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Mischa: ¿Quién es Maximiliano Nkogo Esono? 
 

Maximiliano: Puedo decir que nací en Nfulu-Nkog. Nfulu-Nkog es un pequeño pueblo que se 
encuentra, según la división administrativa del país, en la provincia de Centro-Sur. Ahí es donde nací un 
12 de octubre de 1972. Empecé a ir al colegio a los seis, siete años. Mi pueblo está situado a unos once 
kilómetros de la capital de la provincia de Centro-Sur y yo tenía que recorrer esta distancia yendo al 
colegio y volviendo. Entonces, después de allí me trasladé a Bata. Estuve estudiando en el Colegio 
Piloto. De allí, por razones familiares tuve que trasladarme a Libreville, a Gabón, donde estaba mi 
madre y parte de mis hermanos. Incluso empecé a estudiar allí para no estar sin hacer nada. Claro que no 
era lo mío, el francés, pero por la situación familiar yo me metí en una escuela para estudiar francés y 
estudiar, seguir estudiando. Pasaron tres años y volví de Libreville a Malabo para seguir con la 
enseñanza primaria y luego la media. La enseñanza media la hice en el Instituto Carlos Luanda de Bata. 
Después, los dos últimos años del bachillerato los he hecho en Malabo. Gracias a una beca de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo me fui a España para estudiar Filología 
Hispánica en la Universidad Complutense. Y bueno, claro, en Madrid aproveché lo que me daba la beca 
para comprar algunos libros, pero también para hacer otros cursos, otros estudios y así pude terminar una 
diplomatura en Gestión Laboral y Seguridad Social por el Centro de Estudios Técnicos Empresariales. 
Al volver a Malabo, daba clases de literatura española en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. 
También trabajo en el Instituto Nacional de Seguridad Social. Este es mi recorrido desde el nacimiento 
hasta los momentos actuales. 
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Mischa: ¿Diría que España había sido un nuevo hogar?  
 
Maximiliano: Bueno, Madrid sí, porque me había acostumbrado. Pero en el fondo yo sabía que iba a 
volver a mi país al fin de cuentos. O sea que por más tiempo que uno pueda estar viviendo en un sitio, 
pero hay algo dentro de él, dentro de si, que dice: “No, éste no es tu sitio”. Claro que Madrid me 
gustaba. Las discotecas, las diversiones, las litronas con amigos, el botellón, como lo llaman, de los fines 
de semana. Sí, esto está muy bien. Y luego la oferta cultural, el teatro, cine, prensa, revistas. Bueno, es 
un ambiente a que uno fácilmente se acopla, ¿no? Pero cuando tú tienes un programa de vida, tú sabes 
que, bueno, aquí yo no puedo estar todo el tiempo del mundo. Al final, uno vuelve. A pesar de la 
nostalgia que dejas, que sientes. 
 
Mischa: ¿Cuánto tiempo llevaba en España? 
 
Maximiliano: A España me fui en 1993 y volví efectivamente en 2003. Más o menos diez años 
entonces. Estaba estudiando. 
 
Mischa: ¿Cuánto tiempo se puede permitir dedicar a escibir? ¿Cómo se gana su vida? 
 
Maximiliano: Yo creo que esto depende de cada uno, de la disponibilidad de cada uno, porque literatura 
– no creo que se pueda decir que, bueno, hay que dedicarle una hora al día o dos horas o cinco horas. 
No. Es que, para lo que tienes para escribir, te buscas un tiempo. Por ejemplo yo suelo pasar una semana 
sin escribir nada, y esto porque tengo otras muchas ocupaciones, entre ellas la de preparar las clases, la 
de hacer algún trabajo que me han pedido, lo del trabajo en el Instituto de la Seguridad Social o para 
atender a la mujer, que ya tengo. O sea que ahí tú no tienes tiempo para dedicarte a la literatura todos los 
días. Pero sí, cuando se te surge algo, ahí es donde tú encuentras tiempo. Puedes pasar todo el día sin 
hacer nada, pero por la tarde o por la noche, cuando la gente ya duerme y hay más tranquilidad, puedes 
dedicarle una hora o dos horas. En poco tiempo también he notado eso. Cuando tú tienes unas ideas 
claras, algo te dice: “Hay que ponerme por escrito”. Entonces estás como obligado a escribir. Aunque le 
dediques treinta minutos, eso sale. Eso sale, tú escribes mucho. Pero cuando solamente escribir por 
escribir, puedes estar mil horas y no escribes nada. Pero claro, como dicen, la constancia hace que uno 
vaya acostumbrándose. Tú puedes escribir todos los días, aunque al final esto no te sirva, pero hay que 
escribir. Ésta es la teoría. 
 
