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Mischa: ¿Quién es María Caridad Riloha Ebuera? 
 
María Caridad: Nací en Malabo en 1957, y he dedicado mi vida a la educación y a la cultura, al ámbito 
cultural y de formación. Estudié aquí en España, después de terminar a estudiar me fui a África. Primero 
a Kinshasa, que es el entonces Zaire, República Democrática de Congo. Estuve trabajando allí dos años, 
también en educación y en pastoral. Después volví a mi país, había estado allí viviendo 17 años, 
trabajando con la oficina de Cooperación Española, daba clases en el Colegio Español, en el Centro 
Cultural Hispano-Guineano, y en la UNED (Universidad Nacional de Eduacación a Distancia). Una vida 
muy intensa, con unos horarias intensivos, que me dejaron ciertamente agotada. Por supuesto participé 
en todas las actividades culturales, discusiones, conferencias, publicaciones en revistas como África 
2000 donde publiqué poemas y relatos, y en El Patio. Había trabajado a un ritmo agobiante, y no me 
encontré bien de salud, estaba muy cansada, muy estresada. Así me vine a España, recuperándome y 
también trabajando. 
 

Mischa: ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo en España? 
 

María Caridad: Vine en 2003, entonces ya desde hace varios años. La primera vez llegué a España con 
12 años, en 1969, y me fui después de terminar la licenciatura. La estancia aquí la acuerdo en el nivel 
personal como una época feliz. Lo único que me faltó fue tener relación con mi familia. Eso para mí fue 
un punto bastante traumático. No tuve relación con mi familia por la situación política de Guinea 
Ecuatorial. Aquí en España se declaró materia reservada, no me llegaba correspondencia, no podía 
hablar con ellos por teléfono, una niña de doce años, aislada totalmente de la familia, hasta 12, 13, 14, 
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15 años. En compensación me encontré con gente, y amiguitas del colecio. Encontré un ambiente muy 
amable, además comprendía mi situación, el aislamiento que yo vivía. Gracias a eso, logré superar eso, 
seguir adelante. Esta situación de incomunicación con nuestro país provocó la ruptura, el abandono de 
los estudios de muchas de mis compañeras. 
 
Respecto a mí, mis padres me habían prometido si yo estudiaba y sacara buenas notas, yo volvería cada 
dos o tres años de vacaciones a mi país con ellos. Llegué en 1969, digamos el principio de la crisis 
fuerte, cuando empezó el país a cerrarse. Con suerte logré salir, el primer año a Salamanca, siempre 
pensando que voy a volver a Guinea cada dos o tres años. Resulta que me iba faltando esa 
comunicación. Recibí cada vez menos cartas, no me respondían si les había comunicado que aprobé, etc. 
Volví a escribir, pero no recibía respuesta de mi casa. Entonces, yo quería ir a casa. Cuando vieron eso 
las monjas del colegio, ellas decidieron pagar el viaje para poder ir a Guinea. Ya estaba aquí en Madrid 
para coger el próximo vuelo que iba a Guinea. Sabía que el país andaba mal, pero no estaba informada 
totalmente de lo que pasaba. Recuerdo que en vísperas de irme, me dijeron: Tu familia está llamando de 
Guinea. Te están intentando localizar, quieren hablar contigo. Me extrañó, porque hacía años que no 
recibía una comunicación de ellos. Pensé que ya se han enterado de que ya voy. Al cabo de una hora 
llaman otra vez. Fui al teléfono, descolgué. Era mi madre. Mi madre me dijo textualmente: “No vengas a 
Guinea. No queremos que vengas a Guinea.” “Pero mamá, ¿qué pasa?” “No vengas a Guinea. No 
queremos que vengas a Guinea.” Sólo repetía eso. “No me preguntes nada. No vengas a Guinea. No 
vengas a Guinea.” Y colgó. Y yo me quedé deshecha. Claro, no entendía el porqué. Me tuvieron que 
calmar. Después, me llamó alguien que me dijo: “No te voy a decir mi nombre, porque no quiero que 
escribas a tu familia o hables con ellos y lo digas. Que yo soy piloto.” Era un piloto, me he enterado 
después, que mi hermana era gobernanta de un hotel allí y logró comunicar y pedirle que me llamara por 
teléfono, por favor para decirle de que no es que no me quisieran, que las cosas en Guinea estaban mal, 
que yo procurara estudiar, para consolarme. Entonces, era un trauma muy fuerte en aquel momento. 
 

