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Paloma Loribo Apo formaba parte con su tía Piruchi Apo Botupa del grupo musical Las Hijas del Sol. 
Las dos se mudaron a España en 1993, y desde entonces publicado varios discos: Sibèba (1995), Kotto 
(1997), Kchaba (2000), Pasaporte Mundial (2001), Colores del Amor (2003). Ahora Paloma Loribo 
sigue como cantante con su propio proyecto y se llama Paloma del Sol. De escritora, escribe cuentos 
infantiles como Cuentos africanos (2006). 
 

Mischa: ¿Quién es Paloma Loribo Apo? 
 

Paloma: Nací en la ciudad de Malabo, pero soy de un pueblo en la isla de Bioko, de Basakato de la 
Sagrada Familia. Mi padre es de Baney, mi madre es de Basakato. Mi madre es diseñadora, cose ropa 
preciosa. Toda la ropa que usaba en los conciertos, la mayoría ha cosido ella. Vengo de una familia 
numerosa de siete hermanos, y todos de alguna manera estamos vinculados en el arte. Vengo de una 
familia de artistas, tanto de parte paterna y de parte materna también. 
 
Mischa: ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo en España? 
 

Paloma: La primera vez que vine a España fue en 1992 para representar mi país, fui a la EXPO de 
Sevilla y al festival de OTI. Volví a Guinea, pero me gustó España, entonces cuando tuve la 
oportunidad, me vine a España, y me lancé como Hija del Sol con mi tía. Desde allí, mi carrera artística 
dió un gran salto, porque el éxito vino, no me lo esperaba pero lo deseaba como todos los artistas y 
como todos los grandes proyectos. Porque cuando te metes en un proyecto, deseas que tenga éxito. Y el 
proyecto Hijas del Sol tuvo bastante éxito, triunfamos aquí en España y fuera de España. Fue una gira 
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internacional con seis discos en la espalda, y eso me abrió bastantes caminos y muchas posibilidades, 
tanto para mí como para otros artistas gruineanos que viven en España. 
 

Mischa: ¿Para quién canta y publicaba principalmente sus canciones? ¿Para qué público? 
 

Paloma: El artista cuando canta, lo primero lo hace para el mismo, por una sencilla razón. Yo, cuando 
hago una canción, me tengo que buscar para después compartir esta canción con el público. Y nosotras, 
cuando hacemos las canciones, es para todo tipo de público, no solamente para los guineanos, ni 
solamente para los españoles, es para toda persona que le gusta la música, que le gusta otro tipo de 
cultura, y que sea una persona curiosa. Cantamos para cada tipo de gente. 
Las Hijas del Sol – gracias a Dios – nunca tuvimos tantos problemas en vender los discos. Tenemos 
desde niños hasta ancianos, hasta la gente mayor ha ido a nuestros conciertos. Y eso me da vitalidad y 
fuerza, porque te das cuenta de que el trabajo que estás realizando, no es para minorías, sino es para todo 
tipo de gente, te das cuenta de que tu música ayuda a los demás, de una manera u otra. Y a través de este 
camino yo me he inspirado para poder escribir mis libros, para poder pintar. Si tú ofreces algo bueno a la 
gente, la gente te lo agradece, a su manera. 
No hemos estado cantando por cantar, sino nuestras canciones son mensajes. De aprendizaje, para que la 
gente aprenda, se cultive, y se de cuenta de que lo que es la vida. “Oro negro” es una canción sobre el 
petróleo. Esta canción la hicimos porque en Guinea se explotaba mucho el petróleo. No sabíamos que 
iba a haber una crisis como está ocurriendo ahora por el petróleo, por la comido, por todo lo demás. 
Entonces son canciones que van a durar toda la vida. “Balsamo de Piedra” es una canción sobre la 
inmigración. Los problemas que tienen los inmigrantes cuando dejan sus países, piensan que me voy a 
España y voy a tener una vida mejor. Mira, no hay ningún país que no tiene sus dificultades. Entonces, 
cuando vas a un país que no es el tuyo, o te adaptas, buscas la mejor manera de cruzar el charco – como 
digo yo –, pero los que no tienen posibilidades de avanzar, se quedan en el camino. Mi mensaje sería 
que se informen, antes de quedarse en manos de los que les destroza la vida. 
 

