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Lugar del encuentro: Casa privada de Justo Bolekia Boleká en Madrid (España). 

Mischa: ¿Quién es Justo Bolekia Boleká? 
 
Justo Bolekia Boleká: Dicen que nací en la isla de Bioko, en un pueblo de la isla llamado Santiago de 
Baney. Dicen que nací allí en 1954, pero no me acuerdo. Cuando nací, no estaba consciente. Entonces, 
puede ser verdad, puede ser mentira. Allí crecí en este pueblo, con mi madre, mi padre, mis abuelos, el 
pueblo, etc. Crecí como bubi, con esta familia empecé a aprender a ser, a ser de allí, de ser bubi.  
Cuando terminé el bachillerato, ya había llegado la dictadura de Macías. Y como no me daban beca para 
poder salir del país y estudiar, me fui al exilio en 1975, a Camerún. De Camerún, una monja que no me 
conocía, me envió un billete y me vine a España en 1977. Aquí estudié, soy doctor por la Universidad 
Complutense, soy catedrático por la Universidad de Salamanca, soy doctor por la Universidad de 
Salamanca, lo que significa que tengo dos tesis doctorales. Tengo muchos libros publicados, muchos 
artículos, me han entrevistado muchísimo, televisión, radio, prensa escrita. Siempre pregunto: ¿Para 
qué? Digo que para llenar espacios vacíos, para llenar páginas. Si no, no tiene sentido hacer todo eso. 
 
Mischa: ¿Cómo describiría su país? 
 
Justo: Guinea Ecuatorial está en África, en el África ecuatorial, occidental. Justo en el golfo de Guinea 
está la isla, y luego entre Camerún y Gabón está la parte continental, llamada Río Muni. No se conocen 
los habitantes del país, eso es lo malo de los países africanos, nunca conocen cuanta gente tienen. Tienen 
que ser siempre los europeos que lo dicen. Allí en este país hay tantos. Los mismos africanos no saben 
cuántos habitantes están en el país, es una vergüenza. Dicen según el libro que hay 450.000, 480.000, 
560.000, 600.000 – nadie conoce la cifra exacta. Hay cinco, seis etnias: los bubis, los fang, los 
annobonneses, los bisio, los ndowe, y los fernandinos o criollos.  
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En la parte continental ves que es como un rectángulo, es una línea. Y eso ha hecho que hay fang en 
Camerún y Gabón. Entonces son hermanos, los únicos que no tenemos hermandad son los bubis, porque 
estamos sólo en la isla de Bioko. No tenemos hermanos. No podemos hablar de círculos bubis en 
Gabón, sólo estamos en la isla. Somos el pueblo más antiguo del África bantuófona de esta región. 
 
Guinea Ecuatorial es un país artificial, ficticio, que ha sido creado por los caprichos de la historia. Es un 
país actualmente riquísimo, que tiene muchísimo petróleo, pero eso es por la desgracia de los habitantes. 
Porque el 95% de la población no tiene ni 50 céntimos de euros para vivir al día. Pero ves que en mi país 
hay grandes coches de últimas marcas, hay grandes chalets, televisiones, pero no hay agua potable, no 
hay medicamentos, no hay casas para la gente que no tiene dinero. Ese es el retraso de mi país. Hay 
muchísimas concesiones religiosas, porque en la miseria las concesiones religiosas ganan seguidores. 
Las concesiones religiosas enseñan a la gente a soportar la desgraciada vida, y les enseñan que cuando 
mueran, alcanzarán una mejor vida. Quiero que las concesiones religiosas les enseñanen luchar contra 
sus malas vidas, porque el cielo está aquí en la tierra. No está después de la muerte. El cielo es tener 
agua, tener luz, tener comida. Hay muchísimas empresas americanas, europeas que sacan muchísimo 
dinero. Y digo, ¿dónde está todo ese dinero, que no llega a la gente? 
 
Mischa: ¿Cómo es su relación con España? ¿Razones para vivir en España por el momento? 
 

Justo: ¿Por qué vivo en España? ¿Por qué he decidido vivir en España? Eso es consecuencia de la 
colonización mental de la que he sido objeto. Desde África, cuando iba a la escuela, me enseñaban a ser 
español. Es decir, cuando ibamos a la escuela, aprendíamos cosas de España. Historia, geografía, 
cultura, civilización – todo era sobre España. De una manera me enseñaron a ser español en la escuela. 
Tenía una identidad, la identidad bubi de mi familia, mi pueblo, mi comunidad. Pero también me 
enseñaban a ser español, desde África. Y a la hora de venirme a Europa, evidentemente el único sitio 
que miro de Europa, es España. No puedo mirar ni Francia, ni Inglaterra, ni Alemania, tiene que ser 
España porque he crecido como español. Cuando vine aquí, no me sentí extranjero. Me sentía como uno 
más, porque en este momento no veía mi color. Hablo español, conozco muchas cosas de España, 
entonces me siento como uno más de aquí. Por eso mi estancia aquí. 
 