Mischa: Gracias por compartir esta anécdota. ¿Ahora regresaría a Guinea si se cambiara la situación 
política en el país? 
 
María Caridad: Realmente, estando la situación peor en mi país, regresé. Estuve trabajando allí 
algunos 17 años. Regresé en 1985, y me fui en 2003. Estuve trabajando con peor situación que ahora. 
Tanto económica, como política, hasta ahora no tengo ningún inconveniente para volver. Realmente 
volvería, incluso para trabajar. En nuestro país el único delito es meterse en política fuera de la política 
oficial. Me he cuidado mucho de no meterme en política, ni de la oficial, ni de la extraoficial. Estaba 
dedicada a la educación, a la formación y a la cultura, y gracias a eso puedo regresar a mi país cuando 
quisiera. 
 

Mischa: ¿Qué nacionalidad tiene? 
 
María Caridad: Tengo nacionalidad española. Ha sido una de las consecuencias de las circunstancias 
que tenía que vivir aquí. Por cierto, lo vivido es otro de los traumas que he tenido que pasar en mi 
juventud aquí. Salí en el último momento en que todavía las relaciones de España con Guinea estaban – 
tras la independencia – un poco bien. Salí de mi país con un salco conducto, no necesité pasaporte. 
Estuve estudiando sin problemas, hasta que un año quise salir a Francia en verano para reforzar el 
francés. Voy a la policía y me dicen, allí es donde me entero, que estoy ilegal en España. Estoy ilegal, y 
el jefe de la policía amenazó a las monjas que en tanto tiempo no conseguían ponerme legal. En aquel 
momento tenía la opción de nacionalizarme española o ponerme como apatrida. Estaba pensando que 
nunca he sido apatrida, y que después iba a tener problemas al salir de los estudios, de la universidad. 
Me hicieron renunciar a la nacionalidad guineana, que yo no he tenido, como Guinea Ecuatorial ya era 
un país independiente. Me hicieron jurar la bandera española, en un juzgado. Hacerme reconocimiento 
médico, y desde entonces tengo la nacionalidad española. Pero la forma de conseguirla fue muy 
bochornosa. 
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Mischa: ¿España se ha convertido a su nuevo hogar? 
 
María Caridad: Digamos que para mí España es una realidad familiar. Curiosamente, ha sido para mí 
más extraño volver a mi entorno natural, a mi país. Eso ha sido mucho más extraño que vivir aquí. Tal 
vez porque me he criado fuera de mi hogar, desde los seis años yo estoy practicamente desarraigado de 
mi casa. Me acoplo, digamos que no añoro mucho los lugares. Porque si estoy en un lugar, y si estoy a 
gusto, entonces estoy a gusto, y ya está. Añoro y echo de menos a las personas, pero España es una 
realidad. Estoy aquí desde los 12 años hasta los 25. Para mí no es nada extraño. 
 

Mischa: ¿Cómo puede describir la vida en distintas culturas? 
 