Mischa: ¿Cómo describiría a su país en sus propias palabras? ¿Y a la gente? 
 
Paloma: Guinea es un país muy bonito, es pequeño, pero grande de provechos. Es una tierra fertil, hay 
alegría, de manera de vestir de la gente. Todos – todos – son como hermanos. La gente te saluda, tus 
hijos cuando salen a la calle, el vecino casi cuida de tus hijos. Son costumbres totalmente diferentes a las 
de aquí. Los niños crecen al aire, las casas están abiertas, no es como aquí. Muchas veces no conoces al 
vecino de al lado, no saludos tu vecino de tu lado, es muy triste. Hasta ahora que llevo 16 años aquí en 
España eso para mí es muy triste y frío. Guinea es muy bonito, las playas son bonitas, el colorido, las 
ropas, las comidas típicas, eso echo de menos. 
 

Mischa: ¿Cuáles son las lenguas oficiales del país? ¿Y su uso o importancia? 
 

Paloma: La lengua oficial es el español. Todos hablamos el español, nos entendemos. Luego está el 
spaninglés, en Guinea se dice Pidgin. Pero somos siete etnias, está el bubi, el combe, el fang, el ndowe, 
el bisio, somos muchos – a para entendernos todos no hablamos lo mismo, y tenemos que hablar el 
español o el pidginglish. La multilingualidad personalmente la valoro mucho, porque puedo aprender de 
todos mis vecinos. La gente de Guinea también tiene que darse cuenta de todo eso, y animarse a que los 
países externos sepan de nuestra cultura. Es bonito, si no se va a perder, cuando caminas, hay que dejar 
huellas. Las huellas son lo que nosotros somos. Lo que vas dejando por el camino, es lo que después 
reconce la gente, lo que has hecho, lo que has sido tú. Y Guinea Ecuatorial tiene mucho en eso. 
Yo misma hablo el bubi porque soy bubi, hablo un poco el fang porque estoy inquieta y me gustan las 
lenguas. Hablo el español porque soy española, en Guinea Ecuatorial se habla español, hablo un poco el 
francés, y el inglés. Pienso en bubi, y luego escribo en español. Eso es complicado, pero se consigue. 
Cuando hablo con mis padres, hago todo lo posible de hablar el bubi, porque si no, se me va a ir. Porque 



 3 von 6 

llevo muchos años en España, y hay frases que se me escapan, y cuando hablo con mis padres y mis 
hermanos, me corrigen, sobre todo mi padre. 
Las Hijas del Sol hemos cantado en bubi, el primer disco está todo en bubi. Por una sencilla razón: En 
Guinea el bubi es minoría, y el fang es mayoría. Entonces, no había grupos guineanos con éxito mundial, 
el primer fueron las Hijas del Sol. Nosotras lo consideramos como un deber a nuestro pueblo, a nuestro 
país, y podíamos también introducir nuestra cultura a España y a otros países. Y por eso en nuestro 
primer disco lo cantamos todo en bubi, para que la gente conozca Guinea Ecuatorial, y para que conozca 
los bubis, y sobre todo porque somos minoría, y estamos casi desapareciendo. Hay gente que se casa con 
españoles, y los hijos no hablan el bubi. Hablan solamente el español, aunque el bubi son sus raíces, eso 
después es su riqueza, es su identidad. Si lo pierde, para mí no es nada. Deja de ser. ¿Por qué? ¿Va a ser 
latino, y es guineano? ¿Va a ser español? Yo tengo la nacionalidad española, pero soy guineana. Es tal 
vez contradictorio, pero una cosa son tus raíces, y otra cosa es el país que te ha cogido, el país que te ha 
empujado a seguir adelante. Para mí España es mi segunda casa, porque me ha dado todo lo que necesito 
y me ha dado todo lo que deseo en mi vida, pero respaldado por Guinea Ecuatorial que son mis raíces, 
que es mi gente que me ha visto nacer y crecer. 
 