La escuela va formando a la gente mentalmente. Entonces, cuando estamos en África, no es que nos 
sintamos españoles, sino somos, nos enseñan a saber tratar al español, porque aprender a ser español. 
Cuando llegamos aquí, evidentemente notamos la diferencia. Porque los de aquí, los autóctonos o 
indígenas, nos hacen saber que no somos de aquí. Por el color sobre todo, pero no es traumático. 
Recuerdo una vez en la universidad, un profesor me preguntó como me llamaba, y le di mi nombre 
español y me dije que me llamo Justo. El profesor se escandalizó, como puedes llamarte Justo. ¿Cuál es 
tu nombre, el nombre como te llaman en tu pueblo? En este momento di que tenía razón este señor, 
porque tengo que llamarme Justo. Me llamo Justo porque me bautizaron. ¿Quién me bautizó? Un 
sacerdote español. Pero mi nombre auténtico según mi cultura es otro. De manera que me llaman con 
una identidad, Justo, y me llaman con otra identidad, mi nombre auténtico, Bösöpé. Allí nado entre dos 
culturas. Estoy sufrido una especie de doble enculturazión, bubi y español. Voy caminando. Entonces, 
cuando llego aquí, claro que me dan el palo. Tú no eres español, tú eres africano. Aquello produce una 
especie de esquizofrenia cultural tremenda, que es la que de una manera poder luchar contra esa 
desidentidad, o esa desterritorialidad, pues tengo que escribir. ¿Por qué? Porque no tengo ubicidad. No 
tengo una ubicación, por eso estoy saltando, porque no me encuentro. 
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Mischa: ¿Diría que España es su nuevo hogar? 
 

Justo: No puedo decir que España sea mi nuevo hogar, me niego. Me niego a considerar España como 
mi nuevo hogar. El único hogar que tengo es mi pueblo. Es decir, el pueblo que me ha visto crecer, la 
gente que me ha visto crecer, mi cultura. Una cultura que ya está muy amanezada. Entonces, para mí 
España es un lugar donde estoy de momento. No me gustaría dejar mis restos aquí en España. Vivo aquí, 
trabajo aquí, como aquí, pero no es mi hogar. No he nacido, no he crecido aquí, he crecido en otro sitio. 
El resto de mi colon umbilical está en otros sitio. Nosotros en mi cultura tenemos una costumbre. 
Cuando el niño nace, cuando le cortan el colon umbilical, el resto lo llevan sus mayores a su madre y lo 
entierra. Y eso hace – según dice la leyendo – que este niño donde quiera que esté, siempre querrá 
volver. Entonces, eso es lo que más me hace volver. La mayoría de mis hijos tiene el resto de su colon 
umbilical enterrado allí, para que mañana también vuelvan. España es un lugar donde estoy, no es que 
sea mi nuevo hogar. 
 
Mischa: ¿Cómo puede describir la vida en distintas culturas? 
 
Justo: El exilio es interior. Empieza en mi propio pueblo. Desde allí, no quiero decir que si vuelvo a mi 
pueblo, voy a estar bien. Sé que seguiré estando mal. Porque exiliarme no significa salir del país, el peor 
exilio es sin salir del país o estando fuera del país, contemplas como te vas quedando solo. La soledad de 
no poder hacer nada para salvar lo mínimo con lo que te identificas como ser humano perteneciente a 
una lengua, a una cultura, a una identidad. Eso es el peor exilio. 
 
Mischa: ¿Su nacionalidad, su pasaporte? 
 

Justo: Eso es una nacionalidad política. Es una nacionalidad instrumental. Porque no me siento digamos 
nacional de aquí. El papel dice que soy español, pero una cosa es el ius sanguinis, mi sangre, mi ser dice 
que soy bubi, que soy africano. Ni siquiera me considero guineoecuatoriano, soy bubi. Porque la 
identidad de Guinea Ecuatorial no existe. Guinea es un estado artificial, ficticio, en el que no se 
construye una identidad guineoecuatoriana. No hay ningún elemento de Guinea Ecuatorial que nos una, 
que me haga identificar con Guinea Ecuatorial. No hay referentes sociales de Guinea Ecuatorial 
consensuados por todos y transmitidos desde la escuela. Si no hay eso, no me puedo considerar ni 
español ni guineano, primero soy bubi. 
 
