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COSAS QUE ME OCURREN
Por: Agustín NZE NFUMU

• Presidente del C. de A. de “La Gaceta de Guinea”.
• Académico c. Real Academia de la Lengua Española.
• Senador • Premio de Literatura “Don Quijote” 2009.

Quiero escribirle cuatro lí-
neas a la conciencia hu-
mana; cuatro líneas que 
interpelen a sus acciones 

y comportamientos.

Quiero escribir cuatro líneas que 
hagan preguntas que saben que no 
les serán contestadas, o que no ten-
drán respuestas que satisfagan al 
hombre, al humano sencillo de la 
calle.

Cuatro líneas que mirarán des-
de la rabia y la impotencia, cómo la 
humanidad se está hundiendo cada 
vez más, engullida por lo inhuma-
no, atenazada por la falta de senti-
mientos y la ignorancia de la razón, 
esa razón que debería guiar sus ac-
ciones y aspiraciones.

CUATRO LINEAS QUIERO ESCRIBIR

Mercado de venta de armas

Cuatro líneas quiero escribirle al 
poderoso que abusa de su poder, al 
fuerte que abusa de su fuerza y al 
rico que, abusando de su riqueza, 
se emplea a fondo por humillar al 
pobre, insultar al necesitado y ha-
cer más pronunciado el abismo in-
salvable que existe entre él y el que 
necesita que, desde la enormidad de 
su abundancia, le dedique solo una 
pequeña parte de lo poco que des-
echa y tira a la basura del olvido y la 
indiferencia.

Quiero escribirles cuatro líneas 
a esos dirigentes políticos, de la in-
dustria, del comercio, etc., que ha-
cen de sus caprichos leyes, de sus 
leyes un martirio y de los martirios 
infligidos a la humanidad, una for-
ma de vivir, una manera de satisfa-

cer sus egoísmos y sus deseos de ser 
los únicos que hablen por todos los 
demás, en un mundo sin comunica-
ción ni entendimiento, solo de ejecu-
ción de diseños y órdenes que todo 
lo destruyen y nada construyen. 

Quiero escribirles cuatro líneas a 
esos fabricantes de armas, que las 
venden indistintamente al cuerpo 
de paz de las Naciones Unidas y a 
los terroristas más curtidos y sin 
sentimientos; que en el mismo país, 
los venden a rebeldes y al ejército 
nacional, para se maten entre sí, se 
destruyan pueblos y ciudades, se 
destruyan sociedades y se instale 
la desolación. Cuatro líneas quie-
ro escribirles a los gobernantes que 
se sientan en mesas obscuras de lu-
gares oscuros y toman decisiones 
opacas que sentencian la desestabi-
lización de unas sociedades, países 
y gobiernos, no porque les importe 
la suerte que corren o puedan co-
rrer los habitantes de los mismos 
sino para destronar a un dirigente, 
gobierno y régimen político que no 
reza su credo y no comulga con sus 
directrices, casi siempre en confron-
tación directa y frontal con el orgu-
llo y la dignidad de la persona.

Quiero escribirles cuatro líneas 
a los dirigentes de Occidente que, 
en aras de la defensa del Derecho, 
violan los derechos de los demás, 
en aras del respeto de la humani-
dad, perpetran y apoyan acciones 
que destruyen al hombre, que anula 
a la humanidad. Escribirles cuatro 
líneas que griten con toda la fuerza 
de esos millones de niños que abren 
sus ojos grandes, en un intento de 
que el aire les dé algo de alimento 
que llene sus estómagos vacios du-
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rante semanas, y a veces meses; ojos 
que libran una batalla decisiva por 
no cerrarse para siempre, mientras 
la fatiga y el hambre les arrastra a 
la oscuridad del triste final de su in-
decible sufrimiento; ojos que inter-
pelan a esos que, día sí y otro tam-
bién, en grandes conferencias, tras 
copiosos desayunos y comidas de 
abundancia insultante, se suben al 
podio a hablar de derechos huma-
nos, mientras les niegan a ellos, los 
humanos, el principal de los dere-
chos que es el de vivir, alimentarse 
para vivir, para simplemente vivir 
y seguir arrastrándose en la socie-
dad de injusticias que los grandes 
y poderosos han creado y siguen 
cultivando con total indiferencia 
ante el sufrimiento del prójimo, de 
ese humano cuyos derechos estaba 
proclamando en la tribuna de ora-
dor. Ojos que brillan con todo el 
fuego del reproche que sus humil-
des corazones pueden transmitir, 
para interpelar a esos grandes paí-
ses, de presumida economía sólida, 
que por la boca hablan del respe-
to del hombre por el hombre, pero 
que en sus fábricas producen armas 
por millones para matar al hombre. 
Personas y sociedades que arrojan 
las siguientes espeluznantes cifras 
de producción de armas de gue-
rra, cuyo único fin es el de “matar a 
personas”: (Lo leí en unas estadísti-
cas publicadas hace poco en la red) 
SOLO SEIS PAISES EXPORTAN 
EL 74% DE LAS ARMAS DE GUE-
RRA DEL MUNDO, en el siguiente 
orden:

1. EE.UU. 34’8%, con un beneficio 
de DOCE MIL DOSCIENTOS MI-
LLONES $

2. RUSIA 14’8% con un beneficio de 
CINCO MIL SEISCIENTOS MILLO-
NES $

3. ALEMANIA 7’4 %, con unos benefi-
cios de DOS MIL SEISCIENTOS MI-
LLONES $

4. REINO UNIDO 6’5%, unos benefi-
cios de DOS MIL TRESCIENTOS MI-
LLONES $ 

5. CHINA 6’2%, Con unos beneficios 
de DOS MIL DOSCIENTOS MILLO-
NES $ 

6. FRANCIA 4,0%, con unos benefi-
cios de MIL CUATROCIENTOS MI-
LLONES $

La peculiaridad esté en que en 
estos datos no se cuenta lo que se 
destina a la defensa interna de esos 
países ni otro tipo de material. La 
vergüenza e insulto para la huma-
nidad estriba en la constatación de 
que, salvo en el caso de China, una 
parte de estas exportaciones de ar-
mas de los países occidentales va 
destinada a organizaciones terro-
ristas, extremistas y diferentes re-
beliones que proliferan en el tercer 
mundo, con el enorme sufrimiento 
que actualmente está conociendo la 
población civil, indefensa y víctima 
injusta de tanta hipocresía y falta de 
escrúpulos. ¿Por los derechos de qué 
personas se organizan conferencias, 
se crean Organizaciones Humanita-
rias y se especula día tras día, seña-
lando con el dedo a personas e insti-
tuciones que no hacen ni la decima 
parte del daño que ocasionan esas 
armas vendidas y suministradas 
sin escrúpulos a personas y grupos 
que, como es el caso actual, matan 
indiscriminadamente?

Y la realidad cruel es la pregun-
ta de si una pequeña porción, una 
mínima cantidad de esas colosales 
sumas que se obtienen “vendien-
do la muerte”, no sería suficiente 
para erradicar el hambre y librar al 
mundo de esas imágenes inferna-
les y dantescas de niños famélicos 
y esqueléticos que de manera hi-
pócrita son estas mismas socieda-
des del occidente las que proyec-
tan por las pantallas de televisión, 
insertan en gigantescos afiches 
que adornan las limpias, grandes 
y bien aireadas calles de sus enor-
mes urbes. Todo suena a mofa, a 
burla e insulto que hacen esos in-
dividuos del sufrimiento del ser 
humano, una burla a ese “Derecho 
a la vida” que cínicamente pro-
nuncia sin rubor en discursos y 
arengas. ¿Puede haber insulto más 
hiriente a la humanidad?

