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Mischa: ¿Quién es Julián-Bibang Bibang Oyee? 
 

Julián-Bibang Bibang Oyee: Bueno, yo nací en Machinda. Machinda está en la parte continental. Pues, 
según los datos que existen, el 19 de septiembre 1948. Fue allí donde también empecé mis estudios 
primarios en mi infancia. Luego, en los años sesenta, en aquella época estaba un poco de moda el 
programa de ir a los seminarios. Y entonces comencé a ir al seminario. De ahí, pues, me vine a Malabo, 
que entonces era Santa Isabel. Allí he hecho parte de mi bachillerato. Entonces, el bachillerato entonces 
era, como se llama, eclesiástico. Cuando salí, me vine a Bata. Eso es en 1967/68. Hice el sexto de 
bachillerato general en Bata. Pero como entonces en el continente, no había formación universitaria, me 
tuve que venir a Santa Isabel para hacer los estudios universitarios y es cuando continuó la 
independencia, en 1968. O sea que el 68 es cuando acabo el bachillerato. Eso es un poco lo que es la 
trayectoria mia del país. 
 
Mischa: ¿Cómo describiría a su país en sus propias palabras? ¿Y a la gente? 
 

Julián-Bibang: Bueno, para eso es mejor que venga alguien de fuera a verlo. Para decir que somos 
hospitalarios o no somos hospitalarios. Esto puede parecer a propaganda, no. Entonces alguien debe 
experimentarlo, vivir, conocerlo y yo creo que es mucho mejor. Has estado aquí ya unos días y habrás 
estado en contacto con una genta y yo creo que puedes, la opinión de fuera es mucho mejor para ver lo 
que hay. Yo puedo decir que somos buena gente, acogedora. Cuando has llegado aquí, yo supongo que 
has sido bien recibido, ¿no? ¿Estás contento por estar aquí? Pues supongo. Yo puedo decir que somos 
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acogedores, que somos gente muy con medios un poco eficientes, pero como población, como gente, es 
un país acogedor. 
 
Mischa: ¿Para quién escribe un autor ecuatoguineano? ¿Para qué público? 
 
Julián-Bibang: Esa pregunta ya me la han hecho alguna vez. Yo no sé. Yo creo que cada uno escribe 
para que le lean, no. Para que hay quien lea. Pero supongamos en mi caso, es que yo lo tengo un poco 
difícil. Primero vivo aquí en el interior y resulta que muchas cosas que yo escribo las leen fuera de aquí. 
Pero a mí también me hubiera gustado que fueran los guineanos, porque todos los demás (...). Pero esos 
temas, los guineanos parece que no los leen. O no les importa, o no les, bueno, eso ya es otro problema. 
Lo que pasa es que, el problema, el problema está en que la gente pueda leer. Si la gente no lee, ¿cúal es 
la función del escritor? Por ejemplo estoy diciendo que ahora mismo si alguien escribe algo, igual lo que 
tu publicas no llega a todo el mundo o todo el mundo no lo compra o no lo puede comprar o no sabe 
leer, ¿entonces quién va a leer? Es un problema que existe en nuestro país. Yo creo que todo el mundo 
debería tener a alguien para leer. 
 
Mischa: ¿Cuánto tiempo se puede permitir dedicar a escibir? ¿Cómo se gana su vida? 
 
Julián-Bibang: Es decir, ya sabes que yo por ejemplo de momento no escribo poesía. Ya lo sabes, ¿no? 
Yo me dedico a la enseñanza y entonces yo creo que cuando yo escribí eran años de estudiante, eran 
años de juventud. Yo creo que escribía más para mí. Pero luego hubo alguien, un intrépido, esta persona 
tiene un nombre, Donato Ndongo Bidyogo. Una vez, cuando quiso hacer su antología, me preguntó: 
“Julián, ¿tu no tienes algo que publicar ahí y tal? Porque yo tengo un libro aquí para publicar. Yo le di 
un cuaderno, porque los poemas los tenía en un cuaderno que llevaba siempre encima y entonces se lo 
di. Y él cogió todos los poemas que quiso y son los que más o menos aparecen en la primera Antología 
de la literatura guineana y después vino también y cogió el mismo cuaderno y puso los demás poemas. 
O sea que posiblemente yo nunca escribí los poemas para publicarlos. 
 

 
 
Mischa: La historia en contexto con el desarrollo de la literatura 
 
Julián-Bibang: La historia, sabes que esto ya depende incluso de las relaciones que ha habido entre las 
metrópolis, los países colonizadores, con los países colonizados. Aquí, el fenómeno, la relación que ha 
existido entre España y Guinea Ecuatorial no fueron las mismas que entre Francia y sus colonias, no. 
Porque incluso puedes ver que hay, incluso actualmente sigue siendo lo mismo. Hay todo lo que sea 
producido como literatura, como discos, como todo lo tal, como cultura, no, está en Francia y ha sido 
patrocinado por Francia. En España, muy poco. Prácticamente, no, muy poco, prácticamente nada. 
Ahora cuando, incluso con la reacción de los centros culturales, aquí es cuando parece que se ha de 
hacer algo, pero prácticamente no ha sido. Y nosotros tenemos, seguimos teniendo muchos problemas, 
porque incluso ya la dificultad la tenemos aquí en el interior. Y incluso la gente que está fuera tenían que 
haber tenido este tipo de apoyo. Tampoco lo han tenido, entonces éste es el problema. Y cuando por 
ejemplo yo me estoy haciendo un poco la idea de cuando en los años cincuenta escribe Cuando los 
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Combes luchaban, yo no sé que sería, porque sería algo como lo que ha hecho "ah mira, cuenta algo de 
tu gente y te lo publicamos". Y además, pues claro, siempre desde el punto de vista, con la visión del 
blanco y no con la visión del guineano. 
 