Todo eso (la historia, la colonización española, las dictaduras, ...) podía habernos juntado si hubiese 
habido un proyecto político del estado, transmitido desde la escuela. Enseñar a la gente a ser guineanos, 
y buscar lo que nos une y transmitirlo a los niños. Pero eso no existe, al no existir no porque hayamos 
sido colonizado por España vamos a sentirnos todos hermanos. No porque seamos africanos, vamos a 
sentirnos todos hermanos. La identidad hoy día se construye desde la escuela. Las familias ya no 
construyen identidad, porque las familias están dispersas, están confusas. Entonces, tenemos que 
construir la identidad desde la escuela, a través de un proyecto político, no desde fuera de la escuela, 
porque es imposible. 
No existe una identidad guineana en las escuelas. Todo lo que se enseña, se trata de los contenidos que 
se enseñan a los niños en España. Los mismos libros, los mismos contenidos, los mismo métodos, 
entonces se está todavía acolonizando, culturalmente hablando, a los niños de Guinea Ecuatorial. Se está 
alienando, se está preparando la gente hacer a mirar hacia Europa, no a mirar hacia África. No podemos 
hablar de identidad guineana. 
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Mischa: ¿La identidad nacional no era necesaria para la liberación de la fuerza colonial de los 
españoles? 
 

Justo: Hubiese sido necesaria, pero no había tiempo. Por eso los españoles aprovecharon esta confusión 
identidaria para producir una independencia falsa. Y eso es lo que ha pasado, en Guinea Ecuatorial y en 
muchos países africanos. Y lo sigue pasando hasta ahora, porque no hay identidades en África. Fíjate: 
Guinea Ecuatorial, lenguas oficiales español y francés. ¿Estas lenguas tienen que ver con las identidades 
étnicas? No. Camerún, lengua oficial francés e inglés. Hay 279 lenguas en Camerún, pero ninguna es 
oficial excepto inglés y francés. ¿Estas lenguas tienen que ver con las étnias en Camerún? No. Entonces, 
¿cómo se van a unir los gaboneses o los guineanos para luchar, como cada uno tenía su identidad. Es 
una confusión identidaria tremenda que sigue hasta la fecha. 
Estatutariamente, según la constitución, dice: Se reconocen las lenguas aborígenes como lenguas 
nacionales. Eso no significa absolutamente nada. Porque no se enseña en la escuela, no hay un proyecto 
lingüístico para promover la enseñanza de las lenguas, no se utilizan en la administración, entonces 
¿para qué existen? No solamente en Guinea Ecuatorial, en todas partes de África. 
 

 
 

Mischa: ¿Regresaría a Guinea si se cambiara la situación política en el país? 
 
Justo: No es que si se cambiara la situación, si me dejaran entrar, porque no me dejan entrar, no me dan 
el visado. Si me dejaran entrar, sí volvería, pero no para ir a tomar el sol, para decir eso está mal, eso no 
está bien. Para decirlo, y luego te meten en la cárcel, como decía mi señora madre, la cárcel está hecha 
para las personas, no para las cabras. Si no luchamos para cambiar Guinea Ecuatorial, nadie lo va a 
cambiar. Me niego a ser, como a las demás personas, diciendo eso es la vida. No, hay que luchar contra 
la vida. Es como una persona que sale nadar, pero de repente se encuentra en el medio del océanos. Sabe 
que va a morir, pero tiene que seguir nadando. Y es lo que pasa a la vida. Tengo que seguir luchando. Sé 
que no voy a conseguir gran cosa, pero tengo que seguir luchando. 
 
Mischa: ¿Cómo se expresa su lucha? 
 

Justo: Escribo libros, sabiendo que mi cultura va a desaparecer, sigo escribiendo libros. Expongo de 
forma objetiva, de forma clara, de forma imparcial, lo que pasa en el país, en África, en el mundo. De 
alguna manera trato de llegar en la mayoría de mis posibilidades donde no puedo llegar físicamente, por 
lo menos que los libros lleguen allí. Y la gente que los lea diga: Algo se puede hacer, o algo intentó este 
señor.  
Y los libros llegan a Guinea. ¿Ahora leerlos? Ten en cuenta que las personas de Guinea tienen que 
primero satisfacer sus necesidades: comer, curarse si están enfermos, tener donde vivir. Son las primeras 
necesidades básicas que tienen que ser cubiertas para que la persona pueda leer. Y en Guinea como en 
muchos países africanos las necesidades no están cubiertas. Por eso la gente lee menos. Los que leen, 
son los que tienen las necesidades un poco cubiertas. Por eso ves que en Guinea no hay editoriales para 
editar libros, la gente no lee, la gente no tiene estanterías con libros, enciclopedias. ¿Por qué? Porque el 
dinero que se va a gastar para comprar un libro, lo tiene que gastar para comer.  
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Mischa: ¿Para quién escribe un autor guineoecuatoriano? ¿Para qué público? 
 