Mischa: ¿Cuáles son las dificultades principales de un escritor de Guinea Ecuatorial, por un lado dentro 
del país y por otro, en la diáspora? 
 
Maximiliano: ¿Las dificultades? Lo primero que yo destaco es que aquí nadie vive por escribir, por 
hacer literatura. Por lo tanto no existe demasiado estímulo para que la gente escriba. Bueno, los que 
escribimos, escribimos por un lado por vocación. Por otro, por ejemplo yo mismo. Ahora me dicen que 
soy escritor. Pero lo soy gracias a unos premios que convocaban en el instituto, cuando yo estudiaba en 
Bata, en el Instituto Carlos Luanda. La Cooperación Española convocaba cada año por motivos del Día 
del Libro o por el 12 de octubre unos certámenes literarios y yo participaba. ¿Por qué? Porque yo sabía 
que participando quizá lo ganaba. Y si ganaba, me iban a dar algún dinero y ese dinerito como alumno, 
como estudiante me iba a servir mucho. Entonces, cuando no existen alicientes de este tipo, como 
actualmente, salvo los certámenes literarios el 12 de octubre o el 23 de abril que convoca el Centro 
Cultural Español de Malabo y de Bata, no existen otros premios. Digo que ése es el primer hándicap 
para que la gente no escriba. Y luego están otras dificultades que son ya el típico, o sea la falta de 
tiempo, porque la gente trabaja, porque la gente tiene mujer, tiene hijos, no dispone de tiempo. Pero en 
el fondo los que han nacido para escribir, quiero decir los que tienen vocación, escriben. Y los que no, es 
difícil, el ambiente no es muy fácil para que alguien pueda aprender. O sea que, en cuanto a la libertad, 
la gente suele decir que no existe libertad para escribir. Yo siempre he dicho que es falso, desde hace 
mucho. Al menos existe una libertad de creación artística. No se puede decir que no, la gente no escribe 
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o tiene dificultades para escribir en Guinea Ecuatorial, porque no hay libertad. Eso no es verdad. De 
hecho, los que han escrito, han publicado. Hay obras de diverso contenido, escrito por guineanos, ¿no? 
Por guineoecuatoriales, prefiero llamarles, y no conozco a ninguno que haya sido molestado por las 
autoridades por haber escrito o mejor por haber publicado un libro literario. Por lo tanto, dificultades 
creo que no hay muchas. Pero también hay que subrayar lo de la luz eléctrica, que es fundamental en 
este momento, porque imagínate lo que te he dicho antes: Tú tienes algo que escribir, que transmitir, que 
poner por escrito. Una idea o unas ideas. Resulta que te despiertas por la noche y enciendes la luz y 
empiezas a escribir. ¡Pum! Y de repente un apagón. Se te apaga todo. No sólo la bombilla, sino también 
la idea que tenías encendida en la cabeza. En los dibujos animados las ideas brillantes se les presentan 
como una bombilla encendida. ¿Y qué pasa cuando se te apaga la bombilla? Pues ya está, se te va la 
idea. Te quedas con la rabia y ya no puedes escribir. Eso es una de las dificultades que tenemos también. 
Pero supongo que – poco a poco – como yo lo he visto a los chinos ahí por las calles que van instalando 
la luz y dicen que habrá luz constantemente en el futuro. Esperémoslo, porque cada vez que se pueda 
tener menos dificultades para desarrollar las actividades para escribir, mejor. 
 
Mischa: ¿Fue más fácil para gente que quería escribir en la diáspora? 
 