Mischa: ¿Por qué la nacionalidad española? 
 
Paloma: Yo he cogido la nacionalidad española porque es más cómodo para un artista. Poder viajar, si 
tengo que irme a Alemania, a Japón, etc., sin la burocracia de los papeles. Y además, me siento 
española, soy española. En Guinea Ecuatorial tenemos nuestras raíces, nuestra cultura, pero somos 
españoles. Yo he crecido con la lengua española, he aprendido coger los tenedores como lo hacen los 
españoles. Me visto como los españoles, pero con mi corte africano y colorido de África. Y así hago una 
mezcla de culturas de Guinea Ecuatorial y España. Cuando voy a Guinea, entro como guineana, con mi 
pasaporte de Guinea Ecuatorial. Soy guineana, mi piel es negra, soy guineana. Aunque tenga la 
nacionalidad española. 
 

Mischa: En las letras de sus canciones, ¿cuáles son los principales temas? 
 
Paloma: Realmente siempre hemos hablado de la sociedad, porque yo digo que la música está en la 
calle. Para hacer un buen tema, hay que acercarse al pueblo, lo que siente el pueblo. Y eso es la buena 
música. Hemos hecho canciones sobre la inmigración, sobre el sida, porque son preocupaciones que 
están en todos los países y en todas partes del mundo. Luego también hemos hablado de amores un 
poquito, pero más de la actualidad. Todo el mundo puede hacer una canción de amor, decir »te quiero«, 
»te adoro«, y lo demás, es muy fácil. Pero meterte en la piel del pueblo, de la juventud, sentir lo que 
ellos sienten y hacer una canción sobre eso, creo que es un trabajo difícil. Después, cuando la gente 
escuche las letras, que se identifique y se discipline con esta canción. Porque si te disciplinas a ti mismo, 
aprendes, a ser mejor persona, a aportar mejor algo de ti a la sociedad. 
 

Mischa: ¿Cómo ve el significado de la literatura oral en países africanos como Guinea Ecuatorial y en el 
continente de Europa? 
 
Paloma: En Guinea, si quieren hablar con sus hijos, lo primero lo que hacen, es contarles un cuento de 
niños. Una historia, una leyenda. Así de esta manera se ve la intelectualidad del niño. Después de haber 
contado esta historia, ya el padre le pide la moraleja de la historia. Cuando el niño le da la moraleja del 
cuento al padre, el padres ya procede y le dice a su hijo, lo que quiere decirle. Y es una manera de educar 
a los niños, yo todavía me quedo impresionada. Estás educando a tu hijo a través de un cuento, y que 
este niño se pregunta: ¿Qué me dice mi padre a través de esta historia? En África todavía eso se vive, los 
hijos dejan sus nietos a los padres, y los padres educan a los hijos con sus cuentos, y eso es muy bonito, 
creo que es un regalo que nos han dejado nuestros mayores. Así escuchas historias de otra gente. Se dice 
que estas historias son leyendas, son cuentos, pero son vivencias de otras personas, de otros seres. 
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Mischa: ¿En qué géneros se expresa Paloma del Sol? 
 