Justo: En primer lugar, el escritor guineano no es profeta, no es mesías. El escritor guineano no escribe 
para enseñar a la gente a luchar contra su mala situación. En mi caso, yo escribo para sacar mis 
demonios de dentro, para exorcisarme. No escribo para popularizar. No escribo para estar en la lista de 
escritores africanos. Escribo porque necesito escribir. No es que me de de comer escribir, me da de 
comer mi profesión como profesor en la universidad. Necesito escribir, es como necesitar a dormir o a 
comer. 
Entonces, hasta ahora el escritor guineoecuatoriano escribe para los occidentales. Los 
guineoecuatorianos no pueden leer, no es que no quieran leer, no pueden leer. Tenemos en cuenta de que 
aunque el español sea la lengua oficial, sólo lo domina el 5% de la población. Entonces, hay un 95% de 
personas que no dominan el español. Decir “Hola, buenos días” no significa dominar el español. Abrir 
un libro y comprenderlo es muy difícil, es un ejercicio intelectual. Entonces, cuando un escritor 
guineoecuatoriano escribe, si pensara en los guineanos, no escribiría. Porque a lo mejor de 2000 libros, 
lo leerían tres guineanos que están preparados para leer. Entonces, cuando uno escribe, no piensa. 
Cuando el libro sale, lo leerá quien pueda leer, españoles, franceses, alemanes, americanos, africanos, ... 
Todavía en Guinea no se cultiva la lectura, no se fomenta la lectura como una actividad necesaria. Ten 
en cuenta que para los regímenes totalitarios y duros de África, cuanto más ignorante sea el pueblo, 
mucho mejor.  
 
© Klaus Winkler 

¿Quienes han sido los protagonistas de esta literatura? Es 
importante conocer a los protagonistas de nuestra literatura, 
es decir las letras. La posibilidad de acceder a nuestros 
conocimientos a través de las letras. A mí no me gusta leer 
poesía. La poesía es una cosa muy difícil, no me da tiempo 
leerla. Pero leí el libro Héroes de Juan Manuel Davies, y me 
ha gustado de verdad. Se lo lee tranquilamente. Este libro uno 
puede leer en la carretera o en la cama. 

Pero lo que tengo que mencionar es que este libro ha sido 
editado en Barcelona. Y como ha sido un libro publicado en Barcelona, no lo admito que este libro no 
tenga ISBN. Es como la matrícula del libro. Un coche no puede circular sin matrícula en este mundo 
occidental. Y un libro no puede circular sin ISBN. Es inconcebible. (Justo Bolekia Boleká, Fiesta Madre 
Bisila, Alcorcón, 15 de agosto de 2008) 

Mischa: ¿En qué idiomas escribe usted, o piensa? 
 
Justo: Depende. Si escribo en inglés, pienso en inglés, si escribo en francés, pienso en francés. Si 
escribo en español, pienso en español. Si escribo en bubi, pienso en bubi, si escribo en pidgin English, 
pienso en pidgin english. Es como si tuviese cinco cabezas. He superado la etapa de la confusión de las 
interferencias de una lengua en otra. Ahora ya sé como producir en una lengua y en otra.  
Los libros científicos los publico en español, y tengo algunas publicaciones en francés y en inglés 
también. Los libros de literatura los publico en español, en francés, en inglés y en bubi. Es decir, escribo 
poemas, escribo relatos, leyendas, lo escribo en bubi y pongo la traducción en español, una traducción 
bien adaptada evidentemente. Escribo en bubi porque creo que es una manera muy buena de seguir 
luchando para que mi lengua no desaparezca. Por eso escribo en bubi, sé que mis paísanos muchos no 
pueden leerlo, porque no les han enseñado a leerlo en la escuela. Pero no me importa, escribo en bubi. 
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Mischa: ¿Cómo ve el significado de la literatura oral en Guinea y en África en general? 
 
Justo: Literatura oral es todo. Ten en cuenta que todavía no sabemos escribir los africanos. No pudimos 
llegar a la etapa de la producción escrita. Nos quedamos en la etapa de la producción oral. Entonces, la 
literatura oral es la fuente desde la cual cogemos nuestras obras. No producimos todavía imaginando, 
sino tenemos que utilizar algunas motivaciones de la literatura oral para poder producir. Entonces, en 
África, en Guinea Ecuatorial, en mi pueblo en particular, todo gira en torno a la oralidad. En este sentido 
habría dos tipos de escritores guineanos. Los que se basan en la literatura oral – como yo –, y jóvenes 
generaciones que se meten en la literatura escrita. Leen, entonces escriben también. Pero yo tuve que 
vivir la experiencia de la literatura oral de mis padres, de mis abuelos etc. Y eso es lo que hoy día me 
motiva para poder escribir y producir. Ten en cuenta que somos cuatro, cinco etnias diferentes. Cada 
etnia tiene su enculturazión. Entonces, la enculturazión es distinta de una etnia a otra. Por eso antes 
dijimos que no existe una identidad guineana. Hay identidades, hay pueblos. No existe una homogenidad 
cultural. Hay heterogenidad, pero esta heterogenidad cultural étnica tiene también su presencia en la 
literatura. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No podemos ya negar esta realidad heterogénea de Guinea y 
de cualquier país africano. No quiere decir que seamos versátiles, eso se debe a que somos heterogéneos, 
somos diferentes, somos multiétnicos en un país. Y cada etnia puede producir. Lo que yo produzco, si 
estudias a Ciriaco Bokesa, a Juan Balboa, notarás una diferencia, por qué de función de la formación que 
ha recibido Ciriaco Bokesa, Juan Balboa, Jerónimo Rope, yo, o en función del entorno familiar que uno 
ha tenido. El entorno familiar es distinto, a mí me han enseñado a ser bubi. Esta enseñanza es la que me 
hace escribir lo que escribo. Si no me hubiesen enseñado, escribiría otra cosa, o sería otra cosa.  
 

