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Mischa: ¿Quién es Paco Zamora Loboch? 
 
Paco: Nací en una familia de artistas, originarios de Annobón. La isla de Annobón es la más pequeña de 
Guinea, mide muy poco. 
 
“Nacido en Malabo (aunque su familia es originaria de la isla de Annobón), periodista, escritor, músico 
y compositor, Francisco Zamora ha publicado numerosos artículos en la prensa de España. Es autor de 
Cómo ser negro y no morir en Aravaca (Ediciones B, 1994), de dos poemarios, Memoria de laberintos 

(Sial Ediciones, 1999) y Desde el Viyil (Sial Ediciones, 2008), y acaba de publicarse su primera novela, 
Conspiración en el green. (El informe de Abayak) (Sial Ediciones, 2009). Empezó su andadura literaria 
en España durante los "años del silencio" de Guinea Ecuatorial, bajo el régimen de Francisco Macías 
Nguema (1968-1979), y su poesía refleja el trauma del exilio y el consiguiente conflicto de identidad 
que resultó de ello. En la actualidad vive en Madrid, donde ejerce como periodista de prensa deportiva y 
como músico.” (Hofstra University 2009) 
 

Mischa: ¿Dónde está situado el país geográficamente? 
 

Paco: Guinea … en el golfo de Guinea … por eso se llama Guinea …donde pega la curva a África, 
saliendo del Sáhara. La capital es Malabo – antes se llamaba Santa Isabel, y pues la segunda ciudad es 
Bata en el continente Río Muni. Hay cuatro etnias principales que son los fangs, los bubis, los ndowes, y 
por último estamos nosotros, los annobonneses. En España hay grandes comunidades guineanas, en 
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Madrid por ejemplo, y eso por la afinidad del idioma. Calculo que entre 60.000-100.000 puede haber, 
entre Barcelona y Madrid, en los barrios de la perifería (Móstoles, Fuenlabrada). 
 

Mischa: ¿Para quién escribe un autor guineoecuatoriano? ¿Para qué público? 
 

Paco: La mayoría de los escritores ecuatoguineanos, o guineoecuatorianos que es más exacto, está fuera, 
entonces ¿para quién escriben? También para los guineanos que hay allí, porque muchos de sus libros 
luego se llevan a Guinea. También aquí en España hay mucha gente que lea los autores, no es una 
literatura grande de boom, pero la que hay sí se lee. Yo escribo para mí mismo, como poeta, un poeta 
para escuchar su voz. 
 

Mischa: ¿Cree en el papel, la función de un autor? 
 

Paco: Tienes que tener en cuenta desde el primer momento en el que nació, entonces esta dictadura no 
ha dejado al pueblo guineano ni a los autores guineanos desarrollarse normalmente. Lo primero lo que te 
quita la dictadura es la imaginación, y lo que tú podías haber sido. Una dictadura no son sólo efectos 
políticos, sino también efectos económicos, sociales, y luego los efectos – digamos – intelectuales. Es 
una cosa devastadora, es una cosa que arranca el individuo de su entorno, y el entorno también pierde 
mucho. 
 

Mischa: ¿En qué idiomas escribe usted, o piensa? 
 

Paco: Yo hablo pidginglish. Pidgin-english es el idioma que se habla en Malabo. Antes de que Malabo 
fuera la capital de que hay ahora, de la dictadura, fue la capital de la Guinea Española. Entonces, allí 
había un criol donde confluyan en el español, el francés, el bubi, el fang, el annobonnés, etc. Hubo un 
momento en que hubo que hacer un idioma común. Y este idioma era el pidgin-english que entiende 
todo el mundo, Y es un idioma que se habla en toda la costa de África, este idioma me gusta mucho. 
Dios, estoy enamorado del pidgin-english; es precioso, es un sitio donde cabe todo, donde todo se 
entiende perfectamente. Me voy por Ghana y no necesito otro idioma que no sea pidgin-english, me voy 
a Nigeria, y no tengo ningún problema en entenderme en Nigeria, y tampoco en Camerún. (...) 
Entonces, ¿en qué pienso? Pienso en annobonnés, que es el ámbö / fa d'ambú, pienso en bubi que 
también tengo pariente bubi, pienso en pidgin-english, y de todo eso como he estudiado español, pues 
escribo en español. El pidgin-english viene del inglés, de los marineros ingleses cuando llegaron al golfo 
de Guinea. El Pidgin es como una paloma. Una paloma pica de todo un poco. 
 