María Caridad: Curiosamente, cuando salí de Europa, cuando terminé mi carrera, y decidí volver a 
África, no lo hice a mi país. Es porque volvía a la entonces Zaire. No porque entonces tuviera problemas 
para volver a mi país. El país estaba abierto, y ya había nuevo régimen. Ya podía volver, de hecho mi 
familia me estaba esperando. Mandé todos mis libros, todas mis cosas a mi país, pero yo me fui a otro 
país en África. Precisamente es porque intuía la dificultad que iba a tener volviendo a mi casa con mis 
niños, habiendo crecido fuera, con mentalidad diferente, con forma de ver la vida diferente. Mi familia 
lo llevó mal aquello, no entendió jamás que yo me fui a otro país africano. Y el objetivo de irme a otro 
país africano era aprender África otra vez, sin necesidad de estar metida en mi entorno. Porque yo sabía 
que eso me iba a resultar duro. Entonces, cuando volví a mi país, uno de los mayores problemas que 
tuve con mi familia, fue que no fui a vivir con mi familia, sino que me fui a vivir con la institución 
claretiana con la que tenía el primer contrato. Para mi familia eso fue como un desprecio. Tuve muchos 
problemas con mis hermanos mayores, curiosamente la única que me apoyó fue mi madre entonces. 
Pero creo que gracias a este acercamiento distante he podido preservarme mejor para poder ayudarles 
mejor. Si efectivamente, ahora mismo no considero que estoy en el exilio, pero sí estuve exiliada 
entonces, porque no tenía relacion y comunicación con mi familia. Yo me consideraba excluida, 
exiliada, ahora mismo no. Hablo con mis hermanos casi a diario, sé lo que pasa en mi casa. Ya no tengo 
un exilio político, vine aquí por razones de salud, y después decidí quedarme una temporada. Pero 
entonces estuve exiliada, estuve exiliada de mi cultura, lejos de mi lengua, desde los seis años. Hasta 
hoy me sigue avergonzando no poder hablar mi lengua por ejemplo. Hablo, pero no largas 
conversaciones. En aquel entonces fue duro, y el volver. Pero mi situación actual no la considero de 
exilio. 
Es la lucha eterna entre tradición y modernidad. Es una lucha que sigue existiendo. Una lucha que es 
difícil de superar, y que es difícil de contener. Primero, lo que te decían en un colegio. Mis padres optan 
ponerme en un colegio, saben que pueden perderme también culturalmente. Porque lo primero que me 
dicen en el colegio es: Prohibido hablar en su lengua. Ni cualquier lengua nacional. La única lengua en 
la que puedes expresarte es el español. Eso ya implica un distanciamento con respecto a mis mayores, 
porque algunos de mis mayores no se expresan bien en español. En segundo lugar, te están diciendo que 
las tradiciones con las crecido son espiritismo, demonismo, y todo eso. Cuando sales de un entorno así, 
como yo viví en el colegio, y vienes directamente a Europa, y en Europa creces. Tienes que conjugar. 
Ahora creo eso, porque eso es con que he crecido. Pero mis padres, mis hermanos o mi gente cree eso y 
vive eso. Yo tuve que meterme, interiorizar las dos culturas. ¿Qué es lo que hay de malo realmente en 
mi cultura? ¿Qué es lo que frena en mi cultura? ¿Con que puedo vivir, y hasta donde no he de llegar? 
Entonces, yo digo: Eso de mi cultura, sí; eso, no. Y mi familia me ha respetado bastante. Tengo una 
familia respetuosa. 
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Mischa: ¿Se manifiesta la vida en la diáspora, sus propias experiencias, en su obra? 
 
María Caridad: En algunas de las partes, de los párrafos y narraciones que he escrito, hay párrafos, por 
ejemplo la angustia que viví de la ruptura con mi familia. En una de las narraciones también explico que 
pasé tiempo sin dormir, dormir profundamente, porque no podía. Es porque todo este mundo me tenía 
desvelada. Soy un ser con dos culturas, y es imposible escapar a cualquiera de las dos.  
 
Te leo un párrafo de mi relato Exilio. Intento describir, no describir exactamente, sino una vivencia se 
supone lo que fue el exilio para mí. O sea, no describir de lo que fue a lo largo de los años, sino a partir 
de una vivencia expresar lo que se puso en incomunicación con mi familia. No fue un exilio por razones 
políticas, sino fue un exilio que se produjo en mi interior, a nivel psicológico, fue un trauma para mí, el 
vivir incomunicado con mi familia. 
 