Armas que matan a inocentes 
en Nigeria, Mali, Camerún., Níger. 
Chad,. Túnez, Iraq, Egipto, Yemen, 
etc., todos del llamado Tercer Mun-
do y que, hasta que no han empeza-
do a volverse contra sus ciudadanos 
en sus escuelas y edificios públicos, 
centros comerciales, agencias de no-
ticias y periódicos, hasta que no ha 
caído sangre occidental, mientras 
solo se llenaban de sangre las calles, 
casas, restaurantes y suelo africanos 
y morían humildes niños y mujeres 
y ancianos, no merecían el más mí-
nimo tiempo de sus políticos y sus 
gobiernos occidentales; no han sus-
citado interés alguno por parte de 
este occidente que se creía al abri-
go de todo mal en su seno, pero que 
siempre ha procurado propiciarlo 
en los países donde más paz y tran-
quilidad se necesitan, para que sus 
habitantes puedan recuperarse de 
las secuelas de la inhumana y expo-
liadora dominación colonial a la que 
éstos les sometieron durante siglos.

Si pudiera, les escribiría unas 
cuatro líneas de protesta a 

estos que, a bombo y platillo, 
pregonan el Derecho, la 

Justicia y la Paz, mientras 
son ellos mismos los que 
perpetran y animan la 

comisión de acciones que 
atentan y conducen a la 

consumación de actos que 
vulneran frontalmente los 
mismos. Les diría cuatro 

verdades que ellos conocen 
pero que parecen haber 

“escondido en el rincón de los 
trastos viejos e inservibles” 
y prefieren disimular con 
discursos doctrinales y 

de dudosa justicia.

Por la misma razón, quisiera es-
cribirle cuatro líneas al Obama 
que comparte apellido fang con mi 
“amigo-hermano” al que le digo 
“LN”, para que, al leerlas, pudiera 
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Feria de armas de Detroit, EEUU

Venta de armas en Moscút Feria de armas en el Líbano Feria Expodefensa

Feria de armas de Pakistátn

preguntarse a sí la manifestación en 
Selma, el pasado 7 de marzo, con-
memorativa del 50 aniversario de 
la Marcha Pro-Derechos del Negro 
del 7 de Marzo de 1965, y que fue 
brutal y sangrientamente reprimida 
por los “hermanos de la otra raza”, 
no es una dolorosa espina que aún 
tiene clavada la sociedad del “País 
más democrático del Mundo¨ en 
el que siguen, en el año 2015, sien-
do “baleados” jóvenes negros con 
toda impunidad por policías blan-
cos, a los que se lleva a simulacros 
de juicio que los dejan libres de todo 
cargo, mientras padres del muerto 
cargan con el pesado fardo del hijo 
que ya no volverán a ver y las ilu-
siones truncadas. Quisiera pregun-
tarle si es de justicia que en la Amé-
rica del Norte que fueron todos sus 
antepasados a poblar desde otros 
continentes lejanos, unos -los pro-
cedentes de Europa- por ambición 
y ansias de posesión de territorios 
y riquezas, que exterminaron a san-
gre y fuego a los autóctonos, redu-
ciéndolos a minorías insignifican-
tes que incluso hoy, en el siglo XXI, 
vine en especies de cárceles abiertas 
llamadas “reservas” y otros - los 
llevados de África como esclavos y 
animales de trabajo – se “ apoden” a 

unos “African-americans” y a otros 
les digan americanos, y no “gre-
co americanos” “ítalo-americanos”. 
Simplemente, le preguntaría cual es 
la razón de ese distingo que, a la lar-
ga, suena un tanto discriminatorio, 
algo así como “no acabáis de encajar 
los Estados Unidos de América por los 
que vuestros antepasados trabajaron, 
sudaron sangre y lagrimas para su cre-
cimiento como Nación y realidad polí-
tico-económica” un “porque ellos solo 
sirvieron de “mátquinas y herramientas 
de trabajo, sin derecho a ser considera-
dos personas, pobladores de esta tierra 
que trabajaron” 

Ahora que vive la comunidad in-
ternacional tantas amenazas provo-
cadas por la propia comunidad in-
ternacional, o los que de ella hacen 
un patrimonio exclusivo, a merced 
de cuyas ideas y dictats quieren que 
funcione el resto que les acompañan 
en esa aventura de vivir de la menti-
ra y del engaño, quisiera, si pudiera 
hacerlo, dejar un montón de pregun-
tas que sé que no me serán contes-
tadas, a la soberbia humana, que se 
transmite en las relaciones que se 
han establecido entre sus estructu-
ras, a la ceguera humana que cierra 
los ojos a tantas realidades crueles 

que necesitan soluciones para que 
haya armonía en el vivir de las na-
ciones, tanto dentro como fuera de 
sus fronteras, a los egoísmos que 
gangrenan las relaciones entre las 
personas y corroen el Derecho y el 
respeto que se deben unos a otros, 
que llena de podredumbre la moral, 
la ética y el buen hacer que deberían 
presidir las relaciones entre los pue-
blos y siembra muertos en las calles 
y las conciencias de los que, volvién-
dole la espalda a la realidad, buscan 
consuelo en la mentira y en la simu-
lación de unas relaciones humanas 
que se han destruido hace mucho y 
que necesitan que se vuelvan a res-
tablecer con urgencia, si los que ha-
bitamos el planeta tierra queremos 
que vuelva a ser ese Paraíso Terre-
nal que heredaron Adán y Eva de 
un Dios Creador y benefactor, (o de 
la misma Madre Naturaleza , sabia 
y clemente) que solo quiso que sus 
criaturas disfrutaran de la tierra, 
respetándose y respetándola.

Pero no tengo escritas todavía las 
cuatro líneas, solo he hecho algunas 
preguntas que sé, de cierto, que na-
die querrá contestar y que cada uno 
seguirá su errático camino hacia 
ninguna parte…     ●
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NOTICIAS

Por: Carmen Matas

La pasada semana visitaron la capital belga los 
senadores Agustin Nze Nfumu y Buenaventu-
ra Monsuy Asumu, con el objetivo de asistir a 
las reuniones de la Asamblea Paritaria Parla-

mentaria ACP-UE que se desarrollaron en las instala-
ciones del Parlamento Europeo.

Entre la agitada agenda, encontraron tiempo de man-
tener importantes encuentros. Fue el caso de la visita 
al recién estrenado Secretario General del Grupo Áfri-
ca, Caribe y Pacífico (ACP), el Excmo. Sr. Don Patrick I. 
Gomes.

Este encuentro sirvió para mostrar el compromiso de 
Guinea Ecuatorial con la ACP, así como para recordar y 

apoyar la iniciativa de la Embajada de Bruselas en rela-
ción a un premio a favor de S.E. Obiang Nguema Mba-
sogo, Presidente de la República de Guinea Ecuatorial. 
Este premio estaría orientado a reconocer el alto com-
promiso e implicación del mandatario ecuatoguineano 
con la ACP, así como las aportaciones, tanto cuantitati-
vas como cualitativas, que el país ha realizado al orga-
nismo.

Por su parte, el Sr. Gomes expresó su interés de con-
tar con Guinea Ecuatorial como uno de los aliados es-
tratégicos de la ACP. Asimismo, remarcó la importante 
aportación y colaboración continua que desarrolla la 
Misión Diplomatica en Bruselas.

La ACP recibe con entusiasmo a los 
senadores ecuatoguineanos

www.lagacetadeguinea.com
VISITE NUESTRA PÁGINA WEB

SIGUENOS
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NOTICIAS

Première conférence de presse du nouvel 
ambassadeur de la Guinée Equatoriale en France, 

Mr. Miguel Oyono Mifumu

Paris, au Pres Club de France. Hôtel Pull-
man-quartier de Montparnasse. « Kukutana 
ilikua ya muzuli sana » (1) est une phrase en 
langue Swahili (une des langues internationa-

les africaines) qui montre la qualité sincère et authenti-
que de la réussite de cette toute première conférence de 
presse du nouvel ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de la République deGuinée Équatoriale au 
près de l’État français, son excellence monsieur Miguel 
Oyono Mifumu.