Mischa: ¿Cómo ve la situación general de la literatura guineoecuatoriana? 
 
Paco: Para ser un país tan pequeño, efectivamente, desde los primeros, desde Leoncio Evita con Cuando 

los Combes luchaban, hasta ahora con mi paisano, mi amigo Pepe Siale Djangany, los temas son 
enormes, Ndongo Bidyogo, Ávila Laurel, Nkogo Esono, Mba Abogo, Juan Davies, Guillermina Mekuy. 
Para ser un país tan pequeño, sí que se está dando mucha guerra literaria. Y más podría haberla dado por 
tener nosotros los medios de producción, de promoción, y de impresión. 
 

  
Juan Manuel Davies José Fernando Siale Djangany 
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Mischa: ¿Dónde situa usted sus obras en la producción literaria ecuatoguineana? 
 

Paco: No en ningún lugar concreto, voy de un lado al otro. Soy un autor nacido en África, no soy 
español. Lo que he ecrito yo hasta ahora es un ensayo bufón, Como ser negro y no morir en Aravaca, y 
dos libros de poemas, más los discos del grupo Máscara. En este grupo estuvimos cantando en fa 
d'ambú, y en otros idiomas. Allí están Armando, Nene, etc. Somos cuatro hermanos. 
La expresión Bí Môlê viene del fa d'ambú y significa “venir a morir”. Y allí tienes la canción que se 
llama igual como el disco. 
 

“Bí Môlê” (Letra y música: Armando, Nene y Paco Zamora) 
 

Leguê’m pế  p’em ba uà juô’xi fêé-mu 
Leguê’m pê p’em ba  maznà juô’xi xigá-mu 
Leguê’m pê, poqué à fà pe-mu môlề 
Bo’xi pêndề juatud juantù  xiné revoluçiõ, bí môlề 
Bí môlề, bí môlề 
Bo’xi pêndề juatud juantù  xiné revoluçiõ, bí môlề 
Bí môlề, bí môlề 
Leguê’m pế  p’em ba uà juô’xi fêé-mu 
Leguê’m pê p’em ba maznà juô’xi xigá-mu 
Leguê’m pê, da juantu à fà pe-mu môlề 
Bo’xi pêndề juatud juantù  xiné revoluçiõ, bí môlề 
Bí môlề, bí môlề 
Bo’xi pêndề juatud juantù  xiné revoluçiõ, bí môlề 
Bí môlề, bí môlề 
Zôgôbì n asa jua pà mafề námẽ’fa. 
Limà bôjua nãamẽ’ sé matà Pá’ Quinè 
Whooo pà bí m’ẽ. Oh!, pà bí m’ẽ. 
Limà bôjua nãamẽ’ sé matà Pá’ Quinè 
kialế, kidalề, pà bí má-mu 

 

 

 

Déjame ser libre, para preguntarme qué puede ser de mí 

Déjame ser libre, que quiero pensar cuál es mi presente 

Déjame en soledad, porque dicen que perdí a mis padres 

A ti que lo perdiste todo después de una revolución 

 te digo 

También te tocará vivir las demás injusticias 

Y tú que lo perdiste todo a causa de una revolución, 

te digo 

Te tocará vivir siempre todas las injusticias 

Déjame ser libre, para preguntarme qué puede ser de mí 

Déjame ser libre, que quiero pensar cuál es mi presente 

Déjame ser libre hoy para vivir 

Tú que lo perdiste todo después de una revolución, 

Te tocará también sufrir todas las demás injusticias 

Y tú que lo perdiste todo a causa de una revolución 

 te digo 

Te volverás vivir todas las injusticias 

Cada vez que escucho el viento llorar por ti, 

Siento que tu amor me llena de soledad. 