Hacía unos tres años que había recibido la carta en la que mi hermano me comunicaba el 
estado de gravedad de mi madre. A la súbita alegría inicial, ¡al fin una carta filtrada por 
algún alma caritativa! Compartida por todas mis compañeras, siguió un inesperado estado 
de abatimiento que ellas supieron leer en mi rostro a medida que recorría con ojos inquietos 
las líneas del papel. Me comprendieron y consolaron al conocer la noticia. Hicieron lo 
imposible, tanto ellas como la directora y las tutoras por distraerme. ¡Pobrecilla!, ¡está tan 
lejos de los suyos!... (Riloha 2000, y Riloha 1997, 47) 

 
Mischa: ¿Dónde viven los guineanos aquí en España? 
 
María Caridad: Estamos repartidos por todas las zonas de Madrid, dependiendo de la capacidad de 
cada uno. Hay evidentemente núcleos, zonas, ya sea porque los familiares ya están allí, o porque las 
viviendas sean más accesibles, zonas como Torrejón de Henares, Alcalá, sobre todo los de etnia Fang. 
Está la zona de Fuenlabrada, que dicen que sobre todo hay bubis. Y Alcorcón donde estamos de todos, 
bubis, fang, etc. Estamos sobre todo distribuidos por estas zonas de Madrid.  
 
Mischa: 40 años de independencia en octubre de 2008. ¿Para quién es este hecho algo que celebrar? 
 

María Caridad: ¿Los 40 años de independencia? Bueno, lo que hay que celebrar espero que un futuro 
con más enfasis cuando este hecho de que economicamente el país está mejor. Vale, eso es lo que hay 
que celebrar. Es decir, que uno de los recursos se está explotando, que es el petróleo. Eso es lo que yo 
creo que realmente hay que celebrar. Se da más motivo de celebrar cuando las consecuencias de esa 
actividad de explotación de los crudos del país se reinviertan realmente en el país y revienen en el nivel 
de vida y de la población. Hasta ahora me parece un mercado espectativo. La verdad es que no estoy allí 
últimamente, no puedo decirlo, pero oigo que se está construyendo mucho. Para mí el futuro de un país 
está en su sanidad, en su educación. Allí es donde yo quiero oir que hay gran inversión. 
 

 
 



 5 von 8 

Mischa: ¿Cómo se puede describir la región de la actual Guinea Ecuatorial en el Golfo de Guinea antes 
de la llegada de los europeos? 
 
María Caridad: Lo que sé lo sé de dos libros y de lo que me contaban mis padres. La vida parece que 
según la reminición de las antiguas sociedadas estaba totalmente estructurada. En la sociedad había 
gremios del trabajo. Estoy hablando sobre todo de la sociedad bubi. Estaba organizada por gremios y 
clases sociales. Había gente que se dedicaba a la pesca, gente que se dedicaba a la caza, gente que se 
dedicaba a la comida. La sociedad estaba perfectamente estructurada. Los patios familiares estaban 
divididos por el jefe del clan, entonces algunas de nuestras costumbres se demolizaron – por los 
europeos al llegar –, se ha roto todo eso. De hecho, de nuestras estructuras importantes, primarias, poco 
queda, y lo que queda y lo que se conoce, y se utilizan. Por ejemplo, nuestras autoridades tradicionales, 
se utilizan para hacer ritos a favor de ... jefes espirituales, nuestros reyes. La colonia destruyó todo esa 
estructura. En toda estructura social hay algo positivo, no todo es negativo. Entonces, muchas veces se 
progresa mucho más rápido, si se saca lo bueno que tiene esa sociedad. Y no decir que todo es malo, 
todo es diabólico, y tenéis que abandonar eso. Eso destruye la sociedad. Ahora mismo estamos una 
sociedad tradicionalmente desestructurada, en donde se está gestando el creolismo. Suele decir, todos 
somos iguales, el creolismo no es malo, pero soy partidaria de que también las estructuras primarias de 
las sociedades hay que cuidarlas. 
 