Maximiliano: Yo no lo sé exactamente. Pero yo creo que sí. Si se tiene en cuenta las condiciones que he 
dicho, las dificultades que he señalado, como la familia, los hijos que molestan, la mujer que está ahí. La 
gente que está en el extranjero, bueno, algunos no tienen familia. Por lo tanto no tendrán esa dificultad. 
Y luego la luz es constante. Aunque hay que ver en donde. Si están en Europa, España, o en Francia, 
donde la luz es constante, no tendrán el problema de luz. Pero claro, escribir en el extranjero también 
puede tener sus, hándicaps, ¿no? En el sentido de que depende de la realidad que tú quieras plasmar 
cuando escribes. Si es la realidad de tu país, pues muy bien, estarás hablando de tu país desde la 
distancia y habría que ver cuánto tiempo llevas en el exilio o en el extranjero. Y si no, si quieres hablar, 
porque es más fácil que alguien describa de lo que viva, escriba sobre lo que vive a diario, porque eso es 
más fácil, incluso es más creíble, es más real cuando se lee una obra de este tipo. Eso es más fácil que 
escribir imaginando cosas que no conoces. Por ejemplo yo en este momento no puedo escribir una 
novela sobre el espacio o la luna. Claro que podría hacerlo, pero los que conocen la realidad del espacio 
y de la luna me dirán que eso no es creíble, eso no pasa así. Entonces yo quiero decir que no encuentro 
ni dificultad, ni facilidad ni en el país, ni fuera del país a la hora de escribir. Uno puede escribir donde, 
uno escribe fácilmente en donde tenga algo que decir. 
 
Mischa: ¿Hay censura en Guinea Ecuatorial?  
 
Maximiliano: ¿Censura? No lo creo. Al menos tendríamos que precisar. Censura literaria no creo que 
exista. En otros dominios no sé qué estará pasando. Pero cuando yo escribo nadie censura mis escritos. 
Yo he publicado Adjá-Adjá, lo publiqué en su tiempo. Claro que aún no había todavía una apertura 
política como en este momento. No había tanta permisividad como ahora. Y bueno, muchos, tantos años 
después parece que ya son más de ¿cuántos? Diez, quince años después, yo he escrito Nambula. Y 
Nambula, cuando lo he escrito, lo he entregado al editor, lo ha leído, le ha gustado, se ha publicado. Lo 
mismo lo he presentado aquí en Guinea Ecuatorial, en Malabo y en Bata, asistió mucha gente, incluso 
autoridades. Entonces a partir de ahí yo no puedo decir que exista censura, incluso ya conozco también a 
gente que escribe, que participa en los concursos literarios, ganan y nadie censura sus obras. Incluso hay 
obras de teatro que hacen algunos muchachos y esto va, va con libertad, vamos, la literatura. Para ser 
exacto, no creo que exista censura desde el punto de vista literario. Y fíjate, yo he presentado la novela 
de Donato Ndongo Bidyogo, su última novela El Metro. Lo he presentado en el Centro Cultural Español 
y llegó de Madrid la novela, de Madrid al Centro Cultural Español y lo he presentado y no ha habido 
ningún problema, por lo tanto censura literaria no creo que exista. 
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Mischa: ¿Dónde puede una persona interesada por literatura africana conseguir obras de escritores 
guineoecuatorianos? 
 
Maximiliano: Bueno, ése es un tema, una asignatura pendiente, como otras en nuestro país. No existen 
sitios donde se pueda adquirir libros, porque no tenemos todavía ni una sola librería donde se puedan 
comprar libros. Bueno, ¿a quién le compete poner una librería? Al gobierno, no lo sé. A los particulares, 
no lo sé tampoco. Pero lo que sí es evidente es que no hay, no hay librería. Tú quieres comprar ahora El 
metro o Nambula o cualquier otro libro, no hay, no se venden aquí libros, lo cual no quiere decir que los 
libros estén prohibidos, sólo que no hay sitio para prenderlos, no hay librerías. 
Se puede decir que el Centro Cultural Español es marco de los acuerdos que existen, supongo, en 
materia de cultura entre el gobierno de Guinea Ecuatorial y España. El Centro Cultural Español de 
Malabo y de Bata están haciendo muchísimo. Muchísimo en ese sentido, en la promoción de la cultura 
en general y en el desarrollo de las letras en este país. De hecho, los libros que se han editado 
últimamente, la mayoría, pues, han sido apoyados en la coedición por esos centros culturales. De manera 
tal que si quieres un libro de esos que se han publicado en estos últimos años, hay que buscarlos 
efectivamente en el Centro Cultural, o el de Malabo, o el de Bata. Pero ellos suelen poner un sello: 
Donado por la Cooperación Española. Prohibida su venta.  
 
