
La Literatura Guineoecuatoriana en Viena. Un encuentro primaveral 

En Viena se celebra la segunda edición de la “Semana de 

Literatura Guineoecuatoriana”, del 14 al 17 del mes de mayo, 

en la universidad central de la capital austriaca.  

Hablar de Guinea Ecuatorial hoy no sólo es vender petróleo, 

es también entrar en un espacio cultural único en África. 

Porque Guinea Ecuatorial, antigua colonia española, es el 

único Estado del continente africano con un fuerte arraigo 

hispano, y tiene el Español como lengua oficial. Su reciente producción literaria ha dado lugar 

a la aparición de una nueva literatura, hispano-africana. En la Guinea de hoy se habla de 

hispanidad y de latinidad africana como seña de identidad cultural de los pueblos y etnias que 

configuran la República de Guinea Ecuatorial. 

Los encuentros de Viena de este año tienen la particularidad de 

presentar a Juan Tomás Ávila Laurel, uno de los más prolíficos 

autores guineanos, a Remei Sipi Mayo, una de las mejores voces de 

la lírica guineana, y también al inevitable Joaquín Mbomío 
Bacheng, periodista y escritor autor de “Huellas bajo tierra”. El evento 

cuenta con el patrocinio de Erich Hackl, destacado escritor austriaco 

y una eminente personalidad del mundo de las letras. 

Lo novedoso también en esa segunda edición de la 

“primavera guineana en Viena” es su carácter transversal y 

plural con exposiciones de obras de artistas, pintores y 

escultores guineoecuatorianos como Leandro 
Mbomío y jóvenes promesas como Sebas Mbomío 
Nsue Rubio. En el marco musical se asistirá a un 

concierto del rapero guineano Bubu Jay. 

La primavera guineana en Viena es un encuentro cultural primaveral forjado de la mano del 

científico Max Doppelbauer y del cieneasta Mischa G. Hendel. El presente proyecto cultural 

apunta a una mayor aproximación entre los pueblos europeos de Austria y las poblaciones 

africanas de Guinea Ecuatorial.  

Programa: http://birdlikeculture.wordpress.com 

Documento adjuntado: Informe-memoria de actividades culturales y científicas austro- 
 guineoecuatorianas desde 2006 hasta 2013. 

Contacto – Nina Linkel mail: press@birdlike.org 
    móvil: +43 650 8746183 
    web: http://birdlikeculture.wordpress.com/ 

 



Literatura Guineoecuatoriana en Viena. Comienza la Semana Cultural 

Hoy, 14 de mayo de 2013, comienza en Viena la “Semana de Literatura 

Guineoecuatoriana”, organizada por el Instituto Universitario de 
Estudios Romanos de la capital austriaca y por la asociación Birdlike. El 

interés por Guinea Ecuatorial está en el hecho de que es el único país 

africano de habla española y su literatura, hispano-africana, empieza a 
suscitar mucha curiosidad en destacados círculos y centros de 

produccción cultural.  

De este modo, del 14 al 17 de mayo, tres figuras relevantes de la literatura guineana, Joaquín 
Mbomío Bacheng, Juan Tomás Ávila Laurel y Remei Sipi Mayo, junto a otras 

personalidades como el escritor vienés Erich Hackl, la investigadora alemana Ineke Phaf-Rheinberger, y 

profesores de la Universidad de Viena debatirán y dialogarán con el público austriaco sobre el nuevo 

espacio literario abierto en la antigua colonia española de África. 

Guinea Ecuatorial obtuvo su independencia de España el 12 de octubre de 1968. Su territorio se sitúa en 
el golfo de Biafra y es de unos 28.051 km², distribuidos en dos regiones heterogeneas, la insular y la 

continental. Su población, poco menos de un millón de habitantes, es sencialmente de cultura bantú, 

destacando varias etnias: fang, bubi, ndowe, annobonés, bisio, fernandinos y criollos. La mayoría de la 
población es cristiana con absoluto dominio del catolicismo, el 80 % de la población. La esperanza de 

vida es de 50 años y el PNB por habitante supera los 2.000 dólares. El 

país conoce una boyante situación financiera debido a sus 
yacimientos de gaz y petróleo. Guinea Ecuatorial es el tercer 

productor de oro negro en África sub-sahariana, detrás de Nigeria y 

Angola. La ex-colonia española forma parte de la Comunidad de 
Estados de Africa Central (CEMAC). El país es una república con un 

régimen presidencialista. Guinea Ecuatorial sólo ha conocido dos presidentes desde su independencia, 

Francisco Macías Nguema (1968-1979) y Teodoro Obiang Nguema (desde 1979). Dos personajes que 
reflejan también la reciente historia de este estado negroafricano. Una historia narrada por su 

literatura. 