Lo que hay que hacer es echar al dictador. Siempre dicen lo 
mismo, que no está bien de salud, y ya lleva 30 años en el poder. 
Nunca se muere. En África no puede venir nadie mejor. No es 
tiempo todavía para alguien mejor venga. Es muy difícil, hay 
demasiado petróleo. Si no hay petróleo, sí, pero hay demasiado 
de eso. (Justo Bolekia Boleká durante las preparaciones para la 
entrevista) 

 

 

 

Mischa: 40 años de independencia en octubre de 2008: ¿Eso es un hecho para celebrar? 
 

Justo: Yo soy bubi. No puedo celebrar 40 años de independencia. Para mí han sido el inicio de la 
desapareción de mi pueblo bubi. Son 40 años de opresión, 40 años de desgracias, 40 años de muertes. 
Para nosotros son 40 años de luto permanente. Porque los gobernantes que hemos tenido no han hecho 
absolutamente nada para que nosotros los bubis nos identifiquemos con el proyecto de Guinea 
Ecuatorial. Son 40 años de tristeza. Los que quieran celebrarlo, que lo celebren. Lo celebrarán dentro su 
ignorancia. 40 años – uno conscientemente piensa: A ver, tengo 60 años. ¿Qué he sacado de Guinea 
Ecuatorial. ¿Qué trabajo tengo? ¿Qué pensión me va a quedar cuando me jubile? ¿Qué casa tengo? ¿Soy 
capaz de dar, de pagar una educación para mis hijos? No. Entonces para qué celebrar 40 años de 
independencia. Que lo celebren los que se llevan el dinero del petróleo, pero no la población que pasa 
hambre, que pasa carestía, que no tiene agua potable. No los estudiantes que no tienen luz para poder 
estudiar, que no tienen centros bibliotecarios para poder trabajar, si no es un centro francés o español. El 
estado guineano no construye para la cultura, para el bienestar de la población. No trabaja para eso. 
Entonces, 40 años de independencia, ¿para qué? ¿Celebrar qué?  
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Mischa: ¿Y si tomamos el hecho de 40 años de independencia oficial como perspectiva para el futuro? 
 

Justo: El futuro no existe. Creo en el presente. Y en el pasado que he vivido. El futuro no lo sé. Es 
decir, hay que construir el presente. El presente es satisfacer las necesidades del presente. El futuro se 
construye con el presente. No imaginando a través de una fantasía. El presente. Hoy tengo dinero para 
comer, entonces como. Pragmatismo.  
 
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) 
 

Justo: Tiene toda razón. Soy profesor de la universidad. Y a veces, cuando alguien, algún profesor me 
pregunta: ¿De dónde es usted? Digo: Soy del único país africano donde el español es lengua oficial. No 
me lo puede contestar, me dice: ¿Dónde? ... Y pienso, ¿cómo me puede preguntar eso? Un 20% es 
mucho, vamos a bajarlo a 5% hoy día en España. Tiene razón. Guinea Ecuatorial fue considerada 
materia reservada en la época de Franco. Sigue siendo materia reservada hasta la fecha. Para la sociedad, 
para los medios de comunicación, para los políticos, sigue siendo materia reservada. Y culturalmente 
más todavía.  
 
Mischa: Para alguien de fuera, ¿puede describir los años del silencio durante la época de Francisco 
Macías Nguema? 
 

Justo: El silencio era para culminar el proceso de la formación. En Europa, si no estás formado, nadie te 
escucha. Y si eres africano, negro, no tienes formación, nadie te escucha. Mi objetivo era trabajar para 
poder comer y vivir. Seguí estudiando, me hice doctor, me hice catedrático, entonces allí la gente dice: 
Este africano es de los nuestros, ha estudiado, nos conoce, hay que atraerle. Entonces, fueron años del 
silencio de preparación y formación. Y una vez que estaba ya preparado, empecé a escribir. Porque no se 
puede escribir si uno no está preparado, si uno no tiene nada que escribir, no puede escribir. Por eso me 
callé tanto tiempo. Ahora incluso escribiendo, me tengo que callar. La única forma de expresarme es a 
través del escrito, porque cuando hablas, puedes causar graves problemas. Incluso cuando callas, causas 
graves problemas. Muchas veces anhelo y envidio a la gente que no sabe leer y escribir. Porque no está 
preocupada por lo que pasa en el mundo, no sabe si hay crisis de petróleo, si hay atentados, le da igual. 
Solamente quiere comer, salir, divertirse, y nada más. Mientras que yo analizo las cosas y sufro mucho 
por el sufrimiento de las demás personas, por las injusticias a nivel mundial, y más si las injusticias se 
cometen en mi propio pueblo. 
Era muy difícil (formarse), porque a parte de eso sumas que uno tiene hijos y una mujer que atender. 
Pero para eso está la noche. La noche no está hecha sólo para dormir, sino también para prepararse y 
estudiar. Uno puede dormir tres, cuatro horas y aprovechar las horas de la noche, que es el único tiempo 
que tiene para prepararse. Y me fui preparando de esta manera. 
 