Mischa: ¿Los principales materias, asuntos y/o temas en sus obras? 
 
Maximiliano: Pues el tema, los temas principales de Adjá-Adjá son la corrupción, la corrupción, la falta 
de respeto a las normas, a la ley, vamos, y la miseria – son los temas principales de Adjá-Adjá. Pues la 
corrupción viene porque no se respetan las leyes. Existen leyes establecidas, pero no se respetan. A partir 
del momento en que no se respetan las leyes viene el desorden, la corrupción en sus diferentes 
manifestaciones y esto genera la pobreza. Son los temas principales. 
 
Mischa: ¿Cree que es obligatorio que un escritor ecuatoguineano escriba sobre Guinea o tiene 
referencias a Guinea Ecuatorial? 
 
Maximiliano: No, en absoluto. No creo en eso. Yo por ser guineano, luego me marcho a España y 
escribo sobre la realidad española o me marcho a China y escribo sobre la realidad china. Puedo citar 
muchos ejemplos. Paco Zamora escribe sobre la realidad española en algunos poemas y ensayos suyos, 
por ejemplo Cómo ser negro y no morir en Aravaca. Aravaca es una localidad española y el racismo que 
viven los negros, pero no es un realidad de su Annobón natal etc. O sea que no creo que sea una 
condición que hay que imponer a los escritores. 
 
Mischa: ¿Para quién escribe un autor ecuatoguineano? ¿Para qué público? 
 
Maximiliano: Yo escribo para los de Guinea Ecuatorial en principio. Luego si alguien que no sea nativo 
de Guinea lee mis escritos y le gustan, pues mucho mejor. Pero en principio escribo para mi público. Es 
éste, mi público son los guineoecuatoriales. Claro que con el tiempo hay que ir buscando otros tipos de 
lectores. Pero como todavía no me considero un escritor consagrado, pues hay que ir ensayando. 
Todavía no soy un Donato Ndongo que hace una literatura universal. 
 
Mischa: ¿Cree en el papel, la función de un autor guineano, africano en general? 
 
Maximiliano: En el congreso De Guinea Ecuatorial a las literaturas hispanoafricanas en Madrid voy a 
hablar justamente de esto, de la literatura de compromiso como denominador común de la literatura de 
Guinea Ecuatorial, ya desde Cuando los Combes luchaban hasta las últimas obras que se han publicado, 
Nambula o El Metro, etc. Pero claro, por razones de metodología voy a hablar sólo de dos obras – de 
Ekomo de María Nsué y de Los poderes de la tempestad de Donato Ndongo Bidyogo. Y para cortar aun 
más el tema me voy a centrar en el tiempo de Macías Nguema, el primer presidente de la república 
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después de la independencia. Fue presidente de 1968 a 1979, o sea durante esos once años estuvo 
gobernando con mano dura, pero a pesar de esto la gente ha escrito alguna y otra cosa sobre la realidad 
que se vivió en Guinea Ecuatorial en aquellos tiempos de Macías, en aquellos tiempos de la dictadura. 
Esta realidad ha sido recogida y está reflejada en algunas obras de escritores guineoecuatorianos como 
Ekomo y Los poderes de la tempestad. Quiero ir a explicar, pues, esto, cómo se vivía y qué aspectos 
están allí criticados fuertemente y con qué finalidad, porque cuando la gente dice “no, es que hay 
dictadura, no hay agua, se pega a la gente”. Por ejemplo, tú eres un austríaco, lo puedes ver por la 
televisión o quizá leer esto como noticia, periódico, pasajera y tal. Eso no significa nada para ti. Pero 
ojalá vivieras esto, ojalá lo sintieras de verdad y pudieras presenciar esto. Es que es horrible. Es horrible. 
Entonces yo sólo quiero ir a explicar en ese congreso. 
 

 
Maximiliano Nkogo Esono (derecha), con el organizador del con- 
greso en Madrid, Landry-Wilfrid Miampika (Noviembre de 2008) 

 
Mischa: ¿Cómo ve la situación de poder publicar libros para escritores guineanos? 
 