Mischa: ¿Se puede dividir la producción literaria de Guinea Ecuatorial en distintas generaciones 
literarias? 
 
Julián-Bibang: Si se puede hablar de generaciones o etapas, depende de cómo se quiera ver. Yo creo 
que hay una serie de etapas que podemos ir viendo que en un momento x se ha hecho tal, sobre todo 
hablando de literatura escrita, no. Cuando estamos en la época de la colonia no escribe ningún negro. O 
bien si realmente han participado, habrá sido no sé de qué manera, porque iban contando cosas a los, a 
sus amos en las casas, no. Pero como tal trabajo escrito por negros, esto viene, no sé, en los años 
cincuenta, no. (...) Pues con la revista esa, la Revista de Guinea Española. Algún cuento, alguna cosa de 
ese tipo, pero incluso una hobra de consistencia, porque si estos son los años cuarenta, por ejemplo lo 
que hemos dicho en los países francófonos ya hay gente que escribe novelas. (...) ya han salido novelas, 
ya han publicado y todas esas cosas. Pero en Guinea todavía la gente son alumnos, son estudiantes, 
como nosotros, pues, tú escribes tu poesía como eso y quizás eso es lo que a mí me mueve a escribir, 
porque cuando estaba en el seminario mucha gente publicaba cosas en la Revista de Guinea Española. 
Tú también, quizás con ese ánimo y tal, a ver si podías sacar algo por ahí. O sea que es eso. Realmente 
no hay una motivación así clara, pero luego yo creo que empieza a, fue escribiendo, empezaron a salir 
artículos, los cuentos y todo eso. Yo por ejemplo nunca recopilé cuentos para escribir, empecé a escribir 
poesía así un poco, es eso. 
 
Mischa: En una conversación con Mbaré Ngom Faye, usted Oyee divide la literatura de Guinea 
Ecuatorial en las siguientes fases, y también José Ramón Trujillo sigue en su trabajo Recepción y 
problemas de la literatura de Guinea Ecuatorial esta periodización. ¿Todavía se puede hacer esta 
periodización de la literatura de Guinea Ecuatorial? 

- La pre-independencia 1950 – 1970  
  a) 1950 – 1960 Etapa colonial 
  b) 1960 – 1970 La generación perdida 

- La post-independencia 1970 – 1990  
  c) 1970 – 1980 Los años del silencio  
  d) 1980 – 1990 El renacimiento 

- Los años de esperanza desde 1990  
(véase Ngom Faye 1996, 49 y Trujillo 2001, 528) 

 
Julián-Bibang: Al fin y al cabo esa periodización es simplemente cuestión de que la gente se pueda 
entender. Porque hay varias, porque aunque fuera habido un momento en que se ha discutido, porque 
cuando yo dije que por ejemplo Cuando los combes luchaban, estaba en la época colonial, realmente hay 
que ver cual es el punto de vista. Este señor, si habla de los combes, incluso habla desde el punto de 
vista del blanco. Como ve a los suyos desde el punto de vista del blanco. No habla como tal (...), 
entonces qué, cúal es la visión por ejemplo de un guineano, para decir del negro, cuando ve llegar al 
blanco aquí. Ellos nos han dado una imagen que se puede leer perfectamente en las obras de ellos. 
Entonces cuando hemos hecho esa periodización yo creo que sí se puede mantener. Hay una época 
colonial, o sea cuando son los solamente los blancos y hablan de nosotros. No somos nosotros que 
hablemos ni de nosotros ni de nada. Entonces ahí hay un momento en que se utiliza a una gente y 
empiezan a recopilar cuentos y tal, porque tampoco ellos hacen gran cosa como literatura. Y después de 
eso llegan por ejemplo las independencias. Tú sabes que las independencias ya traen otro tipo de 
planteamiento, no, y la gente quiere salir un poco de esa visión de ver las cosas, otra forma de pensar, 
otra forma de vivir. Entonces, a partir, bueno, de los sesentaiocho (...), pero tampoco es, yo no sé si se 
podría hablar de locura (...) porque hay que ver si realmente hay una, para hacer un seguimiento. Yo no 
sé si se puede hacer, porque aquí no se escribe gran cosa y después de las, después de las 
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independencias, ni siquiera un año, hay el problema del golpe de, del golpe fracasado, el cinco de marzo. 
Entonces realmente no hay tiempo para ver si después de la colonización y la independencia (...). Todo 
el mundo, la gente, podría haber hecho literatura como tal, tiene que escaparse, otra gente ha muerto, ¿y 
qué pasa? Pues realmente es un momento un poco así, porque yo creo que si tenemos que hablar ahora 
mismo de algo, de una base sólida de literatura como tal, es primero a partir de la antología de Donato y 
ahora. Y este seguimiento también es un poco así, porque ha habido un momento en el que la cosa 
parece que había tomado un impulso, pero ahí llegan por ejemplo los noventa, que han vuelto a parar. 
Porque aquí dentro por ejemplo (...) te van a hablar de la dificultad que tenemos. Por ejemplo estaban, 
como están ahora, los centros españoles, pero entonces era el Centro Cultural Hispano-Guineano. 
Gracias al Centro Cultural Hispano-Guineano tenían, había revistas, había tal. Pudimos publicar, 
algunos, no. Pero después de esto se ha parado y no ha vuelto a salir nada. Entonces para sacar cualquier 
cosa ahora, hay que hacerlo fuera de aquí. No hay imprentas en el país, no tenemos eso y es que eso es 
muy importante para producir. Si no hay imprentas, no hay editoriales, ¿cómo publicas? 
 