Mischa: ¿Cómo se hubiera desarrollado el país y la literatura de Guinea Ecuatorial sin la tiranía de 
Macías? 
 
Justo: Habría seguido la evolución de España de entonces. Es decir, sin la tiranía de Macías habría 
gobernado alguien pro-español. Y ese pro-español habría hecho las cosas según le dirían los colonos. Lo 
mismo pasa en Camerún, en Gabón, la misma política más o menos, de laisser-faire, no habría habido 
una reinvidicación como se puede suponer. 
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Mischa: Hablamos sobre la región de hoy Guinea Ecuatorial antes de la invasión de los euopeos, es 
decir de la pre-historia. 
 

Justo: Antes de la llegada de los europeos no existía Guinea Ecuatorial. Por eso he dicho antes que 
Guinea Ecuatorial es un país artificial y ficticio, que ha sido cargado por los caprichos de los españoles. 
Existían pueblos diferentes, lo que pasa es que los españoles al ir allí, unieron estos pueblos 
obligatoriamente. Y entonces, en esta unión, los pueblos minoritarios como los bubis, los annobonneses, 
los ndowe, los bisio, desapericieron. ¿Cómo eran los pueblos en aquella época? Lo recojo en mi libro 
Aproximación a la historia de Guinea Ecuatorial. Es decir, cada pueblo con sus instituciones 
tradicionales luchaba para el bienestar de su población. Primero su población. No había cárceles, había 
presión, había cosas para resolver los conflictos familiares, resolver los conflictos entre poblados. 
Funcionaba. Había una democracia. Prueba de ello es que teníamos jefas mujeres, jefes hombres. No 
había esta discriminazión mujer-hombre, hombre-mujer. Eso nos lo dice la tradición oral. Pero de 
repente con la llegada de los españoles con la religión a la cabeza, acabó con esos privilegios, tanto en 
los bubis, en los fangs, como en los combes, etc. A través de la escuela, la religión, los medios de 
comunicación, etc. Acaba con todo eso. No podemos volver al pasado, pero si tuviesemos la posibilidad 
de volver al pasado, volvería a recuperar las cosas que tuvimos en el pasado para poder soportar el 
presente. Pero no podemos volver al pasado. 
 
Mischa: ¿Y la colonización? 
 
Justo: La colonización no fue una cosa bonita o divertida. La colonización cometió grandes crímenes. 
Para poder pacificar África, Guinea Ecuatorial, los colonos cometieron grandes crímenes. Crímenes de 
los que no nos han pedido todavía perdón. Encarcelamientos, los colonizadores españoles fueron los que 
mataron al rey bubi Sás Ebuera. Porque sencillamente dijo que no quería blancos, no quería 
colonizadores españoles en la isla de Fernando Póo. Le cogieron, le cautivaron, le llevaron a la ciudad de 
Santa Isabel, le metieron en un agujero, y alli le tuvieron. El hombre se puso en huelga de hambre. Y 
cuando iba a morir, le bautizaron los curas. Y al bautizarle, le llamaron Pablo. Se murió. A partir de este 
señor que murió en 1904 no hemos vuelto a tener un rey bubi capaz de defender a su pueblo. 
Ahora si pensamos que los mismos españoles que nos metieron en este problema, se han asociado a los 
actuales gobernantes para poder seguir masacrándonos, imaginarás que no puedo sentirme en España 
como en mi nueva patria. Conozco demasiadas cosas. Evidentemente en mi obra me gustaría explicarlo. 
Es una manera de decir, eso es lo que pasó, de manera científica, y eso es lo que no queremos que vuelva 
a pasar. Por eso he dicho antes que es una necesidad escribir para mí, que escribo para exorcisar, para 
sacar mis demonios de dentro. No es un conflicto entre tradición y modernidad. La modernidad no nos 
pertenece, no tiene nada que ver con nuestras realidades culturales de antaño, entonces nos han impuesto 
una realidad que no va con nosotros. Vosotros, los europeos, lleváis muchísimos años luchando por la 
democracia. Nosotros vivíamos la democracia, vivíamos en un individualismo estricto dentro de una 
sociedad comunitaria. No podemos hablar de conflicto entre tradición y modernidad. 
 
Mischa: ¿Cómo se explica que no había obras anticoloniales? 
 

