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Cita: 8 de octubre de 2008. 

Lugar del encuentro: Universidad de León (España). 

“Nace en Bata en 1979. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de las Islas Baleares 
(UIB) y, en la actualidad, doctorando en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM). Ha participado en proyectos cinematográficos, entre los que cabe destacar el 
documental Catalunya Negra, del cineasta congolés afincado en Cataluña, Gilbert N. Ndunga, y co-
fundado varias plataformas digitales para la difusión de la realidad contemporánea africana, entre las que 
cabe destacar CuCA (Cultura Contemporánea Africana), www.muntu.net. Ha impartido conferencias y 
seminarios en universidades españolas y desde el 2006, año de su regreso a Guinea Ecuatorial, ha 
colaborado con el Centro Cultural Español de Malabo en la organización de ciclos de cine africano, de 
jazz y conferencias. También, ha impartido el curso Literatura y Sociedad de Guinea Ecuatorial en la 
Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE), en el programa Arcadia University Program 
Abroad[O1] . En el 2006 ganó el Premio Hispanidad de literatura en Guinea Ecuatorial y en el 2007 
publicó El Porteador de Marlow (SIAL, 2007). En la actualidad está escribiendo una obra titulada En la 
Espesura de la Noche, una novela de novelas, un juego de espejos en el que las historias se escalonan y 
se diversifican en mágicos caleidoscopios.” (Hispanoafricarte-Literaturas 2008) 
 
Mischa: ¿Cómo es su relación con España? 
 
César: Mi relación con España? Bueno, como todos ecuatoguineanos mi relación con España es una 
relación de amor y odio. Yo tuve esta fase de amor y odio. Como escritor creo que he alcanzado un nivél 
en que las gestiones geográficas, raciales … 
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Mischa: ¿Su nacionalidad? 
 
César: Conservo mi nacionalidad guineana, es la única que tengo. Si vas en un barco, tienes que estar en 
el barco. Y si hunde el barco, que se hunda. No puedes tener otro barco al que puedes saltar. Eso es mi 
opinión personal, lo mantengo, no crítico a los que tengan la doble o la triple nacionalidad. Pero yo 
mantengo mi nacionalidad guineana. Es la única que tengo. Tampoco no tengo problemas de viajar entre 
Guinea y España. Por eso mi nacionalidad y pasaporte guineanas me bastan y me sirven. Como escritor, 
prefiero no pensar en identidades. Pero como ser humano, socialmente somos productos históricos. 
 

 
 
Mischa: ¿Para quién escribe? ¿Para qué público? 
 

César: Yo escribo por una necesidad casi física de escribir. Necesito expresar algo. Entonces, tener un 
público al que me dirijo, no lo contemplo. Yo escribo para gente que quiera leer. No escribo para la 
gente me lea (...).  
 
Mischa: ¿Cree en el papel, la función de un autor? 
 

César: No creo en los Mesías. Creo que una sociedad, un grupo de seres humanos, que sientan a esperar 
lo que van a dar otros, si no están perdidos, están a punto de ser perdidos. Yo no creo que busque 
defender a mis interrogantes. Yo no puedo poner sobre mis sombros el peso de una sociedad. 
Pero claro, siempre hay una responsibilidad cuando uno se convierte en una voz, y otra persona te lee, 
siempre hay una responsibilidad. Pero yo considero la literatura como arte. Esta responsibilidad, si es 
que la tengo, si es que la siento, en modo alguno puede desviarme del porqué escribo. (...) En la 
literatura voy con una idea fija. “Vivimos como soñamos, sólos.” Lo cogí de mi autor preferido, que es 
Conrad. Y escribo para eso. Escribir para mí esi vivir, para mí es soñar. Hago todo sólo. Si puede ser 
publicado por una editorial, si puede haber una persona, muy lejos de mí, que lo lea y sienta que lee algo 
que también es suyo, perfecto. (...) La idea de la responsibilidad social, el compromiso, (...) eso a mí no 
me atrae.  
 
Mischa: ¿En qué idiomas escribe usted, o piensa? 
 
César: Yo escribo en español. (...) En estos tiempos los que vivimos, uno escribe en una lengua, pero 
escribe en presencia de todas las lenguas del mundo. 
 
Mischa: ¿En qué géneros literarios se expresa César Mba? 
 