Mischa: ¿En qué géneros literarios se expresan los autores guineanos? 
 
Julián-Bibang: No puedo hablar de todos los guineanos, porque, bueno, las antologías (...). Lo que pasa 
es que, bueno, así muy superficialmente o en general es que tal narrativa está la poesía (...) un género 
que no tenemos mucho es el teatro, no. No hay mucho teatro. Incluso yo he estado pensando a ver qué 
pasa con el teatro si no tiene, ya sabes, el teatro tiene muchas cosas y quizás el que aquí no se cultive 
mucho el teatro, puede deber también a unas situaciones, porque en el teatro, como ya te había dicho en 
la poesía, uno tiene que expresar realmente lo que siente y muchas veces en el teatro no solamente hay 
que sentirlo, hay que ponerlo en escena. Y muchas veces muchas cosas no se pueden poner en escena, 
por eso la gente posiblemente prefiere no cultivar el teatro. 
 
Mischa: 40 años de independencia en octubre de 2008: Este hecho como punto de salida para contar un 
poco sobre la historia de Guinea Ecuatorial. 
 
Julián-Bibang: Eso es una pregunta muy interesante, no. Pero yo no sé, desde el punto de vista de (...) 
literario, se puede decir que a pesar de todo lo que se ha pasado aquí muy positivo, yo creo que la gente 
está más conciente de lo que la realidad que era le dependencia que en los primeros años, no, porque 
realmente cuando nos dieron la independencia, cuando este país (...) a la independencia, es que muy 
poca gente sabía exactamente cual, que era lo que tenían entre manos. Y ya sabes, pues entonces, yo no 
era más que un estudiante de bachillerato por, yo no sé si por hablar de emoción, por eso hice el soneto 
ese del doce de octubre. Todo el mundo, yo creo que estuvimos todos contentos, ver ahí que no, ya 
habíamos accedido la independencia, un país independiente y tal y sabes que los años sesenta en África 
es un hito muy importante, no. Entonces cuando nos toca el turno a Guinea, fue muy importante. 
Cuarenta años después, realmente después de haber pasado todos esos años, y yo, ayer, cuando me 
preguntabas a ver cual sería una cosa que podría leer para ti, no, yo te dije, puel El doce de octubre. Te 
lo dije porque, claro, para mí icluso vino así de repente, no, pero pensando yo era todavía niño y estuve 
en la plaza. En la plaza, donde se arrió la bandera española y se (...) subir la nuestra y estaba en el palco 
grande, pasando los poderes a Macías. Yo estaba ahí (...), o sea que yo (...) y yo después por eso hice. 
Ahora cuarenta años después no sabía si yo podía, si iba a leer ese poema cuarenta años después. No 
sabía que podía salir una antología literaria, ya ves que para mí quizás eso. Y yo creo que muchas cosas 
para todo el mundo, es un punto muy importante para reflexionar. 
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El poema “12 de Octubre (de 1968)” de Julián Bibang Oyee, publicado en la antología de la literatura 
de Guinea Ecuatorial de 2000, es leído por Celina Adá Asomo Mangue, una alumna de de bachillerato: 
 

Yo te saludo, bandera que te alzas 
y orgullosa abres tu sonrisa al viento 
y tus brazos, con grave movimiento... 
¡y se levanta el pueblo que ensalzas! 
Yo te saludo, en aras que en (c)alzas 
te levanto y venero mudo y tiento, 

al izarte chillona, sin aliento, 
como tu vuelo...¡Guinea realzas! 

Tú, sobre los bosques verde manto; 
del azul de estas playas suavo canto 
y de este cielo; tú, una, justa y... más, 

tú, porque vengado héroe mudo; 
que una nación nacer hecho has; 

A ti, Doce de Octubre, en fin, saludo. 
(Bibang Oyee 2000, 72) 
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