 

          

 

 
Mischa: ¿Piensa que entender a una obra de autor ecuatoguineana resulta difícil para personas del 
Oeste? 
 

Paco: No en absoluto. Por ejemplo la última obra de Donato Ndongo, El Metro, trata de inmigración. Es 
el camino que estamos recorriendo todo el mundo, todo el mundo está inmigrando ahora, está en plena 
inmigración. (...) Toma Berlusconi y los gitanos romanos – a lo mejor el problema es él, no los romanos. 
(...) 
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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) 
 
Paco: Tiene razón, pero no toda la razón. Creo que España vive desde la época de Bécquer 
literariamente muy hacia ella. La literatura – para mí – en España nunca ha salido del café Quijón. Y los 
primeros que rompen con esta virginidad es el boom latinoamericano. Es cuando España se da cuenta de 
que no son los únicos que saben escribir en español. Este desconocimiento les desconcierta 
enormemente. Les deja en estado de shock. Porque estos escritores cuentan cosas que nunca se ha 
contado aquí. 
Volviendo a Guinea, los guineanos son muy dolidos pero no tienen razón. No tienen razón en el sentido 
de ¿Quién sabe en España algo de la literatura de Honduras? Este porcentaje que estaba diciendo 
Bautista. ¿Quién sabe sobre Paraguay? ¿Qué se sabe sobre Costa Rica?  
La culpa tiene la materia reservada que salío en el año 1970 cuando Macía se hizo con el poder, y 
España creyó que a lo mejor lo que había que hacer era olvidar de Guinea. Eso es cosa de la ley de 
materia reservada que España dictó contra Guinea. Desde entonces, Guinea Ecuatorial desapareció del 
mapa. Volver otra vez, eso va ser muy difícil. 
 

Mischa: Para alguien de fuera, ¿puede describir los años del silencio durante la época de Francisco 
Macías Nguema? 
 
Paco: Ya son 40 años de silencio. No es sólo el silencio de Macías, es también el silencio de Obiang. 
Guinea es el único país que no tiene ni un sólo periódico, ni una sola emisora de televisión, ni una sala 
de lectura. No hay ni una sola librería, no hay un solo museo, ni hay un solo cine. ¿Cómo no va a haber 
silencio? Hay una televisión que es estatal, que repite los telediarios ... Este país tende a desaparecer, hay 
mucho petróleo, pero hay una ignorancia enorme. No creo que haya un país más ignorante que Guinea 
Ecuatorial. Guinea sigue siendo materia reservada hoy día. 
En el exilio siempre escribimos, denunciamos, hicimos literatura, cuentos, poesía. Hicimos de todo. 
Había folletos que vendíamos en las calles. (...) Nunca ha habido apoyo de ningún tipo. El exiliado 
guineano, creo que ha sido de la gente más honrada y honesta que he conocido en toda mi vida. Y de la 
gente más peleadora que existe, han dicho que no a Obiang, han dicho que no a Macías, y allí están. Y 
de aquí no ha salido nadie, a pesar de que el país reboza de petróleo, y cualquier corrumpido al llegar 
allí. La gente ha aguantado. Creo que nos merecemos un respeto. 
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Mischa: ¿Cómo se hubiera desarrollado la literatura de Guinea Ecuatorial sin la tiranía de Macías? 
 

Paco: Menos dramática, una literatura como en Argentina, México, tal vez. (...) Macías y Obiang son 
bárbaros, sin cariño, sin amor, son traumas. Todas las novelas, todos los relatos, toda poesía tiene una 
carga frustrante, una carga de tragedia enorme, p.e. Donato Ndongo quien es excesivamente serio, no 
nos han dejado tiempo para reírnos, dos dictaduras son mucho, imagínate un Hitler, y otro Hitler, nada 
puede sobrevivir eso. Un Hitler, un poco de democracia, un poco de Mussolini, otro poco de 
democracias, otro poco de Franco... pero ¡¡¡40 años!!! Creo que somos un laboratorio para que la gente 
vea, hasta que punto alguien puede aguantar dos dictaduras. Apoyado estas dos dictaduras por España, 
por Francia, por los Estados Unidos, es imposible – no puede salir nada bueno de allí. 
 