Paloma: He empezado por el cuento, pero ahora estoy preparando una novela. Es una historia de una 
joven, que deja su país, pero a la vez es educada por monjas. La chica ayuda a una mujer ciega, que fue 
engañada. Es una novela que toca el alma, pero no demasiado dramática, sino intento que haya un poco 
de alegría también en la novela. Además, pinto. Con la pintura me deshago bastante. Cuando esté triste y 
esté enfadada, y me pones un pincel y un un caballete, me pongo a pintar y me siento muy bien. Y 
aunque suene el teléfono, no oigo el teléfono ni lo cojo, porque me siento mucho cuando hago una obra. 
Y pasa lo mismo con la música. La música es cabeza – poner, sacar, hasta que te guste como queda la 
letra. Y consigues cantar y sentir como está fluyendo a través de ti lo que estabas describiendo. Y es otra 
visión que me encanta, la música, la pintura. En la literatura se usa más la cabeza, porque son más horas 
estar allí escribiendo, y encajando las palabras, buscando que al lector no le pese la historia lo que estás 
escribiendo, que una vez que vaya leyendo que puede introducir dentro de la lectura, de la historia que 
estabas escribiendo. Y a veces se consigue, y otras veces no. Te estás arriesgando a un proyecto que no 
sabes como la gente lo va a recibir. Y da vértigo, pero después, cuando ves la respuesta del público, del 
lector, o del que compra la obra de pintura, te sientes satisfecho. La pintura para mí es como tener un 
hermanito, con él me riño y con él dialogo. 
 
Mischa ¿Qué imágenes intenta transportar con su pintura? 
 
Paloma: Primero la alegría de Guinea Ecuatorial, la alegría de África, porque África ha sufrido mucho, 
y todo el mundo habla de la hambruna, de sequedad, de que no hay agua, de que los niños se mueren de 
hambre, todo eso se vende en la prensa. Y es cierto que hay países que lo pasan muy mal, pero dentro de 
esta tristeza yo rescato lo bueno, intento coger lo bueno. África no solamente es una sabana negra, ya la 
piel nuestra es negra, pero debajo de esta piel hay algo muy bonito: la alegría, la ilusión, el soñar de 
todos los días, la manera de vivir en África. Y por eso utilizo colores vivos, expresivos, y se vive todo 
dentro de mis cuadros. Son como leyendas en si. Cada cuadro es un mundo en el que traspaso lo que son 
leyendas, vivencias de la gente de África. 
 

Mischa: 40 años de independencia en octubre de 2008:¿Cómo va a celebrar ésta fecha especial? 
 

Paloma: Para celebrarlo, yo brindo, porque es un año más que doy gracias a la vida, a los dioses, y a mi 
propia naturaleza que sigo viva y puedo celebrarlo y vivir este acontecimiento. 
 

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

Paloma: Ahora en Guinea hay algo de revolución. Los escritores guineanos y guineanas estamos 
luchando a que haya bibliotecas. Porque todos tenemos entendido todos en la época de Macías se 
quemaron todas las bibliotecas – ¡todas! Entonces, ahora mismo no hay bibliotecas, pero tenemos un 
apoyo de la Cooperación Española, porque ellos están inculcando a la juventud a leer, a leer libros, a leer 
cuentos, a leer leyendas. Están intentando direccionarles a la literatura, que se den cuenta del valor de 
eso, desde pequeño. Respecto a bibliotecas creo que tenemos que luchar los que somos escritores para 
que el gobierno de Guinea Ecuatorial, el ministerio de cultura, al menos inviertan en eso. Porque Guinea 
se puede permitir el lujo de tener bibliotecas. Además, ahora hay escritores guineanos que están 
luchando en meterse en el mundo literario, porque hay muchos escritores pero son latinos, y Guinea está 
teniendo escritores importantes, y el gobierno tiene que darse cuenta de eso. Y poner de su parte, porque 
lo sé que se puede conseguir, para que eso ayude más a la juventud, a los jóvenes, y a los mayores 
también. Porque hay gente mayor que no sabe leer, y tiene que aprender a leer, todavía hay gente que no 
sabe leer. Por eso me estoy metiendo mucho en la literatura, porque no es solamente educar a los niños, 
también es educar a la gente mayor. Estos mayores nos han educado a nosotros, pero cuando ellos se 
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hacen mayores, se convierten en niños. Nosotros tenemos la obligación de apoyarles en este progreso. Y 
por eso me he metido en la literatura. 
 