Maximiliano: Oh, lo de la publicación. Fíjate que esto está ligado con la pregunta anterior, porque en 
función de lo que escribas tú puedes encontrar fácilmente un editor o no. Los editores europeos, que son 
los que nos editan, porque aquí prácticamente no existe ninguna editorial, que yo sepa. Entonces cuando 
has escrito algo, hay que llevarlo a Europa para que el editor acepte publicártelo. Entonces eso tiene que 
ver ya con el contenido de la obra, y encontramos dificultades siempre, porque lo que nosotros 
consideramos como importante aquí en África y en cada país africano con sus cosas, Europa ya ha 
superado estas, esas realidades que nosotros queremos transmitir, ese sentimiento, lo que nosotros 
queremos decir a través de nuestras obras. Para Europa esto ya no, eso es, está desfasado. Por lo tanto 
ellos dirán, como suelen decir: “no, esta obra no es de calidad”. Entonces, recuerdo un congreso que 
tuvimos en Madrid sobre la literatura negro africana de expresión española y tal. Se habló del tema de 
calidad. Los editores dicen “no, no son obras de calidad”. Y los africanos dicen: “¿quién determina aquí 
la calidad de las obras?” Por ejemplo hacemos, muchos africanos hacen la literatura de compromiso, es 
decir de crítica social, crítica del entorno, con el objetivo, claro, de concienciar la, los poderes públicos 
para que vayan enmendando en la medida de sus posibilidades lo que, lo que critican ello. Por ahora, por 
ejemplo en España, la crítica social casi ya ha desaparecido como, como actualidad en la literatura, o sea 
ya tiene otros gustos estéticos. Claro que se puede seguir criticando, pero no a nuestra manera ya. Por lo 
tanto cuando un editor que tiene estos gustos ya ultramodernos de Europa, ve una obra africana, escrita 
en la clave de la literatura social, bueno, no ve, no encuentra razón para que pueda gastar su papel, su 
maquinaria, sus empleados, su personal, para que esto se edite. Esto es entonces una dificultad (…) que 
nosotros tenemos a la hora de publicar. 
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Mischa: ¿En qué géneros literarios se expresa Maximiliano Nkogo Esono? 
 
Maximiliano: Principalmente en narrativa. Eso prueban mis dos libros ya y otro que está en 
preparación. Pero también he ensayado otras modalidades de expresión literaria, como es la poesía. He 
escrito algunos poemas y han sido ganadores en certámenes literarios. He escrito también algunos 
ensayos con los que también he ganado premios. He escrito teatro. Bueno, esta vez voy a ver, si me sale 
bien, porque estuve participando en algunos concursos. He escrito una obra de teatro. Nunca había 
escrito una antes, pero esta vez lo he intentado, a ver qué tal. 
Es que siempre he sido actor, casi toda mi vida, desde el instituto hasta la universidad he estado 
actuando en obras de teatro. En obras como El hombre y la costumbre, Antígona etc. Puedo decir que el 
teatro forma parte importante de mi vida, aunque últimamente no me dedico a esto. 
 
Mischa: ¿Sus publicaciones y sus próximos proyectos? 
 

Maximiliano: La primera publicación de Adjá-Adjá se hizo en 1994 por el Centro Cultural Hispano-
Guineano que ya no existe. Luego, de Adjá-Adjá se preparó una segunda edición en el año 2000 por la 
editorial Malamba en Ávila. Otra obra mía que salió en 2007 es Nambula. Otra obra mía se titula Ecos 
de Malabo y ha salido en El Cobre. Nambula es una obra donde se critica la corrupción y el abuso de 
poder. Entonces todo eso está encarnado, la corrupción y el abuso de poder, en el personaje principal que 
se llama el sobrino. Es el sobrino del número dos de la cúpula política de Nambula. Entonces, él se cree 
intocable y hace todo lo que le da la gana. Y además, el cargo que tiene o que tenía es el supervisor 
general encargado de misiones. El mismo se lo ha inventado, su tío se lo aprobó. Y quita lo que no le 
gusta y pone lo que le gusta. No le importa, se cree encima de la ley. ¿Pero qué sucede? Su tío no es el 
número uno en Nambula, es sólo el número dos. Pero cuando los excesos del sobrino llegan hasta el 
exceso al número uno, entonces el número uno de Nambula, el que manda realmente, toma entonces 
represalias contra el sobrino. Le hace ver que esta ya no es mi política. Sí, alguna vez ha sido, pero yo ya 
he tomado otro rumbo, así que desmanes como los tuyos ya no los tolero. Eso es lo que hace que el 
sobrino reciba el cese de sus funciones. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando le cesan no se lo cree. Es 
algo que no cabe en su cabeza. 