Son exposé et ses réponses sur l’état des lieux entre 
son pays et la République française, sur la situation gé-
nérale en Guinée Équatoriale et certains appétits aigui-
sés sur « des affaires judiciaires très particulières » en-
tre des associations françaises, certaines personnalités 
de la Guinée Équatoriale et une entreprise française ; 
ont été des paroles dites avec une authenticité sincère 
et digne des valeurs africaines. Ces valeurs que la dias-
pora africaine en Europe soutient car des peuples afri-
cains de l’Europe n’ont plus de complexes d’infériorité 
vis-à-vis du colonialisme ou du néo-colonialisme. Maî-
tre Jean-Charles Tchikaya, avocat connu, était aussi à 
parlé en sa qualité d’avocat pour des éclairages deman-
dés par la presse. néo-colonialisme. Maître Jean-Char-
les Tchikaya, avocat connu, était aussi à la tribune en 
sa qualité d’avocat de l’État de la Guinée Équatoriale. Il 
a aussi parlé en sa qualité d’avocat pour des éclairages 
demandés par la presse.

Médias africains en France présents massivement 
pour écouter l’ambassadeur de la Guinée Équato-
riale Miguel Oyono.

Des médias et des journalistes africains étaient mas-
sivement présents dans toutes leurs visibilités et répon-
ses professionnelles de traiter dignement l’information 
du jour. C’est le résultat, en 2015, du succès des travaux 
très compliqués et complexes démarrés dans les années 
80 par des héroïques et visionnaires journalistes afri-

cains pionniers ici en France et en Suisse. 
Le « Magazine Ngambo Na Ngambo » (1er média en 

Europe pour la dynamique de la création des États Unis 
d’Afrique sur des modèles des fédéralismes régionales 
démocratiques crées par la Femme Africaine- Patri-
moine, inventrice de ce que le monde entier nomme « 
démocratie ») a salué la participation massive des con-
soeurs et confrères journalistes africains de la diaspora.

Dans cette salle de conférence, on a vu donc la dé-
monstration que la campagne « journalistes africains 
de l’Europe, créez vous-mêmes vos propres médias » 
est une dynamique qui doit être toujours menée, plus 
que jamais. Cette conférence de presse qui a aussi vu 
la participation de quelques journalistes européens, a 
été organisée par le collectif des journalistes africains 
en France.

Et c’est le journaliste congolais James Ngumbu(RDC) 
qui a initié cette conférence de presse dans la cadre la 
libre circulation démocratique des informations et des 
actualités à traiter par des journalistes dans le monde.

Et le journaliste camerounais Nicolas Abena a ani-
mé la partie questionsréponses. Une représentation 
du «Magazine Ngambo Na Ngambo» a assisté à cet-
te première conférence de presse. La journaliste Faida 
Weregemere de la rédaction de France de notre média, 
présente au Press Club, écrit un récit de cette rencontre 
entre le représentant en France du pays dirigé par le 
président Teodoro Obiang Nguema et la presse.

Il y a plus de 23 ans, personne ne parlait ici en Europe 
de la Guinée Équatoriale. Des politiques concrètes du 
président Teodoro Obiang Nguema ont fait de cet État 
de l’Afrique Centrale un pays performant où un peuple 
africain vit mieux économiquement, socialement, cul-
turellement… Et en moins de 50 jours, la Guinée Équa-
toriale a assumé la responsabilité d’organiser la CAN 
2015 (unale 2015 du football de la Coupe d’Afrique des 
Nations). « C’est une indication de la Guinée Équatoria-
le d’aujourd’hui », avait indiqué l’ambassadeur Miguel 
Oyono Mifumu pendant cette conférence de presse.    ●

L’ambassadeur Miguel Oyono Mifumu(centre),avocat Jean-
Charles Tchikaya(g.) et journaliste james Ngumbu(dr.)

Ecrit: par Magazine Ngambo Na Ngambo sur 8 mars 2015. Publié dans Bokanda-Lettre politique
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NOTICIAS

El titular de Medio Ambiente y Pesca, Excelentí-
simo Dr. Crescencio Tamarite Castaño, recibió al 
embajador cubano acreditado en el país, su exce-
lencia Sr. Pedro Doña Santana. Durante el inter-

cambio, el diplomático cubano hizo entrega de una carta 
, donde la titular cubana del Ministerio de Ciencias, Tec-
nologías y Medio Ambiente Elba Rosa Pérez Montoya, le 
invita para que le acompañe en la “Convención Interna-
cional sobre Medio Ambiente” a realizarse en La Habana 
del 6 al 10 de julio.

El Ministro le trasladó al embajador su agradecimiento 
por la invitación entregada y manifestó le informara a la 
Ministra, estará en ese importante evento y además pro-
pondrá cumplir un programa de trabajo para analizar en 
conjunto , nuevas posibilidades que permitan ampliar la 
cooperación entre ambos ministerios y su deseo de con-
tactar a los que atienden el sector de la pesca, que él dirige 
y en la cual ha tenido cooperación y tiene la intensión de 
retomarla.

Refirió su gratitud por la ayuda recibida en estos años, 
elogiando el nivel profesional, humano y solidario de los 
especialistas cubanos que han cumplido misión en su 
ministerio, los que junto a sus especialistas, han logrado 
altos resultados ,aportándoles beneficios a su ministerio 
y para el bien del desarrollo del país y la población.

Ambos interlocutores expresaron el interés en conti-
nuar trabajando para ampliar la colaboración , teniendo 
en cuenta el alto nivel en que se encuentran las relacio-
nes bilaterales entre ambos gobiernos y pueblos , don-
de siempre estará presente la disposición cubana ,para 
continuar apoyándoles en el programa de desarrollo 
Horizontes 2020, que lleva adelante el gobierno ecuato-
guineano.     ●

Titular de Medio Ambiente y 
Pesca ecuatoguineano recibe al 

embajador cubano

Por: Embajada de Cuba en Guinea Ecuatorial

El embajador cubano Pedro Doña Santana, despi-
dió a la delegación del Ministerio de Agricultura 
y Bosques encabezada su vice titular Primero Ex-
celentísimo Sr. Salomón Nfa Ndong Nseg, quien, 

en representación de su gobierno y del titular de ese Mi-
nisterio,  viaja a Cuba cumpliendo una invitación oficial 
de Gustavo Rodríguez Rollero, Ministro de Agricultura 
y para estar presente en la Feria Internacional agrope-
cuaria (Fiagrop 2015).

Durante el intercambio se abordaron las posibilida-
des que puede ofrecerles Cuba en los retos que tiene el 
país con vistas a potenciar la agricultura en todas sus 
vertientes y llegar a la meta propuesta por su gobierno 
en el programa de desarrollo Horizontes 2020 donde el 
propósito de alimentación para todos y trabajar para 
en un futuro, sustituir la compra de alimentos y pasar 
de país importador a exportador de productos.

Durante su estancia en el país, cumplirán un amplio 
programa de trabajo, donde analizarán un memorando 
de entendimiento, para la firma; visitarán centros de in-
vestigaciones científicas, cooperativas y sostendrán reu-
niones con las más altas autoridades del Ministerio de 
Agricultura; visitarán empresas del sector agrícola e in-
dustrial, estarán presentes en la inauguración de Fiagrop 
2015, y conocerán lugares de interés histórico.

El jefe de delegación ecuatoguineana agradeció al em-
bajador las explicaciones ofrecidas y la disponibilidad 
presentada por el gobierno cubano en continuar ofre-
ciendo la ayuda a su país, la que dijo data desde que asu-
mieron la independencia donde de inmediato el gobierno 
cubano les extendió la mano amiga y solidaria, presente 
hoy en día dando muestras de las excelentes relaciones 
bilaterales entre ambos gobiernos y pueblos.     ●

Despedida del embajador cubano a la 
delegación ecuatoguineana encabezada por el 
vice titular primero de Agricultura y Bosques 

que viaja a cumplir una visita oficial
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NOTICIAS

Esta es la iniciativa que persiguen la Comisión 
de Supervisión del Mercado Financiero del 
África Central (COSUMAF), el Ministerio de 
Hacienda y Presupuestos y la Tesorería General 

del Estado de Guinea Ecuatorial, con la celebración de un 
seminario taller dirigido a la formación de las administra-
ciones públicas sobre la financiación de las economías a 
través del mercado financiero. El seminario se llevó a cabo 
durante los días 10 y 11 de marzo en la sede del Ministerio 
de Hacienda y Presupuestos, en Malabo, y presidido por 
el Ministro de dicho departamento, Excelentísimo Mar-

celino Owono Edú y el presidente de la COSUMAF.
El seminario, que viene a dotar a los agentes econó-

micos nacionales e internacionales de la CEMAC de ins-
trumentos para ser partícipes en el mercado financiero, 
es una respuesta al hecho de que muchos países africa-
nos tienden a apoyarse en los bancos comerciales para 
financiar sus economías, debido a la falta de un fondo de 
inversión. El curso se desarrolló en tres bloques temáti-
cos: Arquitectura organizacional del mercado financiero, 
Proceso de emisión obligatoria y Proceso de cotización 
de títulos. 

