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¿De dónde es usted y de qué ciudad?

De Guinea Ecuatorial, bueno nací en Bata pero realmente soy 
de Malabo, la capital.

¿Cuénteme más sobre su país?

Pues Guinea Ecuatorial es un país africano que ha sido, que  
es uno de los países que fueron colonizados por los españoles, 
y hablamos español tenemos una cultura bien grande, hablamos  
francés, portugués, el fang y el bubi.

¿Vivir en los Estados Unidos ha afectado su español? ¿Ahora lo 
habla menos o se le han olvidado algunas palabras?

Sí, me ha afectado mucho porque solamente el acento que ha 
cambiado porque ahora no sé si tengo el acento puertorriqueño 
o el acento guineano, tu sabes, pero realmente lo ha cambiado 
tanto. Hay ciertas cosas que me han afectado y la gente dirá que 
sí me ha afectado. Aunque continúo hablandolo y expresandolo, 
hay ciertos cambios que uno los nota.

¿Cómo celebran en Guinea Ecuatorial la navidad, el año nuevo 
y el día de los reyes magos?

Pues, la navidad es un día de familia, realmente en mi casa la 
celebramos cocinando un montón, viene la familia y hacemos 
una fiesta en casa, así que la disfrutamos muchísimo. Hacemos  
una comida bien grande, vamos a misa de gallo, venimos a casa  
y hacemos nuestras adoraciones. Luego pasamos a  comer, 
bailar, beber y gritar toda la noche. Hacemos eso y el fin de 
año también hacemos lo mismo, bailamos, pero en el fin de 
año ya es diferente, bailamos, cocinamos, comemos, reímos y 
hablamos hasta altas horas de la noche. Los reyes son cuando, 
en mi época, era cuando daban los regalos. Aquí los dan en la 
navidad, pero allá, en tiempo de reyes es cuando te daban los 
padres lo que ellos podían. Compraban regalos para sus hijos 
como juguetes y todo eso.
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Where are you from and what city?

I’m from Equatorial Guinea, well I was born in Bata but I am  
really from Malabo, the capital.

Tell me more about your country?

Well Equatorial Guinea is an African country that has been  
colonized by the Spaniards — we speak Spanish and we  
have a great culture. We also speak French, Portuguese,  
Fang and Bubi.

Has living in the United States affected your Spanish? Do you 
speak it less or have you forgotten any words?

Yes, it has affected me quite a lot, well, really in the accent. 
It has changed, because I’m not sure if I have a Puerto Rican 
accent or a Guinean accent. There are parts of my speech that 
have been affected and the people have noticed, but I continue 
to speak it and express myself.

In Equatorial Guinea, how you do celebrate Christmas, New 
Year’s and Three Kings’ Day?

Well, Christmas time is a family day. In my house we celebrate 
by cooking a lot, we have a lot of family over, we have a big 
party in the house, so therefore we enjoy it a lot. We do a big 
feast, we go to Misa de Gallo (rooster’s mass or midnight mass),  
we come back home to do our decorations and adorations,  
then we eat, dance, drink and yell all night. We do that also for 
New Year’s — we dance, cook, laugh, and talk all night long. 
Three Kings’ Day is when we would give all the gifts, like we  
do here in the United States on Christmas Day. There, during 
the celebration of the three kings, parents would give children 
what they could.


