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Robert-Marie JOHLIO nació en los albores de la 
independencia de su país. Transcurrió su infan-
cia en la región del oeste de Camerún de donde es 
natural. Creció asimismo en un ambiente en que 
tradiciones y modernismo se enfrentaban sin llegar 
a enemistarse totalmente. En sus estudios secun-
darios, Johlio se enamoró de la lengua española y 
se dedicó a su aprendizaje en Camerún primero 
y más tarde en España, hasta el punto de enseñar y 
convertirla en herramienta de expresión literaria.

Nacido en Urda, un pequeño pueblo toledano, Pedro Pablo VIÑUALES 

se licenció en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de 
Madrid. Becario de investigación por esta Universidad, su tesis docto-
ral le granjeó un Premio Extraordinario de Doctorado. Permaneció en 
Camerún, impartiendo clases de Literatura en la Facultad de Letras y en 
la Escuela Normal Superior de la Universidad de Yaúnde I. En la actua-
lidad reside en Niger. Bajo los auspicios de Johlio, ambos amigos reunidos 
en Madrid idearon llevar a cabo la publicación de la primera novela 
mulata camerunesa en lengua española.

El Esqueleto de un Gigante, primera novela corta publicada por 
Johlio junto con Pedro Viñuales, recoge parcelas de la muy 
atractiva vida tradicional africana en lo que a las creencias, ritos 
y vivencias se refi ere.

La primera edición de la misma, realizada por el Centro 
Cultural Hispano Guineano de Malabo con la ayuda de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) obtuvo 
una acogida impresionante, llegando a constituir el corpus para 
varias monografías y reseñas en las universidades así como en 
revistas literarias.

La presente edición quiere ser una respuesta a las numerosas 
demandas de esta obra, con la esperanza de satisfacer el apetito 
intelectual de los consumidores de la literatura africana en len-
gua española…
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