El Mercado Financiero 
Subregional se abre para las 
administraciones públicas

“La organización de este seminario va a contribuir a la mejora de la educación 
financiera de los funcionarios de las administraciones financieras, de los 
cuadros de las empresas, y a proporcionar los instrumentos indispensables 
para organizar las futuras convocatorias del Estado a los mercados de 
capitales de CEMAC. De esta manera, Guinea Ecuatorial contribuirá a 
ampliar la base de los instrumentos de colocación”,  declaraba Owono Edú.

Por: Pedro Miko
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Owono Edú, durante su alocución con ocasión a la 
apertura del taller subrayó los beneficios que acarrea 
su celebración, ya sea a nivel subregional como a nivel 
nacional. “La organización de este seminario ofrece a 
los intermediarios financieros la extraordinaria opor-
tunidad de proyectar lo que el mercado puede aportar 
a Guinea Ecuatorial y lo que éste puede, en viceversa, 
aportar al mercado”, expresaba el responsable de Ha-
cienda.

Continuando con su discurso, señaló también que 
“este seminario para nosotros representa un interés 
primordial porque permitirá fortalecer las capacida-
des de los participantes en la utilización de mecanis-
mos de financiación que ofrece el Mercado financiero 
de la CEMAC”. Y ha calificado de gran oportunidad al 
mismo para Guinea Ecuatorial, cuya ambición es ser 
en el futuro como actor del Mercado Financiero Subre-
gional.

El encargado de Hacienda también ha destacado que 
“la organización de este seminario va a contribuir a la 
mejora de la educación financiera de los funcionarios 
de las administraciones financieras, de los cuadros, y a 
proporcionar los instrumentos indispensables para or-
ganizar las futuras convocatorias del Estado a los mer-
cados de capitales de CEMAC. De esta manera, Guinea 
Ecuatorial contribuirá a ampliar la base de los instru-
mentos de colocación”. 

Sin embargo, Owono Edú no podía terminar su 
arenga sin vislumbrar y orientar a los participantes 
hacia el especial interés del mercado financiero en de-
trimento de los bancos comerciales. Para ello ha señaló 
que “los sectores bancarios africanos, aún no tienen 
madurez necesaria para promover el desarrollo de un 
sector financiero profundo y dinámico”.

Durante el desarrollo de las actividades uno de los 
participantes declaró que el curso era una gran opor-
tunidad para los inversores, para que tengan conoci-
miento del funcionamiento real de un mercado finan-
ciero y poder colocar sus activos.

El seminario se clausuró con las palabras de la Exce-
lentísima Señora Milagrosa Obono Angüe, Secretaria 
de Estado Encargada de laTesorería, quien agradeció 
a la COSUMAF su contribución a la formación de los 
agentes; a los ponentes por su sabiduría, enseñanzas, 
comentarios y sugerencias. 
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U na nueva entidad finan-
ciera se ha sumado a las 
demás cooperativas en 
la promoción del ahorro 

y en la concesión de créditos. Ésta 
es CoFyDes-MiCAJA (Cooperati-
va de Fomento y Desarrollo, Socie-
dad Cooperativa de Asesoramien-
to, Ahorro y Crédito Cooperativos), 
una cooperativa de ahorro y de con-
cesión de micro-créditos a los pe-
queños empresarios que desean ver 
progresar sus comercios. La entidad 
desea participar en el crecimiento 
de los emprendedores; tiene la in-
tención de acompañarles en su de-
sarrollo y participar en sus proyec-
tos. Es así como lo presentaban los 
responsables de este establecimien-
to de micro finanzas el 27 de enero, 
cuando anunciaban las ventajas que 
se podrían conseguir siendo socio/
cliente/accionista de CoFyDes-Mi-
CAJA. Una de estas ventajas es la 
seguridad, el compromiso de sus 
empleados y un sistema de gestión 
financiera informatizado de los 
más eficientes actualmente en el 
mercado.

Así lo explicaba Marcos Manuel 
Ndong Owono-Asong, represen-

‘CoFyDes-MiCAJA’ 
 nuevo establecimiento de micro 

finanzas de “alta calidad”
La entidad está creada para acompañar a la población de Guinea Ecuatorial en la concesión de 
microcréditos,  especialmente a la  economía de base: jóvenes emprendedores, agricultores, taxistas, 
las mujeres del mercado, y los pequeños negocios. “Queremos hacer con las pequeñas y medianas 
empresas lo que hacen los bancos”. Cuenta con una alta aplicación tecnológica muy sofisticada y se 
encuentra situado en el barrio SEMU, detrás del almacén  Etif.

tante de esta institución financiera, 
que espera la llegada de sus clientes 
para que puedan comprobar y dis-
frutar de esas ventajas a las que se 
refiere. “Nosotros nos hemos pro-
puesto tener uno de los mejores es-
tablecimientos de micro finanzas, si 
no el mejor, de la CEMAC”. Ndong 
Owono-Asong manifestó que Co-
FyDes-MiCAJA se sustenta en tres 
pilares básicos: el capital cien por 
cien guineoecuatoriano, la tecnolo-
gía española de última generación 
en el sector proveniente de NESSA 
Global Banking Solutions y la plena 
colaboración de un banco genuina-
mente francés (Sociétè Générale de 
Bank en Guinée Equatoriale), tres 
piedras angulares sobre las que se 
asienta la entidad para ofrecer servi-
cios bancarios básicos a los futuros 
clientes que los necesiten, con un 
trabajo de gestión profesionalizada 
en una estructura permanente.

Para la obtención de créditos 
Ndong Owono-Asong ha recordado 
que cualquier persona que esté in-
formada y tenga necesidad de que 
su negocio progrese puede acudir a 
‘CoFyDes-MiCAJA’, en la confianza 
y seguridad de que recibirá informa-
ción directa, precisa y veraz sobre las 
ayudas posibles, pero siempre recal-
cando que deben ser emprendedores 
serios con ganas de ver desarrollar 
sus actividades productivas. Para 
relacionarse con ‘CoFyDes-MiCA-
JA’ hay que ser socio, abriendo una 
cuenta de ahorro a la vista (libreta), 
y para abrir una cuenta se requiere 
el Documento de Identidad Perso-
nal, dos fotografías tamaño carnet y 
61,500 Francos CFA.

Concerniente a la tecnología de 
gestión informática contratada por 
esta firma de micro finanzas, Ángel 
Sánchez, uno de los ingenieros en-
viados por NESSA Global Banking 

Por:Benito Mabanja
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Solutions para la puesta en marcha 
del sistema en ‘CoFyDes-MiCAJA’, 
recordó que es un sistema utiliza-
do actualmente en noventa países 
incluido, España; cubre aspectos 
regulatorios de cada país en la en-
tidad financiera, y está en continua 
evolución. En la parte informática el 
futuro de ‘CoFyDes-MiCAJA’ está 
garantizado y asegurado. Este sis-
tema es funcionalmente muy ágil, 
tiene muchísima utilidades y ele-
mentos para la prosperidad del ne-
gocio; así lo aseguraba Ángel Sán-
chez, destacando igualmente que 
dicho sistema es muy fiable. “Nues-
tro sistema desde el diseño inicial 
está previsto para adaptarse y dar 
soporte a volúmenes exactos y va-
riados del negocio, no es normal que 
un cliente pase más de un minuto 
en la ventanillas para ser atendido”. 
En este sentido en CoFyDes-MiCA-
JA se garantiza que los clientes no 
pierdan mucho tiempo antes de ser 
atendidos cuando realicen sus ope-

raciones financieras por culpa del 
sistema informático. “Un sistema 
informático que no sea capaz de re-
lacionarse con cada uno de sus cen-
tros, no tiene futuro”. Dos planes de 
contingencia tendrá ‘CoFyDes-Mi-
CAJA’ para que esto no ocurra con 
sus clientes: uno en Madrid (centro 
de proceso de datos), que en caso de 
error activaría simultáneamente el 
ordenador central, y la otra la con-
sulta de los saldos de los clientes vía 

internet, una de las novedades que 
presenta esta entidad financiera a la 
población de Malabo, por ahora y de 
Guinea Ecuatorial en el futuro.