Mischa: Si combinamos la historia de Guinea Ecuatorial con el desarrollo de la literatura del país, 
¿cómo lo puede describir? 
 

María Caridad: La labor colonizadora se hizo fundamentalmente a través de la religión. La religión con 
un tipo de personas. Los primeros textos, los primeros cuentos están escritos por jóvenes que asistieron 
en seminarios, y eso se nota. Por ejemplo, contrasta con algunos autores de la actualidad que son más 
combativos, es otro tipo de literatura. Refleja un poco el tipo de personas que se estaba formando en esas 
misiones. Son los primeros escritores, y siempre hay que volver hacia ellos. Por ejemplo me acuerdo de 
Una lanza por el boabí, para mí describen un poco lo que es la vida. 
 
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? 
 

María Caridad: Se explica porque, en primer lugar, en el proceso de la educación de la población, la 
mujer ha entrado tarde. Porque las mujeres en este momento, los internados enseñaron a ser buena 
esposa. Les llevaban al nivel de educación quizás para leer, pero no para escribir. Después te enseñaban 
a coser, a poner la mesa, a cuidar a los hijos, a ser buena esposa. Entonces, las primeras mujeres 
formadas son mujeres de la clase criolla o atestada. Pero las mujeres formadas seguimos siendo pocas. 
Para el total de la población. Y después, una cosa es hablar la lengua, y otra cosa es expresarse por 
escrito en la lengua. Eso es lo que nos hace estar por detrás, realmente yo por ejemplo pertenezco a las 
personas que se fueron a un internado. Me enseñaron a ser patrones, a coser, a hacer puntos, etc. Si no 
llego a salir de allí y llegar a Europa para formarme, no hubiera podido escribir. Autoras de verdad hay 
pocas: Trinidad Morgades que ha escrito teatro, María Nsué y su novela Ekomo, Reimei Sipi Mayo que 
escribe ensayos, una jovencita que se llama Guillermina Mekuy, después hay mucha gente que 
esporádicamente ha publicado algo. Vamos poco a poco. Para escribir se necesita un tiempo que no 
solemos tener. No tenemos ese tiempo para separarnos de la vida, de nuestras familias, para ponernos a 
escribir. Las actividades normalmente lo impiden. El hombre también tiene que trabajar para su familia, 
pero hay momentos que puede sustraerse, y decir: Yo me cierro aquí, porque voy a escribir. Mientras 
para la mujer es muy difícil encontrar este momento. Yo tengo por ejemplo trabajos empezados, hace 
años que no continuo, y me parecen muy interesantes. ¿Qué es lo que hago actualmente? Doy 
conferencias, voy a mesas redondas, publico en la revista Oráfrica, etc. Tenemos nuestro trabajo normal, 
el trabajo de casa, y el escribir es otro trabajo aparte. Se requiere reflexión y tiempo de dedicación. 
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Mischa: ¿En los principales materias, asuntos y/o temas en la literatura guineoecuatoriana, hay 
diferencias por etnias? 
 
María Caridad: Yo lo llamaría literatura nacional, lo único lo que nos diferencia, es que por ejemplo 
no me atrevo a tratar un tema de tradición fang o combe o tal. Yo me limitaré en el campo en el puedo 
investigar, del que conozca algo, pero realmente hay personas que han trascendido ese localismo. Por 
ejemplo, es verdad que Donato Ndongo Bidyogo escribe y toca temas sobre la tradición fang. Pero 
literariamente me parece que ya ha dado ese salto. Yo entiendo, la literatura describe circunstancias 
particulares literaturizadas, puestas en literatura. Salvo en el mundo de la ciencia ficción, realmente no 
escribes algo que está muy ajeno a ti. En este momento estamos metidos en nuestro campo. Por la forma 
de escribir no nos diferencia, decir que hay una literatura fang, etc. Lo que nos lleva, describir lo que 
conocemos. Eso es lo que hace que los temas sean diferentes, pero la forma de escribir no me parece 
diferente.  
 

