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Pocos son los libros en castellano de escritores nacidos en Guinea Ecuatorial e incluso hay 
menos si el escritor es una mujer y, asimismo, poeta. De hecho, Raquel Ilombe del Pozo 
Epita (1931–1992) fue la primera escritora nacida en este país africano que ha publicado 
hasta ahora su obra en español. Raquel Ilombe comenzó con un poemario titulado Ceiba 
(1978) y continuó con un libro de cuentos titulado Leyendas guineanas (1981). Aunque 
se ha localizado un certificado de inscripción de ISBN en la Dirección General del Libro 
y Bibliotecas del Ministerio de Cultura de Madrid con fecha de 1985, que confirmaría 
la intención de entregar a prensa un volumen de poemas, los dos libros mencionados 
anteriormente constituyen la única obra publicada en vida de la autora. Gracias a la labor 
de recopilación, transcripción y edición de dos estudiosos de la literatura hispanoafricana, 
Benita Sampedro Vizcaya y Baltasar Fra Molinero, sale a la luz un nuevo poemario inédito 
de Raquel Ilombe. Esta colección de poemas—con el mismo título que la anterior, Ceiba—
adquiere un valor incalculable: ya sea por el legado poético, ya sea por el valor histórico.

La edición recoge poemas escritos entre 1967 y 1990. Con la excepción de un 
cuaderno—también inédito—titulado “Nerea, ausencia, amor, olvido”, los poemas de la 
colección han sido organizados cronológicamente por los editores. Aunque también ellos 
mismos han titulado el poemario, no se trataría de un título arbitrario, al contrario, Raquel 
Ilombe manifestó su intención de publicar una segunda edición de Ceiba durante una 
entrevista concedida a Mbare Ngom. El libro en sí se convierte en manos del lector/a en 
una especie de árbol de la ceiba, con sus raíces, con sus hojas, con sus flores y, sobre todo, 
con su tronco. Al leer los poemas, aparecerá una niña de Guinea Ecuatorial trasladada a 
Burgos, y que lleva consigo la imagen del árbol enorme y poderoso. Raquel Ilombe declaró 
en la entrevista citada que la nieve de Burgos le recordaba las flores al caer de la ceiba 
africana. Cabe señalar que la poeta pasa de un continente a otro como su árbol: la ceiba se 
trasplanta de América a África.
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En la misma entrevista, Raquel Ilombe llama muchos de sus poemas canciones. 
Además de escritora, se dedicó al ballet, a la pintura y, especialmente, a la música: dio 
recitales poéticos y musicales. En 1973, grabó un disco doble titulado Quise saber de ti 
y Santiago. Como aseguran sus hijos, Raquel Ilombe era una verdadera artista, dedicada 
a actuar su obra poética. Ella convierte su poesía en una performance y, por lo tanto, sus 
poemas no representan una mera autobiografía poética, sino más bien la voluntad de 
actuar con palabras el discurso de su vida.

Una vida compleja y un texto complejo reflejan la toma de conciencia política y la 
reafirmación de su identidad. Sin embargo, y como declara el editor Baltasar Fra Molinero, 
con facilidad puede caerse en la tentación de catalogar la poesía de Raquel Ilombe como 
una expresión de una personalidad bicultural, birracial o binacional. Todos estos términos, 
sin duda, limitados, no hacen más que des-historizar el texto literario de la escritora. No hay 
que olvidar que ella es posiblemente una de las primeras escritoras españolas del siglo XX 
que asume su condición de mulata. Al construir su historia personal y al utilizar el término 
“mulata”, reclama un discurso de igualdad en un contexto histórico postcolonial. Raquel 
Ilombe reinterpreta su identidad, deja de reproducir identidades históricas y crea—en las 
palabras de Homi K. Bhabha de 1994—un tercer espacio, que incorpora bellamente en su 
poesía. Esa reinterpretación de la identidad y ese tercer espacio se observan con facilidad en 
su poema “Así somos los mulatos”: “Mitad vino, mitad agua. / Mitad ceiba, mitad álamo. 
/ Mitad espiga, mitad caña. Mitad argolla de esclavo, mitad escudo de armas”.

Si bien sus poemas son decididamente postcoloniales, la temática política no abunda 
en la colección. El poema dedicado “A Benjamin Moloise”—poeta y activista político 
sudafricano que nació en 1955 y murió en 1985—es uno de los pocos con contenido 
político, y que fue compuesto como un alegato comprometido contra el colonialismo y 
contra la segregación racial: “En la cárcel de Pretoria / Benjamin Moloise espera. / Desde 
la celda a la horca. / Orgulloso de su raza / compuso, estoy segura, / ese último poema / 
que nunca escuchará nadie”. En “Volverán”, se refiere a Guinea Ecuatorial como patria 
por primera vez y cuenta su propia historia: “tan niña y tan vendida”. Sus poemas también 
cuentan la separación de su madre y la separación de su patria con referencias a oraciones 
infantiles y a canciones de cuna: “Run run, / negrita, blanca, / blanca, negrita, / mulata ha 
nacido / mi pequeñita”. El recuerdo de la infancia en África va a la par con el tema de la 
muerte, que se repite intermitentemente a partir de 1978.

Fruto de la explotación colonial, finalmente, se recupera una voz silenciada en 
forma de poemario. No únicamente los libros de creación literaria han sido abandonados 
largamente—la excepción sería Donato Ndongo Bidyogo—, también los estudios 
académicos que abordan las negociaciones de raza, de clase y de género han sido olvidados. 
Tan solo por esa razón, la producción poética de Raquel Ilombe representa un enorme 
valor histórico. No obstante, es crucial tener en cuenta—y no mencionado por los 
editores Benita Sampedro Vizcaya y Baltasar Fra Molinero—la formidable belleza de los 
poemas de Raquel Ilombe. La disputa entre las fronteras de clase, de etnia, de familia, 
de matrimonio o de pertenencia, que asoma en cada uno de los poemas, debe tenerse en 
cuenta y reflexionarse cuidadosamente. Sin duda, el poemario constituye una forma de 
reparación contra la injusticia, el conflicto, el trauma y la separación. Con todo, espero que 
el lector/a sea capaz de disfrutar el colorido, la lírica, la emoción y la hermosura de unos 
poemas de inmensa originalidad.
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