César: Una amiga mía estaba intentando analizar mi obra, y no sabía como encajar. Entonces dije, 
vamos a poner un nombre. Ella lo llamó al final autorrelatos. Relatos para uno mismo. Autorrelatos 
escritos en prosa poética. (...) Yo, hasta ahora, estoy escribiendo relatos cortos y pomeas. Mi libro El 
porteador de Marlow son relatos cortos y poemas, pero para mí es una unidad, porque todo tiene quer 
ver y nada está puesto alejado. Entonces, se puede leer como un conjunto de relatos sueltos, que forman 
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en si lo que puede aproximarse una novela. Yo creo que el leer los géneros literarios sinceramente tiene 
que ser revisitada. (...) 
 

Mischa: ¿Cuánto tiempo se puede permitir dedicar a escibir? ¿Cómo se gana su vida? 
 

César: Creo que soy un escritor full-time. Paso el día escribiendo. No necesito sentarme delante de un 
portatil para escribir. Entonces, (...) Luego para darme la vida, lo hago como consultor, en una empresa 
de gestión (...). 
 

Mischa: Hablando de sus publicaciones. ¿Qué elementos o imágenes quiere llevar en sus obras? 
 
César: La verdad, que no lo sé. No me lo planteo. No me siento a escribir y digo, quiero llevar estas 
imágenes. Yo escribo cogiendo colores, combinando colores, es una paleta, igual que el pintor. Tiene 
una paleta y coge y empieza a dar. Yo escribo de esta manera. Un amigo mío me dijo que tenía que 
haber dedicado a la pintura, porque escribo como si estuviera pintando. Pero no valgo para las pinturas. 
(...) 
Mi libro El porteador de Marlow lleva el subtítulo Canción negra sin color. Creo que el negro no es 
sobre todo un color, es un sentimiento. Es una experiencia histórica. Le puse este subtítulo que – aparte 
de los poemas – para hablar del hecho de ser relativamente joven, negro, en Europa. No de la 
perspectiva del negro como color, sino negro como experiencia histórica. Negro como una serie de 
condicionantes a las que uno tiene que hacer frente y viviendo en una sociedad que se define a si misma 
como blanca. Entonces, Canción negra sin color es una canción negra, pero no alude a la idea de los 
colores. 
 

Mischa: ¿Qué significa el blanco para ti? 
 
César: De lo que no puedo hablar, mejor no hablar. Lo que no puedo responder, mejor no responder. Lo 
tengo de Ludwig Wittgenstein, quien es austríaco. 
 

Mischa: Hablamos sobre la relación del petróleo y la creación cultural en Guinea Ecuatorial.  
 
César: Guinea empezó a encontrar petróleo en torno a 1995. Era un país con muchísimas dificlutades 
económicas. La gente no se puede imaginar lo precariar que pudiera ser la situación de Guinea en los 
años 80, principios de los 90. Ten en cuenta que se acaba la guerra fría, los donantes, los países ricos, 
limitan el flujo de ayuda que va hacia el sur, y Guinea al principio de los 90 estaba al borde del calopso 
económico. La explotación de los hidrocarburos a partir del 1995, sí que tiene una influencia, una 
incidencia real en todos los sectores de la vida en Guinea Ecuatorial. Ten en cuenta, que el petróleo 
representa, me parece – dependiendo de qué referencia cojas – entre más de los 80% y cerca del 90 y 
tanto por cientos de la economía en Guinea. Esto, obviamente, tiene que tener influencias, un impacto 
evidente, en todos los sectores de la vida en el país. Y el cultural no es ajeno a eso. 
Pienso de esta manera: Veo logros, veo oportunidades, y veo desafíos. Logros: En Guinea Ecuatorial en 
estos momentos, todo el mundo, tiene acceso a televisión por cable. Casi todas las ciudades pueden tener 
acceso al televisión por cable. (...) 
En el sector de la cultura: Cuando una sociedad empieza a crecer económicamente, cuando las 
cuestiones materiales se van resolviendo paso a paso, un grupo importante, un grupo de la sociedad, 
empieza a demandar productos culturales. (...) 
 

Mischa: ¿Hay censura en en Guinea Ecuatorial? 
 