Justo: Los que autorizaron las publicaciones eran los colonizadores. Entonces es normal que los 
colonizadores no publicaran obras anticoloniales. El colonizador no podía permitir que algún guineano 
criticara su trabajo. 
En mis libros Aproximación a la historia de Guinea Ecuatorial y La francofonía. El nuevo rostro del 
colonialismo en África sí hay una crítica al colonialismo. Pero no al colonialismo español, sino en 
general. Pero no es una crítica, sino es una descripción de lo que pasó. Ahora queremos una re-
estructuración de nuestra sociedad. Evidentemente no nos dejan, porque las fronteras en África son tan 
intangibles que no te puedes atrever a cambiarlas, porque no te dejan los que mandan en el mundo. Son 
los que controlan el dinero. 
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Movimientos como la Negritude etc. no llegaron a Guinea. Ni una chispa de movimiento. España, en 
este sentido, supo hacer las cosas de manera que impidió que los aires de los movimientos llegaran a 
Guinea. 
 

Mischa: ¿Cuáles fueron los primeros textos de guineanos? 
 
Justo: Las primeras novelas guineanas se publicaron fuera de Guinea Ecuatorial, en los años cincuenta, 
sesenta. Las dos primeras novelas, Cuando los combes luchaban y Una lanza por el boabí, en 1953 y 
1962, fueron novelas que alababan la colonización. Pero una novela como Ekomo de María Nsué se 
publicó en 1985, la novela Las tinieblas de tu memoria negra de Donato Ndongo en 1987. Entonces se 
llevaba ya antes la independencia. Las dos primeras novelas mencionadas son novelas que ensalzaban la 
colonización. Decían lo maravilloso que era el colonizador con los pueblos de Guinea Ecuatorial. Y 
hasta ahora están allí estas novelas. Las he leído, pero es una barbaridad. ¿Cómo se puede decir tantas 
buenas cosas del colonizador? Pero claro, él que lo hizo, vivía bien con los colonizadores. En revistas 
hubo textos, pero esos textos eran más bien cuentos. Eran de la literatura oral, para cogerlos y contarlos. 
Pero no eran textos para criticar la colonización. 
 
Mischa: ¿Cuáles son las publicaciones más importantes de Guinea Ecuatorial? 
 

Justo: Para mí todos son importantes, de cada uno se puede aprender. Me gusta como escribe Donato 
Ndongo, también me gusta como escribe Guillermina Mekuy. También estoy leyendo María Nsué, me 
gusta lo que narra, me gusta el estilo de su obra Ekomo. No puedo decir que me gustan todos, porque 
sería absurdo, pero me gusta como escriben estos. 
Hay escritores jóvenes que son autodidactas, tipo Juan Tomás Ávila Laurel, tipo César Mba, pero en 
Guinea Ecuatorial se ha hecho más ensayo que otra cosa. Los de la literatura todavía son pocos, van 
haciéndose y habrá más cada vez. Falta un poco de empuje para que puedan escribir más. Donato 
Ndongo, Guillermina Mekuy, María Nsué. Fíjate, que no son de mi étnia, son de étnia distinta, pero me 
gusta como escriben. Eso significa que en la literatura no hay étnias, no hay diferencia étnica, es 
literatura y ya está. 
 
Mischa: ¿Sus publicaciones y próximos proyectos? 
 

Justo: El último libro de poesía que he publicado es Las reposadas imágenes de antaño. Hasta ahora he 
publicado Löbëla y Ombligos y raíces. Luego un estudio de la poesía bubi tradicional. Por eso lo llamo 
Poesía en lengua bubi (Antología y estudio). Había una necesidad de demostrar que había poesía 
tradicional bubi, y que no solo era poesía en español, sino tradicional bubi. Pero ya no hago más poesía, 
me gusta más el ensayo, porque es más fácil. Quiero leer un poema que se llama Ö walállo hè bötyö, en 
español Hay alguien afuera. 
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Nö’á lösissi. 
Nö’ó lösissi luébari, 
Ëbari no lokiébi’o: 
Hè bötyö ö walállo! 
Ká bè? 
Ö puréi lë hué lá bi’ó, 
Ö sëlèsò kokobia 
Wáaè, ö púréi; 
Ö le hátyibianna, 
Ö le réi, no réi; 
No työtyóbia, wáaè 
Ö walállo hè bötyö! 
Ká bè? 
Se wé hMmère, 
Ekállè tyállo. 
Nö’á lösissi lèllò. 
Ö la bóo? 
No èkka la lösissi 
Kóri n ka ba tyíla’o, 
Ebéló, 
N hörá ó leki hNná 
Tuèkerö löetyi luë ísilo ráó. 
Nö’á lösissi. 
Ö lösisim ló láa rubba 
Kóri nno tyótyobia 
Wáaè, 
Ö walállo hè bötyö: 
E búla wÉsa’á! 
Hè bötyö hállo, a lo èkka. 
Në bötyö nne, no èkka 
Nö’ó lösissiò. 
(Bolekia Boleká 2007, 86-87) 