La literatura guineoecuatoriana se caracteriza hoy por su fecunda creación que brota de la selva, con 

temas variopintos que traducen su diversidad humana acorde a su disparidad geográfica, dando lugar a 
la aparición de un sesgo cultural afro-hispano, original y peculiar. Aquí se trata de voces que cantan 

con nombres: Donato Ndongo Bidyogo, Paco Zamora Loboch, Justo Bolekia Boleká, Ciriaco Bokesa 

Napo, Juan Balboa Boneke, Guillermina Mekuy, José Fernando Siale Djangany, Maria Nsué Angüe, 
entre otros. Esas son las voces que salen de Guinea y que llegan hoy a Viena, para celebrar la primavera 

en la ciudad de Mozart. 

Programa/Material de prensa: http://birdlikeculture.wordpress.com 

Emisión de radio: “Tres escritores guineanos en Viena”, Miércoles, 15 de mayo, a las 20:00, 

 Radio Orange de Viena, http://o94.at 

Documentos adjuntados: Biografías de Juan Tomás Ávila Laurel, Joaquín Mbomio Bacheng,  
 Remei Sipi Mayo. 

Contacto – Nina Linkel: mail: press@birdlike.org 
 móvil: +43 650 8746183 
 web: http://birdlikeculture.wordpress.com/ 

 



Literatura Guineoecuatoriana en Viena. Finaliza la Semana Cultural 

El viernes pasado, 17 de mayo de 2013, finalizó en Viena la “Semana de Literatura 

Guineoecuatoriana”, organizada por el Instituto Universitario de Estudios Romanos de la 

capital austriaca y por la asociación Birdlike. Guinea Ecuatorial es el único país africano de 

habla española y su literatura, de reciente creación, suscita interés y curiosidad en los círculos 

culturales y centros de produccción intelectual. 

Del 14 al 17 de mayo, personalidades relevantes como el escritor vienés Erich 
Hackl, la investigadora alemana Ineke Phaf-Rheinberger, el profesor Max 
Doppelbauer, organizador del evento con el cineasta Mischa G. Hendel, 
junto a los autores guineanos invitados Joaquín Mbomío Bacheng, Juan 
Tomás Ávila Laurel y Remei Sipi Mayo, pudieron debatir y dialogar con el 

público austriaco que ha asistido numeroso en los diferentes debates sobre el 

nuevo espacio de expresión literaria abierta en la antigua colonia española de 

África. 

Durante la Semana Cultural de Viena se pudo asistir a la exposición del pensamiento 

guineoecuatoriano mediante los escritos de sus diferentes autores y escritores: Eugenio 
Nkogo Ondó, Donato Ndongo Bidyogo, Paco Zamora Loboch, Justo Bolekia Boleká, 
Raquel Ilombe, Ciriaco Bokesa Napo, Juan Balboa Boneke, Trinidad Morgades Besari, 
Guillermina Mekuy, José F. Siale Djangany, Maria Nsué Angüe, Paloma del Sol, Juan 
Manuel Davies Eiso, y nombres recientes como María Cristina Djombe Djangani, Victoria 
Evita Ika, Almudena Rico Rico y Melibea Obono Ntutumu. También hubo proyecciones 

de documentales como “Memoria de Guinea” de Inés Matres, y de “Escribir para ser leído” de 

Mischa G. Hendel. El evento se concluyó con una fiesta de despedida animada por el joven 

rapero guineoecuatoriano Bubu Jay y la actuación del músico senegalés Bocs Amandla. 

Impresiones/programa: http://birdlikecultura.wordpress.com 

Fotografías: © Nina Linkel / Birdlike 

Contacto – Nina Linkel: mail: press@birdlike.org 
 phone: +43 650 8746183 
 web: http://birdlikecultura.wordpress.com/ 

 

 
 



INFORME – MEMORIA DE ACTIVIDADES CULTURALES Y CIENTÍFICAS 
AUSTRO-GUINEOECUATORIANAS DESDE 2006 HASTA 2013 

Informe redactado por Mischa G. Hendel y Joaquín Mbomio Bacheng, bajo la 
supervisión del profesor Max Doppelbauer de la Universidad de Viena, Austria 

Austria, como todo el mundo sabe, y más particularmente Viena, son centros culturales de honda 
tradición del humanismo europeo. Por eso, destacadas bibliotecas del mundo entero cuentan con las 
obras del celebre explorador, cartógrafo y etnólogo Oscar Baumann, nacido en Viena, que publicó 
entre otras el estudio de la isla de Fernando Póo, hoy Bioko, y de su población oriunda, 
principalmente los bubis, en 1888. 