César: ¿Si hay censura en Guinea Ecuatorial? La verdad es que no sabría qué decirte. Que yo sepa, no 
hay un departamento de censura en el Ministerio de Información. (...) Ahora bien, si la gente se 
autocensura, es otra cosa. Si la gente se autocensura, porque tiene condicionantes que les obligan a 
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autocensurarse, es otra cosa. La cuestión entonces es entender, por qué se autocensuran. Son cuestiones 
en las que te metes, y es como un laberinto. Y no acabo de salir, pero lo que yo sepa, no existe un 
departamento de censura en Guinea Ecuatorial. (...) Son asuntos para mí, que no son de una magnitud, 
que son una perdida de tiempo. Yo escribo y leo cuando me da las ganas. No, porque me van a censurar 
a mí, yo escribo para mí. Si alguien quiere leerme, que me lee. No escribo para agradar ni para 
desagradar. Escribo para mí. 
 

 
 

Mischa: ¿Es más difícil llegar a publicar para un africano, guineano? 
 

César: Claro, para un africano es más difícil, obviamente. Tenemos primero que desarrollar un mercado 
interior, para que nuestras obras se puedan conseguir en nuestros países. Y hasta la fecha, la suerte de 
escritor africano, depende más del público occidental. Entonces, habría que crear mercados internos, que 
pudieran consumir las obras de la gente, (...) metiéndose en la literatura como algo profesional, como 
una lucha (...). Pero lo que a mí me interesa es, que se me de otro trato diferente como escritor, ya sea 
trato de favor o no de favor, porque sea africano de Guinea Ecuatorial y blablabla. Creo que los 
creadores, la gente que intenta hacer arte, tienen que ser todos puestos en la misma paleta. Y que la gente 
acceda, se identifique, cuando llega su espíritu.  
 

Mischa: ¿Cuáles son las dificultades para usted como escritor? 
 
César: Mi dificultad principal: Soy africano, me siento orgulloso de ser africano, soy de Guinea 
Ecuatorial, los estados son creaciones, construcciones de la historia. Me ha tocado nacer en Guinea 
Ecuatorial, y me siento orgulloso de ser de Guinea Ecuatorial. Ahora, por un lado. Como escritor, creo 
que el primer daño que se hace a la gente de África – el acceso al mercado es una cosa diferente, porque 
si el mercado te quiere, te quiere, y si no pasa nada – entonces, el primer daño que se nos hace o que se 
haría a mí, es meter encima esas marcas étnicas que se construyen para la gente. No quiero ser escritor 
étnico, no quiero ser un escritor tal. Yo simplemente quiero ser escritor. ¿Para qué? Para escribir para mí 
mismo, para responder a mis voliciones. Entonces, una de las formas en las que una persona africana 
puede acceder acceder al mercado a través de canales étnicos, las otras narrativas, etc. Es algo que, en mi 
opinión, me pone ya de entrada me pone por debajo. Porque me parece que se hace una concesión. Si 
tienen que compararme, si tienen que medir mi obra, quiero que se mi mida igual de condiciones que a 
un sueco. Si no, yo tengo un trato a favor por ser africano, soy de Guinea Ecuatorial, y somos la gente de 
los márgenes. Creo que gente tiene que escribir, y que se lea lo que escriben. Pero independientemente si 
sean negros, blancos, chinos, de la Papua Nueva Guinea o de Guinea Ecuatorial, de Suecia, de Finlandia 
o de Chile. Porque la literatura va más allá de las cuestiones terrenales. Y cuando se mezclan las cosas, 
la gente como yo – o al menos yo – que quiero hacer una literatura, que no tiene que ver con cuestiones, 
que no es un discurso de identidades o de arriba hacia abajo, al final me siento atrapado en un esquema 
que creo que no es el mío.  
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Mischa: ¿Cómo es la situación de librerías, bibliotecas, centros culturales, conciertos y cines o teatros 
en Guinea Ecuatorial? 
 
César: Es una cuestión un poco complicada. Me echo un poco la culpa, porque intenté montar una 
librería, pero uno tiene que ver, como invertir el tiempo. Por fin acabo que soy economista. Hay una 
librería, la lleva un misión, un grupo religioso. Que yo sepa, no hay más. Luego los Centros Culturales 
donde hay conciertos, obras de teatro. Cine. Que yo sepa no hay ningún cine. Pero todo eso también 
tiene que ser puesto en contexto. ¿Sale rentable el cine en Europa sin subvenciones del estado? ¿Cine de 
autor? (...) 
Pero que yo sepa, las instituciones que se dedican a la producción cultural, son el Centro Cultural 
Español y el Francés. 
 

Mischa: Entonces, ¿la organización de la vida cultural viene de fuera? 
 