Mischa: ¿Cómo se explica que hay tan pocas mujeres ecuaotguineanas que escriben o publican, tanto 
dentro del país como fuera? ¿Qué posibilidades tenían, tienen y tendrán? 
 

Paloma: Lo único que sé es que escribir no es fácil. Hay que tener un intelecto bueno, la cabeza bien 
amueblada, tener un tema que contar. Porque cuando escribas un libro, se queda para toda la vida. 
Entonces, quizás no hay mucha motivación en este sentido, pero las pocas escritoras que estamos, 
estamos luchando para que se unan más escritoras. Hay que tener en cuenta que la literatura es un 
camino bonito, pero difícil, porque hay mucha competencia, pero yo digo que la competencia anima. 
 
Mischa: ¿Me puede contar de su libro infantil? 
 
Paloma: Mi libro se llama Cuentos africanos, el primer cuento es El Destino de Rubí, que es un cuento 
que aquí en España les ha gustado muchísimo, y el segundo cuento es La Niña Elëka. La niña en el 
segundo cuento es una niña de dioses. Ella va a la tierra para ayudar a las almas perdidas. Son dos 
cuentos de dos niñas protagonistas, que enseñan día a día de lo que es la misma vida en si, de las batallas 
de la misma vida, entre el bien y el mal. Ahora mismo estoy preparando mi segundo libro, y también 
preparando lo que va a ser mi disco en solitario. Habrá muchas sorpresas y muchas novedades. Las Hijas 
del Sol fue un proyecto del cual estoy muy agradecida, muy contenta y muy orgullosa. Se hizo todo 
como queríamos, todo bien y con éxito. Aportamos a la sociedad novedad, colorido, frescura, etc. Pero 
un barco no puede tener dos capitanes. Decidimos darnos un descanso, decir que cada una hace lo suyo, 
y el destino ya dirá lo que pasa. Eso para mí estuvo por una parte bien, por otra parte mal, porque a mí 
me vino como respiro, para conocer y descubrir quien soy realmente, de hacer otras cosas diferentes a 
parte de la música. Han pasado años, y durante esos años me he metido en la literatura, en la pintura, he 
hecho mi vida de otra manera. 
 

Mischa: ¿Cómo puede describir la vida en distintas culturas? 
 

Paloma: Si hablamos de inmigración, hay que anotar que ser inmigrante es un problema. Hay una 
pequeña diferencia. Puedes ser un inmigrante latino, y ser inmigrante negro. El inmigrante negro lo tiene 
muy difícil. Solamente por la piel, aunque seas buena persona, a veces no ven esta persona que está 
detrás, debajo de la piel. Por ser negro esan detrás de ti, nosotras nos encargamos de demostrar al 
ciudano de que es una equivocación. No se puede agredir a las personas, sin conocimiento, o por 
incultura, o por antipatía, o lo que sea. Y por eso hicimos la canción Tirso de Molino. Tuvimos una mala 
experiencia. Fuimos a hacer un concierto, a la vuelta nos paró la policia dentro del tren. Nos pidieron 
documentación, nos bajaron del tren, nos pusieron las esposas, y nos llevaron a la comisaría para 24 
horas. Fue trauma para mí, y por eso hicimos Tirso de Molina. “¿Cómo llegaré a Atocha, cómo llegaré a 
Tirso de Molina, sin que la policia me ponga las manos encima?” Entonces, son las experiencas que yo 
misma he vivido, como inmigrante, y por eso no puedo callarme, tengo que seguir. El inmigrante tiene 
que saber adaptarse, pero también el país donde está, la gente tiene que entender a este inmigrante. 
 

Mischa: Yo veo el país de Guinea Ecuatorial muy aislado del resto del mundo. ¿Cómo se explica la 
situación aislada de Guinea Ecuatorial? 
 