Mischa: La vida en distintas culturas, el exilio, la diáspora, ¿No es cierto que es un gran tema en la 
producción literaria de los escritores guineoecuatorianos? 
 

Paco: Sí claro. El vivir fuera hace despertar. No es la misma persona la que tienes que hasta un cierto 
punto espabilar. (...) 
 

Bea (fragmento) 

Todo ocurrió deprisa entre nosotros tras un leve forcejeo en el que ninguno de los dos 

perdió algo más que un poco de pudor. Y como hacía tiempo que ambos andábamos 

buscando febrilmente algún tipo de apego en el que arrojar nuestra soledad de africanos 

perdidos en la gran ciudad, firmamos una especie de armisticio para coexistir de la forma 

más amable posible, ya que intuimos desde el primer instante que sería imposible una 

convivencia normal. Dejé la pensión, ella el piso que compartía con Mabel y Virtudes, y 

cogimos un cuarto en una vaca de la avenida de Betanzos. (Zamora Loboch 1977, 14 
sowie Ndongo Bidyogo & Ngom Faye 2000, 191)  

 

Mischa: ¿Diría que España es su nuevo hogar ahora? 
 
Paco: Como nuevo hogar, depende, eso es una elección individual, hay gente que lo puede hacer, y otra 
gente que no. He visto a gente que no se adapta, y otra gente que fácilmente sí. 
España nunca dejó de ser un hogar. Yo nací en la cultura española. Otra cosa hubiera sido si me fuera a 
Alemania o Suecia, pero yo nací en esta cultura, como cualquier argentino o cualquier mexicano. (...) En 
cuanto uno habla este idioma, está hasta un cierto punto integrado en esta cultura. 
 

Mischa: ¿Qué relación tiene con España? 
 
Paco: España – pues, mis hijos. Son por lo que me quedo aquí. Si no hubiera sido, estaría en el Congo, 
estaría en Mozambique, pero cuando uno tiene personas que cuidar, tiene que irse con cuidado con sus 
aventuras personales. 
 

Eso fue en una occasion de una reunión de poetas en 

Santiago de Compostela. Creo que fue en 2002, o 2001. Y 

coincidí con los dos premios Nóbeles de raza negra que 

había: Derek Walcott, Wole Soyinka, de las Antillas, y de 

Nigeria. Y yo estoy en el medio esperando, a ver, si me 

toca un día también... 
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Mischa: ¿Qué elementos o imágenes quiere llevar en sus obras? 
 
Paco: Con mis obras de poesía quiero rescatar un mundo que se ha ido, un mundo de la adolesencia, el 
mundo de Annobón, el mundo de Santa Isabel, y no pienso parar. 
 

Mischa: Francisco Zamora nació en una familia de artistas. Su padre Maplal Loboch, ¿Qué forma de 
expresión artística había elegido él? 
 
Paco: Hay un poema allí que le dedico. Años después cuando vi que era un genio. Mi padre era un genio 
que pintaba, hacía música, poesía, ensayo. Estas personas geniales que nacen en el medio equivocado, 
como tantos otros africanos. El drama de África es que hay mucha gente válida (...). El poema “Un 
genio” del poemario Desde el Viyil y otras crónicas lo dice todo. El viyil es el lugar de reunión de 
Annobón, donde se deciden las cosas. Es un libro de poemas, dedicado al viyil, y este poema es 
dedicado a Mapla Loboch. Mi padre se llamaba Maplal Loboch: 
 
Escuche, Maplal Loboch 

al igual que la hiedra al muro 

el genio rinde siempre al vértigo (...) 

(Zamora Loboch 2008, 26) 
 

Otro poema mío es “Ambo Embo”: 
 
El niño desde el .promontorio 

escudriña cuatro puntos cardinales 

Océano 

(Zamora Loboch 2008, 14) 
 

Mischa: ¿Volvería a Guinea si se cambiara la situación política en el país? 
 

Paco: Sí sí, mañana mismo, claro. 
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