
 
Trinidad: En la época cuando llegamos a Europa, llegué en 1945, en los años siguientes mucha gente 
estudiaba en las universidades; no pensamos quedarnos en Europa, nunca. No se nos ocurrió. Volver a 
casa, no sabíamos cómo volver, y qué es lo que iba mos a encontrar. Porque cuando tú estás fuera, 
idealizas un poco tu país, y cuando vuelves, encuentras otra realidad. (...) De repente te encuentras en 
España, y te dicen que tú no eres nadie, que no tienen patria. 
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