Siento nostalgia 
Melancolía matinal 
Del alba junto a ti: 
¡Alguien observa! 
¿Quién? 
Te tomo ardiente 
Con temblores y delirios 
Sin embargo te tomo; 
Abrazo estrecho 
Con gemidos y sangre 
En secreto, sin embargo 
¡Alguien observa! 
¿Quién? 
Entierra tu lengua 
Y observa sin más 
Cuando la nostalgia me invade hoy. 
¿Eres pura? 
Con nostalgia te observo 
Porque voy a partir 
Después 
Querré escuchar tus pasos a mi lado 
En busca de nuestro camino. 
Siento nostalgia. 
Mi melancolía es ya pública 
Cuando en secreto te absorbo 
Sin embargo, 
Alguien observa: 
¡Bula wÉsa’á! 
Alguien hay aquí y te observa 
Soy alguien, te observo 
Tu nostalgia en mí. 

 
Justo: Regresar. Pero no regresar al país para vivir los años que nos quedan. Regresar para transformar. 
Los políticos, yo sé que cumplen una misión, que es impedir la transformación. Pero nosotros queremos 
regresar para transformar. Nuestra sociedad no tiene modelos sociales. No quiero regresar para salir en 
televisión y hablar, quiero regresar para ir a mi pueblo, ir a la aldea, como un trubador, un juglar, un 
vagabundo, y hablar con la gente. Hacerles ver que me fui, pero he vuelto. He vuelto para estar con 
ellos, no para meterme en un coche y mirarles desde la ventana. Decir mira: Dejo el coche, vamos 
caminando vosotros y yo. Vamos a comer la comida del mismo plato, con las manos. 
 
Te voy a leer uno que me recuerda a un señor que murió hace unos años, en 1998. Dice Ë ribötyö rö 
bóitta ë Bikömè, en español La vida del líder Bikömè. Bikömè es un nombre tradicional de Martín Puye 
Topepé, el líder de los bubis que fue asesinado por el régimen en 1998, un 14 de julio.  
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N ka sa’ó böatta wá bátyö 
A bo ba ná’esibo bulëtúllá. 
Há la na’a nné bi pèle ó ë billò 
Ë yö wéa wa mamöóte. 
Ö böiè ë Bikömè a’a tópio, 
Ö böiè ë Bikömè mbwáam. 
KaanÉkassö lë Riötyí la Mbëbittá, 
Bè ammaa mba sérò anna. 
Ënokonokko ë kásöra battó bábò, 
A batyapotyapo bábò bákio, 
Ö bötattá wábò bó hèríò ríbëtté, 
Ënokonokko é’a ra’á bómma 
Ö bötyö bö’ötya 
Kó böiè ë Bikömè. 
Ëlò kélëppé ái: 
Ë rálò? Ö bötébbá? I pi’o? 
Ërutta ö bóiè ë Bikömè 
Òkí lóttö lullé, la lölló lúllë 
La bënnè bié bëttá; 
Ënokonokko é púrö rííë 
Kénokonokko a bárannó. 
Ënokonokko òki erállo 
Erállò á lóttö, la bötébbá, la pi’o; 
Ë biubbé biá bátyö bë tyáróöm, 
Ë tyaróöm élo’a bí’o 
Ëë rípotto wélla rë Málabbo. 
Mpári ënokonokko ehötótó 
É’a rëyé Esási Eweera, 
Lèllò, Ënokonokko a bárannó 
Ë rëyó böitta ë Bikömè. 
Tö tápánë siatta sénokonokko 
Alo é’a wëíllá. 
 (Ntá Bösöpé Bolekia Boleká) 

Voy a narrar la historia de la gente 
Aquella que quiso salvar la Isla 
Falta uno para que sean quince los días 
Aquellos del mes de ulio. 
Y Bikömè fue atado 
Y yo conozco a Bikömè 
Y conozco a Ekassö, a Riötyí y a Mbëbittá, 
A todos ellos les conozco. 
Pero el cíclope les arrancó las orejas, 
Y colgó los testículos de todos ellos, 
Y con sus pieles hizo tambores, 
El cíclope manducará a uno de ellos 
Ahora, 
El primero el ser engullido 
Es el valiente Bikömè. 
He aquí su cadáver: 
¿Y el hídago? ¿Y el corazón? ¿Y el riñón? 
El cadáver del valiente Bikömè 
Tiene una oreja y una pierna 
Y tiene tres dedos; 
El cíclope viene de allende la mar 
Es el cíclope de los barannó 
Posee un banquete 
Con oreja, corazón y riñón; 
Los órganos de la gente presa, 
La cárcel de la vera del mar 
La cárcel de la villa de Malabo. 
Ayer fue el cíclope blanco 
El que engulló a Esáasi Eweera, 
Hoy, el cíclope de los barannó 
Ha engullido al líder Bikömè. 
Recordemos la fábula del cíclope 
Y en cómo murió. 

(Bolekia Boleká 2007, 96-97) 
 

Justo: Cruda realidad ... 
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