Este antecedente ha sido uno de los condicionantes que han hecho posible el presente proyecto 
cultural que apunta a una mayor aproximación entre los pueblos europeos de Austria y la 
poblaciones africanas de Guinea Ecuatorial. 

2006 Publicación de la primera tesina en Austria de un tema de literatura guineoecuatoriana, de 

Mischa G. Hendel (Departamento de Estudios Africanos, Universidad de Viena): 

 „El desarrollo y los temas de la literatura hispanófona de África: el caso de Guinea Ecuatorial“ 

 (Título original: „Entwicklung und Themen der spanischsprachigen Literatur Afrikas am 
Beispiel Äquatorialguinea“) 

2007 Tesina de Sigrun Palmisano (Departamento de Estudios Romanos, Universidad de Viena): 

 „La voz de Guinea Ecuatorial en la literatura de habla española. Identidad y mestizaje en las 
novelas de María Nsué Angüe y Donato Ndongo Bidyogo“ 

 (Título original: „Die Stimme Äquatorialguineas in der spanischsprachigen Literatur. Identität 
und Hybridität in den Romanen María Nsue Angües und Donato Ndongo Bidyogos“) 

2008 Se termina el rodaje para el documental de Mischa G. Hendel en España (julio-septiembre: 

Madrid, Barcelona, León, Murcia, Valencia) y en Guinea Ecuatorial (octubre-noviembre: 

Malabo, Luba, Riaba, Moka, Bata, Kogo, Mbini, Niéfang). 

2008 Participación de Mischa G. Hendel en varias y destacadas conferencias internacionales: 

 Afrikanistentag, Viena 

 Afroeurope@s. Culturas e identidades, León 

 De Guinea Ecuatorial a las literaturas hispanoafricanas, Madrid 

2009 Publicación del documental (77min) de Mischa G. Hendel con el título: 

 „Subvaloradas, sin ser vistas. Voces literarias de Guinea Ecuatorial“ 

 

 



2009 Proyección del documental en la conferencia internacional: 

 “Between Three Continents: Rethinking Equatorial Guinea on the 40th Anniversary of its 
Independence from Spain”, Nueva York (4 de abril, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

2009 Estreno del documental „Subvaloradas, sin ser vistas. Voces literarias de Guinea Ecuatorial“ 

en Austria en el festival: 

 „This Human World – Filmfestival für Menschenrechte“, Top Kino, Viena (6 de diciembre, 
2009). Invitado: Joaquín Mbomio Bacheng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 Apertura de un programa universitario de enseñanza sobre aspectos culturales de Guinea 

Ecuatorial por el profesor Mischa G. Hendel (año académico 2009/2010, Departamento de 

Estudios Africanos, Universidad de Viena): 

 „El español en África. La literatura hispanófona de África con foco en Guinea Ecuatorial“ 

 (Título original de la asignatura: „Spanisch in Afrika. Die spanischsprachige Literatur Afrikas 
mit Schwerpunktsetzung Äquatorialguinea“) 

2009 Primera lectura y presentación de un escritor guineoecuatoriano en Austria (3 de diciembre, 

2009) – Joaquín Mbomio Bacheng: 

 „Literatura guineana: una originalidad africana“ 



Desde 2009 Integración y publicación exhaustiva de obras, temáticas y textos de literatura de 

Guinea Ecuatorial en el catálogo de las bibliotecas de la Universidad de Viena, dando 

posibilidad del estudio histórico, antropológico, político, lingüístico y literario de las materias 

referentes a Guinea Ecuatorial y del mundo hispanófono en África. 

 Además, integración de estudios y tópicos guineoecuatorianos en los cursos y programas 

universitarios por parte del profesorado austríaco. Los temas guineanos ya son 

corrientemente integrados en los estudios y en las aulas universitarias de Viena. 