Mischa: ¿Qué elementos o imágenes quiere llevar en sus obras? 
 
María Caridad: Dos aspectos: Lograr dibujar, la situación de los guineanos que somos formados fuera. 
Por un lado, y después hacer conocer mi sociedad, mi pueblo, mi tradición. Por qué me interesa eso? 
Porque estamos desapareciendo. Y ahora no creo que sea por la cantidad, el númeo de habitantes que 
somos, sino por ese criollismo que se está formando en esta sociedad. Estamos desapareciendo como 
pueblo. La historia es la historia, pero por lo menos que se sepa, que hemos existido en algún momento. 
De allí, recopilar historia de mi pueblo. 
 
Mischa: ¿Cómo se describe – si hay – las diferencias entre escritoras y escritores? 
 

María Caridad: Sobre lo que escribimos, creo que no hay diferencia. A todos lo que nos inquieta es 
nuestro mundo, nuestra realidad. Y en eso coincidimos, hombres y mujeres.  
 

Mischa: ¿Cómo es la situación de librerías, bibliotecas, centros culturales, conciertos y cines o teatros 
en Guinea Ecuatorial? 
 

María Caridad: Librerías: ninguno. Lo que hay es alguna mini-imprenta, pero es un campo que siempre 
me ha preocupado. Sea que establecimientos donde conseguir un libro, eso no existe. Centros 
Culturales, sí, sigue habiendo. Por ejemplo en la misma Malabo, la capital del país, hay un Instituto de 
Expresión Francesa, lo llamamos Centro Cultural Francés, hay un Centro Cultural Guineano, hay un 
Centro Cultural Español, en Malabo. Malabo es una capital pequeñita, ahora dicen que con con la 
actividad del petróleo hay mucha población, pero no creo que llegue a los 90.000. Está allí en los barrios 
donde hay más Centros Culturales. La Cooperación Española apoyaba para construir pequeños centros 
culturales, incluso en los pueblos, donde les llevaban a obras de teatro, van a allí a representar obras, a 
proyectar películas, a hacer actividades. En Rebola recientemente se ha construido uno. Pero realmente 
establecimiento de venta, no. Bibliotecas en los Centros Culturales, aparte tampoco. 
 

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) 
 
María Caridad: Fuerte, ¿no? Real. Lo único que pienso distinto – puede ser por romanticismo – es eso 
de que España siempre ha dado la espalda a su excolonia. Creo que, ni siquiera se ha permitido dar la 
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espalda. Simplemente no ha sabido cómo gestionar, ni su salida ni su permanencia posterior allí. No 
solamente en el plano cultural, sino incluso económico. Es curioso que en el golfo de Guinea dicen que 
Guinea es hoy la pequeña Kuwait del golfo. Y que España no tenga más que pequeñas subcontratas, 
siendo que Guinea es excolonia, en todo el proceso de la extracción del petróleo. Es que no ha sabido 
gestionarlo. Cuando España declaró la materia reservada, perdió mucho allí. América tampoco se 
propone a colonizar, sólo sacar los crudos, quizá no perdamos la lengua en este sentido. Yo no creo que 
ni siquiera sean 15% de los españoles que fueran capaz de responder esta pregunta. Un 10% sería mucho 
también, muchos no saben ni donde está Guinea. 
 

Mischa: ¿Piensa que Guinea Ecuatorial es un país aislado? 
 
María Caridad: Lo estuvo. En el momento en que Guinea Ecuatorial fue materia reservada aquí en 
España, Guinea Ecuatorial estuvo francamente aislada. Hoy por hoy Guinea Ecuatorial no está aislada. 
Se ha abierto al mundo con su petróleo. Y teniendo petróleo no se puede estar anónimo. Estas relaciones 
económicas hacen que se sepa del país, que se conozca que existe. Hoy ya se sabe quién es Guinea, tanto 
en África como en otros países, para el bien, o para el mal. Esperemos que eso de otras relaciones. ¿Si el 
petróleo sirve para o contra la cultura? Si hubiera una política decididamente acultural, de no apoyar a 
absolutamente a nadie del pueblo, sabemos que las letras dependen del nivel de la cultura, nivel de 
formación académico. Si el país decidirá no dar formación a nadie, me parece un poco temerario, por 
ahora. Siempre hay unas etnias más favorecidas que otras, pero la cultura, las letras es más que una 
etnia. En este sentido espero que siga habiendo más y más escritores. Pero hay gente formando, y eso es 
formación, las letras son formación. 
 