CFD-MiCAJA tiene pensada la 
apertura de sus oficinas en diez lo-
calidades en todo el país: Malabo, 
Luba, Riaba/Moka, y Baney en la 
parte insular; y en la parte conti-
nental serían Bata, Ebibeyin, Evina-
yong, Mongomo/ Añisok, Mbini y 
Kogo.     ●
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Como en muchas familias, 
el árbol genealógico del 
género humano se embo-
rrona a medida que nos 

remontamos hacia el origen. Cono-
cemos a nuestros padres, abuelos, 
bisabuelos... pero llega un punto en 
el que reyes y aristócratas son indis-
tinguibles de esclavos o bandidos. 
Así las cosas, la mayor pregunta 
que uno puede hacerse es quién es-
tuvo en la copa del árbol, quién fue 
el primer humano. Un equipo inter-
nacional de arqueólogos cree haber 
encontrado en África lo más pareci-
do a esa persona: el miembro del gé-
nero Homo más viejo hallado hasta 
la fecha, que nos envejece a los hu-
manos medio millón de años.

El 29 de enero de 2013, Chalachew 
Seyoum, un etíope que estudia en la 
Universidad Estatal de Arizona (EE 
UU), descubrió un oscuro diente so-
bresaliendo de la tierra y pronto dio 
con más restos. “Me quedé pasma-
do al encontrar una mandíbula en 
sedimentos de hace 2,8 millones de 
años”, explica a Materia. Los restos, 
encontrados en Ledi-Geraru (Etio-
pía), consisten en la mitad izquierda 
de la mandíbula inferior con cinco 
dientes. “Mi equipo los había elegi-
do porque son de un tiempo clave 
para entender cómo y dónde apa-
reció el género Homo a partir de un 
ancestro como el Australopithecus 
afarensis [conocido como Lucy], que 
vivía en el este de África hace tres 
millones de años”, añade Seyoum, 
originario de Etiopía.

Me quedé pasmado al encontrar la 
mandíbula

Con el tiempo, este nuevo géne-
ro de homínidos comenzó a mane-
jar herramientas (Homo habilis), a 
caminar erguido (Homo erectus), y 

a desarrollar grupos sociales cada 
vez más complejos en una historia 
de éxito evolutivo de la que forma-
mos parte los más de 7.000 millo-
nes de Homo sapiens que habita-
mos el planeta.

En los libros de evolución huma-
na, la historia de nuestro género se 
acababa hace unos 2,3 millones de 
años. De esa época son los fósiles 
más viejos conocidos de Homo ha-
bilis (el homínido mañoso que fa-
bricaba herramientas de piedra). 
Entre ellos y los últimos australo-
pitecos como Lucy (que también vi-
vieron en Etiopía) mediaba casi un 
millón de años de completo vacío. 
El nuevo fósil presenta un homíni-
do justo de ese periodo y en plena 
metamorfosis.En un estudio publi-
cado hoy en Science, Seyoum expli-
ca junto a un equipo de científicos 
de EE UU, Reino Unido y Etiopía que 
el fósil tiene una interesante mezcla 
de rasgos modernos y primitivos. 
Por un lado, ya tenía los dientes 
más pequeños que caracterizaron 
al género Homo. Por otro, su barbi-
lla era australopiteca.

Los detalles del hallazgo se pu-
blican junto a otros dos trabajos 
que refuerzan que este es el primer 
miembro del género Homo. El pri-
mero, aparecido en Nature, consi-
dera que este nuevo homínido fue 
el ancestro de los Homo habilis.El 
segundo es un estudio de fósiles de 

animales hallados en Ledi-Geraru 
que confirma que la zona era ya un 
entorno árido de sabana y arbus-
tos, no una selva. Este paisaje fue 
clave para que los australopitecos 
que vivían colgados de los árboles 
cambiasen de vida y de dieta. Sus 
grandes dientes para trajinar hojas 
y frutos se hicieron más pequeños, 
más humanos, y su cerebro comen-
zó a crecer. Ambos procesos proba-
blemente se debieron al consumo 
de carne para alimentar a un cere-
bro que exigía cada vez más ener-
gía.

Ledi-Geraru está a solo unas de-
cenas de kilómetros de Gona, don-
de aparecieron las herramientas de 
piedra más antiguas que se cono-
cen. “Hasta ahora no había ningún 
fósil que correspondiera a esas he-
rramientas, no sabemos quién las 
hizo, y ahora por fin pueden atri-
buírsele a este nuevo Homo”, resal-
ta Carlos Lorenzo, arqueólogo del 
equipo de Atapuerca e investigador 
del IPHES. La aparición de este fósil 
“descarta” a otros candidatos a ser 
los primeros ancestros de nuestro 
género, como los australopitecos 
garhi (de hace 2,5 millones de años) 
o el sediba (1,7 millones de años), 
resalta el experto, aunque reco-
noce que no todos aceptarán este 
nuevo árbol genealógico de nues-
tra gran familia humana.    ●

Encontrado el humano más antiguo
Un fósil hallado en Etiopía aclara el origen del género Homo hace 2,8 millones de años

Varias vistas del nuevo fósil

La mandíbula hallada en Etiopía/Brian villmoare

Por: Redacción Madrid
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El Consejo de Administración de la 
Sociedad de Inversiones y Partici-
pación del Estado, Holding 2020, 
se reunía por segunda vez el pasa-

do 11 de marzo, en el Hotel Sofitel Sipo-
po Le Golf.

La reunión estuvo presidida por el Pre-
sidente del consejo de administración, 
Valentín Ela Maye Mba y en ella se leyó 
y aprobó el acta de la reunión del 14 de 
febrero del presente año 2015. 

Se procedió a la aprobación del presu-
puesto del Holding para el ejercicio eco-

nómico 2015, así como el plan de acción. 
Otro de los temas fue el consenso 

del organigrama del Holding Guinea 
Ecuatorial 2020 y, por último, la apro-
bación de los estatutos sociales y el 
reglamento interno de la Sociedad de 
Inversiones y Participación del Estado, 
así como el apartado de asuntos va-
rios.

Otras autoridades del Consejo de Ad-
ministración son la Directora General, 
Mariola Bindang Obiang y la Directora 
General Adjunta, Patricia Mbasogo.

Holding-2020
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Tanto el nacimiento de un ser hu-
mano para la conservación de 
la especie y la continuidad de 
la obra humana, como la apari-

ción de un nuevo órgano informativo en 
la sociedad para la pluralidad de la infor-
mación, la formación y el entretenimien-
to, son siempre motivo de satisfacción y 
de alegría. En este contexto, el consejo 
directivo del nuevo órgano informativo 
Ekorá, hacía público el primer número de 
su publicación, el pasado 6 de marzo en el 
complejo turístico CNH, situado en Ma-
labo II. Se trata de un periódico semanal, 
de información general, cuyo proyecto ha 
tardado 16 meses en materializarse. 

Durante la ceremonia de presentación, 
el director, José Antonio Ndong, expli-
có detalladamente que la denominación 

del periódico tiene como significado, Tie-
rra en barbecho, es decir: lugar donde ya 
hubo plantación, en alusión a la cantidad 
de periódicos y revistas que ya existieron, 
los que hay hoy en día, y en referencia a 
que en este momento toca leer Ekorá.