César: En un contexto como Guinea, o en un contexto no sólo de Guinea, del mundo entero, la alta 
cultura se convierte en un negocio no rentable, y en África, en Guinea, el estado tiene que asumir un 
papel, dedicar algo. El estado tiene que tomar capas en el asunto. Se está construyendo un Centro 
Cultural Guineano en Malabo. Está en construcción. Vamos a ver cuando se acabe – el edificio es muy 
bonito – a ver qué estructuras humanas se le dota, para que pueda funcionar eficientemente. Y responder 
a los grandes desafíos que son dotar de un poco de la cultura al país. (...) 
 

Mischa: ¿Ha tenido que vivir la experiencia del exilio (involuntariamente) en su vida?  
 
César: No, no... Yo nunca he vivido el exilio, nada de eso. Yo llegué a España para estudiar, gracias a 
mi madre. (...) Cuando acabe la formación y así esta fase de vida, decidí volver a Guina, donde ya llevo 
dos ańos. 
 

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) 
 
César: Llegué aquí a España. Y te das cuenta de que nosotros en Guinea conocemos España incluso 
antes de haber estado a España. Todas nuestras referencias vienen de aká. Pero luego, uno llega aquí, se 
da cuenta de que la gente de aquí no tiene ni idea de que existe Guinea. Mucha gente no tiene idea de 
que existe un país llamado Guinea Ecuatorial, ni que se habla español. En uno de mis relatos del libro El 
Porteador de Marlow hablo de eso. Un personaje buscaba piso, hablaba español perfectamente. Cuando 
llegaba ante la casera, el casero, decían que no podía ser. Que este chico que ha hablado por teléfono, no 
podía ser que este estaba aquí delante, porque es negro. Eso me preocupó durante un tiempo. Pero en la 
actualidad, a mí me interesa una puñeta que los españoles sepan que hay un país en África donde se 
habla español. No me quita los sueños. Gente dice madre patria y tal, yo no tengo una madre patria, soy 
de Guinea Ecuatorial, y ya está. España es un país con el que tengo lazos y vínculos muy fuertes, porque 
estudiaba aquí. (...) Es una pregunta interesante que tiene que ser planteada, porque mucha gente de 
Guinea al fin y al cabo siguen viendo en España su segunda patria. Hay más cercanía cultural entre 
Guinea y España que – digamos – entre Guinea y Nigeria. Pero me importa un bledo que los españoles 
se enteren de eso. Me da absolutamente igual. 
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Mischa: 40 años de independencia en octubre de 2008: ¿Va a celebrar? 
 

César: ¡Hombre! Yo tengo que celebrar. Hace 40 años, a mi bisabuelo le llamaban “chico”. Les 
llamaban joven, no importa la edad que tuvieran. Yo lo veo de esta manera: Tengo que celebrar porque 
tenemos países que son nuestros ahora, y no los teníamos. No eramos dueños de nosotros mismos. Era 
una coyuntura histórica. El superarla y conseguir la independencia, es un paso hacia la emancipación. 
Por la motivación es un proceso. Se va camino a camino. Por el momento, el día 12 de octubre, voy a 
celebrar que nací en un país, que era mío. Y que – a diferencia de a mi abuelo – no estaba obligado, a no 
caminar por sitios. Porque gente como yo, humanos como yo, se les cerraba la otra parte.  
Pero como siempre, la realidad tiene que ser contemplada de esta manera: logros, desafíos, y 
oportunidades. Ahora, ¿qué logros hay que celebrar el 12 de octubre? Que tenemos un país que es 
nuestro. Que no somos una colonia. ¿Qué oportunidades nos presentan por adelante? Que en África, 
viviendo en África donde hay tantos problemas, Guinea Ecuatorial por la bendición o maldición – como 
uno quiera decir – pero por fin por los recursos que tiene el país ahora, puede marcar diferencia. Puede 
hacer las cosas de otra manera. ¿Qué desafíos tenemos? Pues, lograr hacer las cosas de otra manera. 
Lograr convertir Guinea en un foco de optimismo en el África Central. Esos son los desafíos que 
tenemos. Como siempre: logros, desafíos, y oportunidades. Tenemos un desafío que a la vez es una 
oportunidad. Ahora la historia dirá. En veinte años se sabrá si Guinea, en el paso que está, iba hacia el 
precipicio, o iba hacia la gloria. La historia resuelve mucho de los interrogantes sociales. 
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