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

María Caridad: En español. Digamos que ha sido mi primera lengua, porque mi lengua materna la 
estoy aprendiendo poco a poco. Dejé de hablarla con seis años, y entonces el español ha sido 
practicamente mi primera lengua. 
 

Mischa: ¿En qué géneros literarios se expresa María Caridad Riloha? 
 
María Caridad: Hasta ahora he escrito poesía y prosa, prosa en relatos cortos. Quiere decir que no he 
escrito novelas hasta ahora. Estoy alucionada con una novela que he empezado hace bastante, y no 
encuentro tiempo de terminarla. Estoy alucionadísima con otro relato breve que me entusiasma, me está 
gustando lo que está saliendo, pero lo tengo también abandonado. En seguir estudiando he cogido una 
línea en las publicaciones de Oráfrica. He cogido la forma de sacar trabajos, no sólo los míos, sino de 
otros escritores, aunque sean desconocidos, que me parecen interesantes. 
 
Mischa: Le ruego que cite otro pasaje de su obra. 
 
María Caridad: Lo que voy a leer para terminar, es otro párrafo de mi relato que se titula Exilio. 
 

A la una María, a las tres Carmen, a las cuatro Teresa, a las cinco Victoria... Recojo 
precipitadamente mi equipaje de mano tras pararse los motores del avión. Me encamino a la 
puerta de salido, recibo la bocanada de aire caliente, desde lo alto de la escalerilla veo el 
fúnebre cortejo. No pregunto por Luis. En un paraje idílico, sentadas ambas sobre la hierba, 
pregunto a mi madre: mamá, ¿cómo se dice buenos días en bubi? Twé álovári; ¿cómo se dice 
agua? Moope. 
Ella responde pacientemente a todos mis interrogantes. ¿Cómo se dice, cómo te llamas? 
Mamá no responde. Repito mi pregunta varias veces y no obtengo respuesta. Mi nerviosismo 
aumenta. Despierto. Estoy bañada en sudor. 
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Zumban los motores del avión al arrancar. Hay optimismo en el ambiente pero yo me recluyo 
en mi mundo y vivo el encuentro. El tono de excitación se eleva después de saber por la 
megafonía que faltan cinco minutos para el aterrizaje. En mí la excitación se transforma en 
lágrimas calientes que siento correr incontroladamente por mis mejillas. Al revés que otras 
veces, recojo mi equipaje con lentitud. Me da miedo la realidad. Me encamino a la puerta de 
salida. No oigo apenas la amable despedida de la azafata. La bocanada de aire caliente me 
impide casir respirar. Hoy no hay cortejo fúnebre. Bajo las escalerillas y me dirijo a la 
terminal sin ver aquella abigarrada masa multicolor amontonada allá a lo lejos. En la sala, 
calor, griterío, espectors que van de aquí para allá gesticulando s dando órdenes. De repente 
me siento levantada por los aires cuan papel. Abrazos, besos, gritos en mis oídos, ¿de quién?. 
No te preocupes por tus maletas. Dame el billete. La familia te espera fuera. Y así, en alto, fui 
sacada de aquella sala. Besos, abrazos, llanto. A los que no veo allí, los encuentro en casa. 
Más abrazos. Tras la algarabía, hago el recuento: papá, mamá, uno, dos, tres... No falta 
nadie e incluso hay más de los que recordaba. Esta noche y pese al ambiente de fiesta que 
hay fuera, no he podido desgranar las horas del reloj. (Riloha 2000, 400 y Riloha 1997, 47) 
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