“Este órgano informativo”, dijo, “no es 
ni amigo ni enemigo de nadie, sino que 
solo se limitará a decir la verdad de lo 
ocurrido de acuerdo a los datos obtenidos 
de un suceso”. Ndong señaló que “la for-
ma que nos identificará como periódico 
será una actitud de respeto y considera-
ción hacia las ideas y las acciones ajenas”.

El director finalizaba agradeciendo 
al presidente honorífico, Armando Ela 
Nsue Mangue, su apoyo, participación y 
contribución al proyecto que denominó 
“aventura periodística” y a todos aque-

llos que de manera directa o indirecta 
habían contribuido a la materialización 
del proyecto.

Tampoco faltaron palabras de alien-
to del Consejero directivo Juan Nve, del 
presidente honorifico y del Director Ge-
neral de Información, Prensa y Radio, 
Virgilio Elá Motu.     ●

Nace Ekor@, un nuevo periódico 
guineoecuatoriano

Por: Simeón Sopale

Durante el desarrollo de la reunión, el Consejo 
Nacional de Crédito, como órgano estatal que 
promueve la concesión de créditos a los distin-
tos sectores económicos, fue informado, por 

parte los Bancos que operan en Guinea Ecuatorial, sobre 
el avance del proyecto de estudio sobre la financiación de 
las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas).

Por su parte, la Cámara de Comercio Agrícola y Forestal 
de Bioko, representada por su presidente, Gregorio Bohó 
Camó habló de los mecanismos que tienen que propiciar 
el dinamismo del sector privado nacional, así como las 
PYMES por un lado, y por otro, informó al Consejo sobre 
las actividades programadas en el país por la institución 
con la Organización de los Países de Lengua Portuguesa 
(CPLP) después de la integración de Guinea Ecuatorial.

Tras diversas intervenciones de los diferentes actores 
económicos, el Consejo, para poder responder a las de-
mandas del sector Público y Privado analizó la coyun-
tura económica nacional e internacional de la que ha 
constatado que el crecimiento permanece estable a fina-
les del año 2014, pese a la consolidación del crecimiento 
americano, la disminución de tomo la bajada del crudo 
a mediados del año. Y, según el FMI (Fondo Monetario 
Internacional), la tasa de crecimiento mundial se man-
tendría en 3,3% en 2014, como en 2013, y pasaría al 3,5% 
en 2015.

En lo que respecta a la situación económica de Guinea 
Ecuatorial, el Consejo señaló que se constata una mejora 
de la producción petrolera, mientras la tasa de cobertura 
de la moneda se ha estabilizado alrededor del 80,7%.    ●

El órgano estatal encargado de promover la política crediticia del sistema bancario para la concesión de créditos 
a la economía se ha reunido el 5 de marzo del presente año en la sede de la Dirección Nacional de BEAC (Banco de 
los Estados de África Central), con la asistencia de su presidente, S. E. Marcelino Owono Edú, Ministro de Hacienda 
y Presupuestos, de Lucas Abaga Nchama, Gobernador de BEAC y de Iván Bacale Ebé Molina.

El Consejo Nacional de Crédito se reúne con los 
diferentes actores económicos. 
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Ante la imperante necesidad de una nueva 
red de alcantarillado en la ciudad de Mala-
bo, para paliar los múltiples problemas de la 
vetusta red del alcantarillado de la época co-

lonial, el Ministerio de Obras Públicas e Infraestructu-
ras y la oficina de GE Proyectos, iniciaron un plan que 
denominado Proyecto de Saneamiento y Canalización de 
Aguas Residuales y Pluviales de Malabo, sus barrios adya-
centes y las respectivas zonas de ensanche.

Para la materialización del ambicioso proyecto, inte-
grado por una red de canalización de las aguas residua-
les de una longitud de 273.000m. lineales, cinco estacio-
nes de bombeo, las cuales se encuentras instaladas en 
el antiguo puerto de Malabo, en el barrio Fortuny, en el 
barrio SUMCO, en el barrio de la Marina de Ela Ngue-
ma y otra en Bisinga y un colector emisario de 1.200 
mm de diámetro de aproximadamente 8.000 metros li-
neales y una planta de tratamiento de 20.000 metros cú-
bicos diarios, los trabajos fueron confiados a la empresa 
china GUEZHOUBA Company y dieron comienzo el 
año 2008, con un plazo de ejecución de cinco años. 

La segunda parte del proyecto fue concedida a la em-
presa el año 2013, consistente en las conexiones domi-
ciliarias de saneamiento y esta fase aún sigue en ejecu-
ción.

Según fuentes oficiales del ministerio de Obras Pú-
blicas e Infraestructuras, la empresa ejecutora envió a 
China a cinco guineoecuatorianos para formarse en ma-
teria de Ciencias Sanitarias, para la operación y mante-
nimiento de la planta de las aguas residuales del Km-5. 
Estos guineoecuatorianos, ya regresados, se encuentran 
en el país y pronto empezarán a ejercer en la planta de 
tratamientos y en las conexiones eléctricas de los siste-
mas electromagnéticos de la red de saneamiento.

De las mismas fuentes se ha sabido que el ministerio 
de Obras Públicas e Infraestructuras, realiza gestiones 
con la Dirección General de Minas, Industria y Energía, 
para que se lleve a cabo las conexiones a la red pública 
de electricidad de todos los sistemas electromagnéticos 
de la red de saneamiento para su puesta en funciona-
miento.

Amén de los cinco especialistas, el ministerio, junto 
con la empresa ejecutora del proyecto, han reclutado a 
cincuenta operarios en las especialidades de fontanería, 
electricidad y electromagnética.

Según el Dr. Ingeniero, Eusebio Nsé Obiang, de la 
dirección de la sección técnica, la red de saneamiento 
en ejecución no ha entrado en funcionamiento y per-
manece intacta. Si se observan fugas de aguas residua-
les por las calles de Malabo, estas proceden de la an-
tigua red colonial, que lleva funcionando durante más 
de 85 años y que ya se encuentra obsoleta.

No se debe olvidar, matizó el Dr., que más de un 
60% de la población malabeña, dispone de fosas 
sépticas que no reúnen las medidas de seguridad 
sanitarias y que tienen fugas en lugares públicos, 
contaminando el medio ambiente y los recursos del 
subsuelo con infiltraciones.

En un futuro no muy lejano, se cree que la nueva red 
entrará en funcionamiento y los problemas de las ave-
rías y los malos olores ocasionados por la antigua red, 
llegarán a su fin.   ●

Una nueva red de alcantarillado 
en la ciudad de Malabo

Por: Simeón Sopale

www.lagacetadeguinea.com
VISITE NUESTRA PÁGINA WEB

SIGUENOS
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Con ocasión de la Semana de la Francofonía, 
que se celebró del 14 al 22 del pasado mes de 
marzo,  se desarrollaron varias actividades 
culturales, tanto en el Centro Cultural Ecua-

toguineano de Malabo como en el Instituto Cultural de 
Expresión Francesa.

Los actos consistieron en un torneo inter-escolar de 
fútbol, un programa de debates sobre la francofonía en 
Guinea Ecuatorial, una maratón, cuentos francófonos, 
karaoke, un concurso  sobre la canción francófona, etc.

La Semana de la Francofonía cerraba sus puertas con 
un cóctel ofrecido por el ministerio de Asuntos Exterio-

res y Cooperación, en el que participaron autoridades 
políticas y del ámbito sociocultural, encabezadas por 
el Consejero Encargado de los Asuntos Diplomáticos, 
Narciso Ntugu Abeso, en representación del Canciller 
ecuatoguineano, Agapito Mba Mokuy, en el hotel 3 de 
Agosto de la capital.

Presenciaron también las actividades los embajado-
res acreditados en Guinea Ecuatorial cuyos países per-
tenecen a la familia de la francofonía.

Cada 20 de marzo, se celebra el Día Internacional de 
la Francofonía, el cual fue institucionalizado en Nia-
mey, capital de Níger, en el año 1970.     ●

20ª edición de la Semana de la 
Lengua Francesa y de la Francofonía

Por: Simeón Sopale
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U na leyenda fâŋ fue con-
vertida en una famosa 
canción-crítica que corría 
por las bocas de las muje-

res criticonas de las décadas de los 
años 1950 y 1960, más tarde se con-
virtió en un mote femenino.