 
Siente el sobrino como si le hubieran quitado el alma y tirado su cuerpo a la basura. 
Cesarle de supervisor general es como decirle que ya no sirve para nada, es como si le 
hubieran quitado la vida. Esto le reaviva el dolor de la nariz, donde le picara una avispa 
hace tiempo y la zona se ha convertido en una lacerante llaga profunda y supurante, tapada 
con algodón y esparadrapo. 
   Se repone otra vez, abre el baúl de sus recuerdos, revive sus maniobras y rememora, una 
por una, las hazañas que protagonizaba como asistente del encargado de negocio en 
Villanistán, y mueve la cabeza de forma negativa, como si de algo se arrepintiera; luego 
recuerda su pasado inmediato, cuando tenía el poder que le están quitando como broma y 
cree que no es justo que se lo hagan. Él mismo creó este puesto y no entiende por qué se lo 
quitan; no lo debe ocupar nadie más. ¿Cómo va a poder vivir sin influencia, sin los 
beneficios de las licencias, sin inmunidad, sin privilegios? No puede creer que después de 
tantos años sirviendo al país, cumpliendo misiones especiales, ganando incluso enemistades 
y hasta en ocasiones poniendo en peligro su propia vida, hayan descido apartarle del 
escenario. Con ese impiadoso decreto le han dado un golpe mortal, le han arrojado de la 
cima a los insalvables abismos del pueblo llano, para reencontrarse cara a cara con las 
personas que le saludaban con dos manos y bajaban la cabeza cuando pasaba. (Nkogo 
2006, 101) 

Está pensando: “¿Luego qué pasa?” Al final cree que no es justo que le hayan quitado el poder, que le 
hayan cesado de sus funciones. Y fíjate, cuando uno hace corrupción, cuando hace abuso de poder, 
cuando maltrata, cuando no obedece ninguna ley, cree que está haciendo un bien. El sobrino cree que 
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estaba actuando bien. Y si no, cree que no es el único, por lo tanto si puestos a hacer justicia que se la 
apliquen a todo el mundo. ¿Pero cómo lo dice él mismo? En sus palabras dice: 

¿Qué he hecho para que me cesen así, Señor? ¿Qué he hecho que no hacen los demás? Si es 
por los sobornos, los sobornos los hacemos todos; si es por los amantes, ¿quién puede tirar 
la primera piedra de que jamás se ha entendido con mujeres ajenas? Si es por el dinero que 
dicen que estoy acumulando en los bancos extranjeros, creo que no soy el único; y si es por 
lo que me acusan, de que soy muy duro en el trato con la gente, creo que no se puede 
mantener el orden sin no existe disciplina; además, en este aspecto no puedo ser el ejemplo, 
porque los hay que son peores que yo. Entonces, ¿por qué sólo se enseñan conmigo...? 
(Nkogo 2006, 102) 

Bien, ésta es la reflexión sobre lo que dice el sobrino. Pero al final la decisión está tomada, el decreto 
está firmado ya por el primer mandatario de Nambula y no hay vuelta atrás. El sobrino al final se muere. 
¿Por qué? No lo sé, porque hay otras cosas aquí que le van pasando, que le van sucediendo. Pero su 
muerte, significa mucho para el pueblo nambulano. 
 
En Adjá-Adjá está publicado el relato Emigración. Un relato un poco trágico. Porque al final todos se 
mueren. Todos los que intentan emigrar. Alguien quizá me diga que es lo que propongo con esto, 
matando a estos jóvenes, mujeres y tal que querían encontrar una vida mejor. Nada, simplemente 
intentaba reflejar una realidad  que es la que se vive a diario según las noticias. Lo vemos en la 
televisión y en la prensa en general. Que la gente se está muriendo, que quiere emigrar a Europa y 
encontrar un paraíso que quizá es un paraíso que sólo existe en su mente.  
 
Mischa: ¿Tiene propuestas en vez de salir? 
 