2010 Primera publicación en alemán del panorama literario de Guinea 

Ecuatorial: 

 „Äquatorialguinea. Entwicklung und Themen der spanischsprachigen 
Literatur Afrikas“, Müller Verlag, Saarbrücken 

 (Título en español: „Guinea Ecuatorial. El desarrollo y los temas de la 
literatura hispanófona de África“) 

2010 Publicación del documental (26min) de Mischa G. Hendel y Pablo 

Rudich con el título: 

 „Escribir para ser leído. La literatura de Guinea Ecuatorial“ 

 

2010-2012 Cerca de 30 proyecciones de documentales sobre la literatura y aspectos culturales de 

Guinea Ecuatorial (director Mischa G. Hendel) en varios cines, universidades, centros 

culturales y otros eventos (Viena, Salzburgo, Madrid, Barcelona, Colonia, Passau,Toronto, 

Tübingen, etc.), Una selección de proyecciones: 

 6 de octubre, 2010 Cine Doré – Filmoteca Española, Madrid 

 26 de marzo, 2011 18. Deutscher Hispanistentag, Passau 

 5 de junio, 2011 FIFA Fußball WM der Frauen, Augsburg  

 

2010-2012 Varias ediciones de radio y televisión dedicadas a Guinea Ecuatorial y su literatura y su 

cultura respectivamente: Radio austríaca Ö1, Sweetspot Radio Orange , Radio BIG, Radio 

Afrika TV, OKTO TV, etc. 

2011 Organización de la sección „Hispanismo africano“ , por el profesor vienés Max Doppelbauer, 

en el congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas („18. Deutscher Hispanistentag 

2011“) en Passau 

2011  Presentación de la tesis doctoral de Mischa G. Hendel en la Universidad de Viena:  

 „Condiciones de creación y percepción de la literatura de Guinea Ecuatorial en el marco de las 
experiencias de exilio de los escritores” 

 (Título original: „Die Produktions- und Rezeptionsbedingungen der Literatur 
Äquatorialguineas mit Fokus auf Exilerfahrungen der SchriftstellerInnen“) 

2011 Producción y publicación de 20 entrevistas referentes a la tesis de Mischa G. Hendel: 

escritores guineoecuatorianos como Juan Balboa Boneke, Donato Ndongo Bidyogo, 

Guillermina Mekuy, María Nsué Angüe, Paco Zamora Loboch, César Mba Abogo, Trinidad 

Morgades Besari, Julián Bibang Oyée, Ciriaco Bokesa Napo, Juan Tomás Ávila Laurel, etc. 



2012 „Semana de Literatura Guineoecuatoriana“ del 22 al 25 de mayo, 

organizada por la Universidad de Viena. Invitado: Joaquín Mbomio 

Bacheng 

 Presentación de nuevas obras y análisis de obras de Leoncio Evita 

Enoy y Joaquín Mbomio Bacheng, proyecciones de cine („Memoria 

negra“ de Xavier Montanya, „Escribir para ser leído“ de Mischa G. 

Hendel y Pablo Rudich), y exposición de la producción cultural 

guineana en una vitrina del centro universitario. 

 

 

 

  

 

2013 2ª edición de la „Semana de Literatura Guineoecuatoriana“ del 13-17 de mayo en Viena, 

organizada por BIRDLIKE Flexible Cultural Creations y por la Universidad de Viena. Invitados: 

Reimi Sipi Mayo, Juan Tomás Ávila Laurel, Joaquín Mbomio Bacheng. 

- Preparación y próxima publicación en lengua alemana de la introducción a la literatura 

guineoecuatoriana, por Joaquín Mbomio Bacheng, Max Doppelbauer y Mischa G. Hendel. 

- Benedict Weiß (Departamento de Estudios Romanos, Universidad de Viena) presenta su 

tesina sobre las obras de Leoncia Evita Enoy y Daniel Jones Mathama. 

 

Enlaces 

El programa de la Semana de Literatura de 2012: 
http://romanistik.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/inst_romanistik/pdf/SEMANA_LITERARIA_GUINEA.pdf  

La literatura guineana celebra su primavera en Viena 
http://es.scribd.com/doc/94272423/La-Literatura-Guineana-Celebra-Su-Primavera-en-Viena  

La primavera de Viena, cita anual de la literatura guineana 
http://www.wanafrika.org/2012/05/la-primavera-de-viena-cita-anual-de-la.html  

Reportajes, documentales y entrevistas relacionados a Guinea Ecuatorial: 
https://www.youtube.com/user/mischahenne/videos  

Junge Welt (16.6.2012), Erich Hackl. „Frankreichs Politik in Afrika ist kriminell“: 
http://www.jungewelt.de/2012/06-16/001.php  

Die Presse (10.8.2012), Erich Hackl. „Die Stärke der Sehnsucht“: 
http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/1277442/Die-Staerke-der-Sehnsucht 

 