La leyenda dice que hace muchí-
simos años vivió una mujer fâŋ que 
perdió su verdadero nombre a cau-
sa de su hábito de ocuparse más de 
lo ajeno que de lo propio. La legen-
daria fâŋ derrochaba muchos es-
fuerzos en tutorar las plataneras de 
las vecinas mientras las suyas eran 
arrasadas por los fuertes vientos; 
daba más de comer a los niños veci-
nos, mientras los suyos casi morían 
de hambre; su casa estaba abando-
nada porque se dedicaba más al 
cuidado de casas ajenas, sin impor-
tarle si sus propietarias estaban pre-
sentes o no; mantenía decentes a los 
esposos de otras mujeres mientras 
su esposo andaba como un puerco 
hambriento. Andaba exagerando en 
propinas y ayudas a los forasteros 
como nunca lo hizo con sus propios 
familiares.

El comportamiento de esa mujer 
le valió buenas consideraciones en 
su contorno al principio, pero, como 
se dice a menudo, “todo exceso es 
malo”, y al final en su entorno se ob-
servaba que parecía haber perdido 
el juicio, al dejando en el olvido o 
abandonando lo propio, sobrepa-
sándose en las atenciones a los ex-
traños. Llegó a tener que sentarse 
ante los notables de su comunidad 
para defenderse de las acusaciones 

Canción 
“Ovaŋ-bikoan”

Estribillo
Ayííyaŋ ee, èééyie yie

Ayííyaŋ ee, èéé Ovaŋ-bi-
koan äbiran…
Ayííyaŋ eeéé.

Mbor alík nnóm äk-
bweñ ñé à-ndáh
 Èzáh beyóm èbe 

aáke akala
 Aválá mam-teh ŋg´abéh. 

 Eh eé Ovaŋ-bikoan.

Estribillo

Miniŋgá älík bi-
koan biaku ñ´àfáh

 Èzáh bikoan èbeo ak´asúk
Mboan mam the ŋg´abéh

Estribillo

“Ovan bikoan” 
(cuidadora de plataneras)

Por: Mêñê Micha-mí-Abêmê, Patricio

de sus vecinas, que decían que ella 
mantenía relaciones adúlteras con 
sus esposos y que su intención era 
ganarse el cariño y atención de las 
demás mujeres. Otros pensaban 
que ella no estaba bien de la cabeza.

Las vecinas de la “bonachona” le 
pusieron muchos motes a causa de 
su rara conducta, sobresaliendo el 
de OVAŊ BIKOAN. Posteriormente, 
el reproche se atribuyó tanto a mu-
jeres como a varones con semejante 
comportamiento, e incluso a niños. 
Por eso era corriente en el pasado 
encontrarse con peleas (sobre todo 
entre mujeres) porque a alguna le 
habían apodado, Ovâŋ-bikoan-a-mi-
niŋgá (mujer cuidadora de platane-
ras ajenas).

En casi todas las comunidades 
fâŋ del pasado eran censurables 
hombres y ºría de los casos se los 

trataba de anormales, busca-pro-
blemas u odiosos de los suyos, pues 
buscaban más fama y aprecio de los 
de fuera que de los de dentro.     ●

CUÉNTAME UN CUENTO
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El talento y la profesionalidad de algunos artistas 
de nuestro país está siendo reconocido y aplau-
dido progresivamente, no solo dentro de nues-
tro diminuto territorio nacional sino más allá, 

allende nuestras fronteras. Uno de esos artistas, cuyo 
buen hacer no deja indiferente a nadie es ANFIBIO. Re-
conocido nacionalmente por su dinamismo en sus di-
rectos, su afán por internacionalizar su música, su obse-
sión por la perfección y la calidad de sus trabajos, todas 
esas cualidades le han valido la nominación al premio 
mejor artista de África Central, el mismo por el que esta-
ban nominados: NANETH NKOGUE (Gabón); IDILLLE 
MAMBA (R.CA); MAWNDOE ft DJAMILA (Tchad) y el 
veterano ROGA, de Extra Musica (Congo Brazza). Gru-
po bastante difícil, al tratarse de rivales de mayoría fran-
cófona y con ritmos musicales mucho más arraigados en 
la subregión y más identificadas con su población; y las 
votaciones se hacían por internet, medio al que la ma-
yoría de nuestros paisanos todavía no tienen acceso con 
asiduidad. Igualmente, fue nominado el joven y polémi-
co rapero G.ADJOGUENING, en la categoría de Artis-
ta Revelación de África Central. El evento cogió mucho 
más brillo con la presencia física de la Primera Dama de 
la nación camerunesa, Mme. Chantal Biya, honrada con 
el premio especial MECENAS de la Cultura.

 El evento tuvo lugar en el Palacio de Congresos de 
Yaundé, Camerún, país de grandes influencias y reli-
quias musicales. País del Makossa y el Bikutsi; tierra 
natal de Grandes de la música mundial como MANU 
DIBANGO, RICHARD BONA O YANNICK NOHA. 
Con un aforo casi completo de artistas, periodistas, in-
vitados de honor venidos de todas partes. Un total de 
94 nominaciones repartidas en 16 categorías. Alfombra 
roja, miles de flashes, vestidos deslumbrantes, autógra-
fos y gritos de los miles de fans embelesados y aglome-
rados en los exteriores del palacio. Glamour repartido, 
nada que envidiar de los oscares hollywoodienses… 
¡todo un ejemplo a seguir! Con las votaciones del públi-
co y la apreciación del jurado, los ganadores de las di-

ANFIBIO, nominado y 
reconocido en la décima 
edición de los premios 

CANAL D´OR 2015
Por: R.T. Odom

ferentes categorías iban recibiendo premios y distincio-
nes a lo largo de la ceremonia. La noche fue amenizada 
con fantásticas y trabajadas actuaciones y prestaciones 
de diferentes artistas, entre ellos, la de ANFIBIO, que 
hizo vibrar las paredes de la enorme sala de eventos del 
Palacio de Congresos, al ritmo de “dame, dame, dame 
amor tonight…” desparpajo y ritmo, sonrisas y poses, 
todo con sabor hispánico, donde “GRACIAS” sona-
ba especial en un entorno donde todo era “MERCI” y 
“THANK YOU”…Al final, aplausos candentes y abra-
zos efusivos… 

Aunque el premio en su categoría se lo llevara final-
mente Roga-Roga, Anfibio, nuestro artista más polifa-
cético nos comenta que esta nominación “es un hito; 
estamos marcando una apertura para más artistas 
ecuatoguineanos en el futuro. Anteriormente apenas 
había una representación ecuatoguineana en ese tipo 
de eventos. Solo se conocía a MAELE y todo el mundo 
te identificaba con él. Ahora el público internacional 
está apostando por nosotros. Eso es un mérito. Estoy 
muy orgulloso de ello y estoy trabajando para que la 
presencia de nuestro país sea mucho más representa-
tiva en el futuro…y claro, poder traerme el premio a 
casa en futuras ediciones”. Los demás ganadores de la 
noche fueron los siguientes: 

Profesionales de la música:

Revelación musical: Stanley Enow 
Artista de música urbana: Stanley Enow 
Artista de música folklórica: Mabelle Zang 
Artista de música góspel: Prince de Jésus 
Artista music world: Hervé Nguebo 
mejor artista África Central: Trésor Mvoula (Congo 
Brazzaville)  
Mejor artista africano: Flavour (Nigeria) 
canción más popular: Mani Bella ( con Pala pala) 
Mejor artista femenino: Coco Argenté 
Mejor artista masculino: X-Maleya  
Mejor video grama: « Tourner les reins » 
de Michael Kiessou por NS Pictures

Los profesionales de la tele también fueron premiados:

Mejor comediante: Martin Poulibé (en Cercle vicieux) 
Mejor comediante: Kwedi (dans Cercle vicieux)  
Mejor serie de TV: “Cercle Vicieux” de Ebenezer 
Képombia 
Mejor humorista: Moustik le charismatik

Los premios especiales fueron para Alhadji Touré, 
Barthelémy Toguo y Soukouss Makoul.