Maximiliano: En vez de ir buscando buena vida en Europa, creo que nosotros mismos podemos hacer 
mucho para que mejoremos nuestro entorno, nuestra vida cotidiana, nuestra vida social. En vez de huir, 
en vez de emigrar. Yo creo que ése es un principio que tengo desde que tengo uso de razón, porque 
nadie va a venir a arreglar tu casa y no puedes salir de tu casa sin riesgo aparente, sin razón aparente para 
ir a establecerte en una ajena. Pues a partir de allí un relato como Emigración hace un llamamiento a 
tomar conciencia. Sobre todo los jóvenes que emigran pueden hacer mucho, cada uno en su país. Fíjate, 
yo recuerdo ahora un, una inscripción que estaba, un grafiti que estaba en un muro de la Universidad 
Complutense, a donde iba yo a clase en Madrid. Algunos dicen que era una inscripción racista, pero yo 
no lo encuentro muy racista. Decía: “Ayúdanos a combatir el racismo negro. Vuelve a tu país.” Fíjate 
que es esto.¿De qué manera podemos acabar con el racismo? Si cada uno se quedara en su país, no 
existiría el racismo. Claro que es un poco raro que yo lo vea de esta manera, porque los negros sufren de 
racismo en Madrid, como por ejemplo en El Metro, la novela de Donato Ndongo. Lambert es asesinado 
en el metro, en la subterrenidad del metro por unos jóvenes que son fascistas o simplemente no les gusta 
ver a los negros, porque él no había cometido otro pecado que estar allí en ese momento y tener el color 
negro y se muere. Bueno, yo quiero decir que el no haber emigrado ese Lambert, el Lambert que en 
Camerún tiene una familia. Pero prefirió dejar a su familia, a mujeres que le querían, el empleo y tal 
porque se le había entrado por algunos motivos en la cabeza que tenía que ir a Europa a buscarse la vida. 
Y fíjate como en vez de encontrar la vida, la buena vida que iba buscando, encontró la muerte por el 
racismo. Entonces a partir de ahí según lo que te comentaba de la inscripción en ésta muralla del grafiti, 
si cada uno se queda en su país, que sea negro, que sea chino, que sea tal, no hay racismo. Claro que es 
un poco simplista, una ilusión simplista del racismo, o sea de solucionar el problema del racismo, 
porque no es posible que cada uno se quede en su país. Si no, no hay cooperación, no hay relaciones 
interpersonales, internacionales, no hay nada, no hay mundo. Entonces esto está ahí, es el problema. 
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Mischa: La vida en distintas culturas, el exilio, la diáspora, conflictos entre tradición y modernidad. ¿No 
es cierto que son temas en la producción literaria de los escritores guineecuatorianos? 
 
Maximiliano: Yo creo que de alguna manera sí. Pero en la producción literaria de Guinea no se refleja 
mucho el exilio, salvo algunas obras como El metro de Donato. Pero los que escriben aquí en Guinea 
Ecuatorial o la mayoría de la producción que yo conozco no habla ni del exilio. Bueno, si partimos 
desde la primera obra que conocemos, desde Cuando los Combes luchaban, claro que ahí hay una 
especie de convivencia entre blancos, los colonos, y los nativos. Y esa convivencia termina en lucha 
porque luego hay parte de los nativos que no acaban de aceptar a los blancos. ¿Por qué? Porque éstos 
quieren acabar con su cultura. Les tratan de antropófagos, les tratan de salvajes y ellos, claro, se 
defienden de alguna manera. Luego vas mirando en Ekomo. Te estoy hablando de obras claves de la 
literatura de Guinea Ecuatorial, donde encuentras una convivencia de culturas, pero que también es 
criticada por los autóctonos, porque la cultura europea quiere liquidar la autóctona, o sea el eterno 
problema del modernismo y la tradición. Los poderes de la tempestad de Donato apenas hay rasgo de 
eso. Hay solamente un reflejo casi absoluto de la realidad ecuatoguineana. En mi obra tampoco. Aún no 
he escrito ninguna obra donde se refleja la realidad extra-nacional, de la diáspora. Casi todas mis obras 
están ambientadas en Guinea Ecuatorial. 
 
Mischa: 40 años de independencia en octubre de 2008: ¿Eso es un hecho para celebrar? ¿Puede hacer 
un resumen de 40 años de independencia? 
 