Paloma: En el sentido literario, se puede decir que Guinea está aislado un poquito. No hay muchos 
escritores que hayan publicado libros y que estos libros hayan tenido un eco mundial. Es un trabajo 
todavía que los escritores y escritoras tenemos que realizar. Y hacer caer este muro, para que Guinea 
Ecuatorial tenga un reconocimiento internacional, mundial, como escritores. No se puede decir que 
Guinea no tiene buenos escritores, hay muy buenos escritores, lo único que hay que dar con una buena 
editorial que valore el trabajo de la persona, crea en el artista y pueda publicar sus obras. 



 6 von 6 

A parte de que la mayoría de los escritores publican sus libros con editoriales que no tienen medios 
internacionales. Y eso es una dificultad, no es ir atrás, sino que no llegas, no terminas a llegar a la gente, 
solamente en un sector pequeño, y eso no es muy bueno para la literatura guineana. 
 

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) 
 
Paloma: Sobre todo la literatura africana guineana. Porque de otras culturas africanas – Senegal es 
África, Gambia es África – y la gente conoce Senegal, conoce Gambia, Youssou N’Dour y toda esta 
gente, si se habla de África. Pero Guinea Ecuatorial está un poco alejado. Guinea se independizó de los 
españoles. Tampoco podemos echar arena en los ojos de los españoles. Aunque seamos el único país 
africano de habla hispana, España se ha desvinculado. Sería cruel pensar que los españoles no nos 
estiman y quieren, prefiero pensar que cuando Guinea Ecuatorial se independizó, España dijo – bueno, 
se han independizado, y ya está. Las relaciones se volvieron más blandas. Son cosas políticas, el pueblo 
sufre las consecuencias, pero los gobiernos son los que tienen que unificar, buscar la unión entre Guinea 
y España. Y así, siendo el único país de habla hispana, creo que las relaciones irían mucho mejor, pero 
mientras tanto eso no pase, desde luego el pueblo, el país de Guinea Ecuatorial, va a tener sus 
dificultades. 
 Yo soy cantante. Hoy ya tengo un nombre como hija del sol, pero lo que me costó... En ningún 
sitio se veía Guinea Ecuatorial, no existía. Hacíamos conciertos fuera de España, con otros artistas que 
pusieron las banderas de todos los países, no teníamos nosotros bandera, y llorabamos de la pena. Las 
Hijas del Sol, hemos hecho mucho trabajo para nuestro país, y yo quiero el mismo camino con la 
literatura. No es fácil, pero hay que estar luchando. Es fácil echar la culpa a los demás, pero para echar la 
culpa a los demás hay que buscar los motivos del por qué de las cosas. Pienso que si las relaciones entre 
España y Guinea son mejores, puede haber más posibilidades. 
 Las Hijas del Sol han roto una barrera en la música. Porque ahora mismo han salido otros 
cantantes guineanos y guineanas que están triunfando en la música, pero eso es gracias a las Hijas del 
Sol han abierto el camino. Entonces, en la misma literatura hay que hacer lo mismo. Puede ser que es 
una sóla persona, pero esta persona cuando haya abierto el camino, habrá otra gente detrás. Entonces: 
Estamos aislados, sí un poquito, aunque aquí en España hay muchos guineanos – cuidado – pero sí 
estamos un poquito aislados. En la literatura tenemos que empezar por nuestro propio país, por eso estoy 
diciendo: Guinea tiene que tener bibliotecas. No puedes echar la culpa al vecino, tienes que empezar por 
tu país, tener bibliotecas. Cuando tengas bibliotecas en tu país, después puedes exigir a otra gente que te 
echen una mano. Hay mucho trabajo por hacer, porque somos minoría. Y como somos minoría, los que 
estamos luchando por una causa, nos queda mucho trabajo por hacer. Para que el pueblo español – 
hablamos del pueblo español porque nosotros vivmos aquí – sepa de que tipo de literatura tiene Guinea 
Ecuatorial. 
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