Maximiliano: ¿Si es esto algo que celebrar? Bueno, claro que sí. La independencia, ¿por qué no hay que 
celebrarla? Aunque claro, algunas voces dicen que no, porque no ven el motivo. Hombre, analizarlo 
desde el punto de vista de ellos lo que argumentan es que, bueno, no hay libertad, no hay independencia 
como tal, no hay respeto a los derechos. Nosotros no tenemos cosas nuestras, cosas entre comillas. Ni 
siquiera nuestra cultura. Entonces, ¿por qué hay que celebrar la independencia si no somos 
independientes? ¿Quién es independiente? Los Estados Unidos no lo son. Yo diría y esto quede entre 
nosotros: son los más dependientes que yo conozco, no, porque no pueden vivir sin el petróleo de otros 
países, sin los profesionales de otros países. Profesionales de todos los dominios, de la ciencia y del 
saber, ¿no? Por lo tanto, para ser fuerte necesitamos casi siempre de alguien. De alguien que reconozca, 
que nos reconozca y alguien que nos sostenga, alguien que no sé. Pero yo no quiero ser pesimista en ese 
aspecto. Yo creo que por lo menos hay que celebrarlo, pero eso tiene que ir acompañado de otras 
muchas manifestaciones que sí echo en falta. La independencia, si no la celebramos, pues mira, nuestros 
hijos, nuestros nietos no sabrán que somos independientes. Hay que decirles que somos independientes. 
Ahí empieza donde que podamos nosotros mismos tomar nuestras decisiones como estado. ¿No? Como 
país. Porque el que te reconozcas independiente es el primer paso para que luego puedas trabajar, lo que 
sea. Porque si no no hay nada que hacer. ¿qué somos? No lo celebremos. Si no somos independientes, 
pues somos dependientes y por lo tanto no celebremos la independencia. Pues celebramos lo que ocurrió 
aquel día 12 de octubre de 1968, cuando todavía no había habido ni dictadura, ni nada. Éramos 
hermanos y todos antes de la independencia habíamos luchado como, como una persona. Claro, es un 
tema espinoso en un país donde hay varias culturas nacionales, ¿sabes? Porque incluso cuando en 1968 
los prolegómenos de la independencia se sientan los guineanos con los españoles para ver en qué 
términos se tiene que conceder la independencia, algunos no querían una independencia total. Otros 
querían una independencia total. Los que no la querían total, querían que siguiéramos dependiendo en 
determinados asuntos de la metrópoli y otros no lo veían así. Y luego algunos querían una independencia 
separada. Como tenemos en el país dos partes, una continental y otra insular. Algunos, lo que 
pretendían, era que Guinea Ecuatorial, pues, fuera dividida en dos países. Un país continental, otro país 
regional. Como lo ves, muchos problemas hubo cuando se habló de la independencia. Pero al final por la 
mayoría, por la decisión de la mayoría supongo, porque luego se hizo un referéndum, como se consultó 
al pueblo. Y ganó la mayoría en el sentido de que tuviéramos un país independiente unido. El continente 
unido a la isla. Esto ha suscitado otras muchas ideas, otros muchos problemas, pero yo lo dejo para los 
políticos, porque ellos tienen que resolverlo. Pero yo desde mi punto de vista como ciudadano, yo creo 
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que hay que celebrar la independencia. Pero cuando se celebra la independencia, cuando llega el 12 de 
octubre de 2008, de 2030, de 2080, que pensemos que sea un día, hombre, para que podamos brindar 
una copa. Claro el blanco ya no está aquí con el látigo. Ya lo hemos conseguido. Nosotros mismos quizá 
ya nos damos látigos entre nosotros. El blanco ya no nos lo da, al menos directamente como en aquellos 
tiempos. Podemos brindar por eso, porque ya hemos dado un paso importante. Pero también debe ser un 
día de reflexión, para que analicemos el recorrido que ya hemos hecho desde aquel primer día 12 de 
octubre de 1968 hasta en este momento. Cómo hemos, ¿qué hemos hecho con nuestra historia? ¿En qué 
hemos fallado si es que hemos fallado en algo? ¿En qué hemos acertado? ¿Cómo tenemos que seguir a 
partir de ahora? Porque cada año que pasa, es la historia que se hace. Es el país que está o avanzando o 
retrocediendo, no sé. No lo sé exactamente, pero quiero decir que es un, el 12 de octubre para Guinea 
Ecuatorial debe ser un día de brindis, un día para brindar, pero también para reflexionar. Pero sea una 
cosa u otra, es un día de celebración, o sea puedes celebrar el que haya un ambiente de reflexión también 
en ese sentido, ¿no? 
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