 Cerrando el telón en Yaundé, me dio tiempo a pensar 
en lo emotivo que sería que alguna institución amante 
de la cultura de nuestro país organizara un evento si-
milar y en lo importante que sería para otros artistas 
ecuatoguineanos verse reconocidos o recompensados 
por su talento, dado que el reconocimiento es el premio 
más grande que le puede tocar a cualquier profesional 
de cualquier ámbito.    ● 
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Eran fieras e implacables. Un ejército de mujeres 
armadas con rifles, palos y cuchillos que du-
rante unos doscientos años (siglos XVIII y XIX) 
sirvió de manera eficaz a su rey en múltiples 

guerras y que incluso se enfrentó con increíble valor al 
colonizador europeo. Bautizadas en Occidente como las 
Amazonas de Daho-
mey, estos días se pue-
den ver grandes retra-
tos de algunas de ellas 
en lugares insospecha-
dos, en plena calle, en 
ciudades de Senegal 
como Dakar o Mbour. 
Y es que estas mujeres 
guerreras han inspi-
rado a la artista fran-
cesa Yz Yseult a poner 
en marcha un proyecto 
artístico, denominado 
Amazone, que nos hace 
revivir esta historia un 
tanto olvidada, como tantas otras que tienen como es-
cenario el continente africano. “La mujer es la fuerza de 
África, trabajan, cuidan a sus hijos y familia, montan 
pequeños negocios, tienen mucha imaginación y coraje. 
Este es un homenaje a todas esas mujeres”, asegura Yz 
Yseult.

Hagamos un poco de historia. El histórico reino de 
Dahomey existió du-
rante unos tres siglos, 
hasta 1900, y se ex-
tendía por un territo-
rio que coincide, más 
o menos, con el tercio 
sur del actual Benín. 
El rey era un monarca 
absoluto, una especie 
de divinidad, aunque 
encontraba sus límites 
en el respeto a la tradi-
ción y en la voluntad de 
los dioses. La sociedad 
estaba fuertemente je-
rarquizada y se susten-
taba sobre una base de esclavos, alimentada constante-
mente por las guerras con otros pueblos, y siervos, los 
hijos de estos. Asimismo, existía una casta de hombres 
libres, agricultores y artesanos, y una aristocracia. En el 

Uno de los retratos de Amazone con tinta china sobre papel de seda, en Mbour. 
Foto: Yz Yseult

Amazonas de Dahomey... 
 y de África

siglo XVIII alcanza probablemente su máximo esplen-
dor gracias al comercio con los europeos, sobre todo de 
esclavos, del que las élites fon de Dahomey se benefi-
ciaban especialmente, y de aceite de palma. Es precisa-
mente en esta época cuando el rey Agadja crea su famo-
so ejército de mujeres guerreras.

Consideradas espo-
sas del rey y, por tanto, 
obligadas al celibato, 
las amazonas de Daho-
mey eran entregadas al 
servicio militar por sus 
familias y escogidas en-
tre las más fuertes y at-
léticas, aunque también 
se nutrían de esclavas e 
hijas de esclavas. Preci-
samente las constantes 
guerras con sus vecinos 
y la esclavitud habían 
diezmado a la pobla-
ción masculina, lo que 

puede estar en el origen del nacimiento de este ejérci-
to, que estaba integrado por entre 4.000 y 6.000 muje-
res. Acerca de su coraje y fiereza circularon numerosas 
crónicas en la sociedad europea del siglo XIX. Se dice 
que cortaban la cabeza de sus enemigos y que bebían su 
sangre y que eran especialmente aguerridas en el com-
bate. De hecho, participaban activamente, igual que los 

hombres, en los sacri-
ficios humanos que se 
celebraban en el reino 
de Dahomey.

Su leyenda se extien-
de durante doscientos 
años, hasta la caída del 
propio reino. Fue en la 
última década del siglo 
XIX, cuando los coloni-
zadores franceses esta-
blecieron un protecto-
rado en Porto Novo con 
la intención de hacerse 
con el control de los re-
cursos económicos de 

la zona. Pronto comenzaron las hostilidades que culmi-
naron con varias campañas militares entre 1892 y 1894 
que acabaron por borrar del mapa al famoso ejército 
de Dahomey, y con él a sus amazonas, y con el derro-

Instantánea del siglo XX de las últimas guerreras, ya veteranas, del reino de Dahomey.

Por: Y.I.
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camiento del rey Behanzin, que fue llevado primero a 
Martinica y luego a Argelia, donde falleció. El nombra-
miento de un rey títere 
no fue sino el triste epí-
logo de un reino con-
denado ya a la desapa-
rición, aunque el arte, 
las costumbres o la re-
ligión de los fon han 
sabido perdurar en el 
tiempo.

El valor y la determi-
nación de esas mujeres 
guerreras, que también 
sedujeron a la imagi-
nación de la sociedad 
europea del siglo XIX, 
ha inspirado a la artista 
francesa Yz Yseult, quien desde que se diera a conocer 
en 2003 con Open your eyes, su primer proyecto ur-
bano de envergadura, no ha dejado de explorar en la 
relación entre el arte y la ciudad, el retrato y la historia, 
siempre con un trasfon-
do de vindicación de la 
lucha contra la esclavi-
tud y por los derechos 
cívicos. Tras haber ex-
puesto su trabajo por 
buena parte del mun-
do, Nueva York, París, 
Londres, Praga, Moscú 
o Shangai, en la actua-
lidad ha fijado su base 
y su taller en Senegal, 
país que ya conocía y 
en el que había vivido 
hace 20 años. Charla-
mos en una terraza de 
Dakar con vistas al mar. “Ya había trabajado en histo-
rias de mujeres, de nuestros ancestros, con el foco pues-
to en mujeres combativas, fuertes. Esto me interesa mu-
cho”, asegura.

El proyecto Amazo-
ne está compuesto de 
13 retratos de gran ta-
maño elaborados en 
tinta china sobre papel 
fino de seda, como el 
que se usa para envol-
ver zapatos, a partir 
de fotografías que la 
propia artista ha bus-
cado en archivos o en 
Internet. “Siempre tra-
bajo sobre una base fo-
tográfica”, explica. Una 
vez que el retrato está 
pintado, busca las su-
perficies adecuadas en la calle para pegarlos. “Quiero 
que sean paredes con porosidad y color, no superficies 

Retrato de mujer fula, dentro del proyecto Amazone. / Foto: Yz Ysultz

Amazona de Dahomey sobre un restaurante en Mbour. / Foto: Yz Yseult.

Retrato de Aline Sitoé Diatta, del proyecto Amazone. / Foto: Yz Yseult.

blancas y limpias, paredes que tengan su propia histo-
ria. Hay una relación entre el retrato y el soporte”, dice. 

En ocasiones, Yz Yseult 
lleva a cabo su trabajo 
sobre madera o viejas 
planchas de metal.

La selección del lu-
gar donde colocar sus 
obras también está li-
gada a otras circuns-
tancias especiales. Mu-
chos de los retratos de 
Amazone se instala-
ron entiendas, restau-
rantes o pequeños ne-
gocios regentados por 
mujeres, en Mbour, La 
Somone o Sally, lo que 

aporta aún más sentido al proyecto. “Las mujeres son la 
fuerza de África”, insiste, “y la Historia está plagada de 
testimonios de su coraje y valentía. Por ejemplo en este 
continente ha habido muchas reinas y sin embargo esto 

ha tenido poco eco en 
Occidente”. Uno de los 
personajes femeninos 
que más ha fascinado a 
esta artista es el de Ali-
ne Sitoé Diatta, a la que 
también ha retratado.

Aline nació en 1920 
en el pequeño pueblo 
de Kabrousse, en Casa-
mance, al sur de Sene-
gal. Como tantas otras 
jóvenes entonces, emi-
gró a Dakar para tra-
bajar en el servicio do-
méstico. Sin embargo, 

su vida dio un giro cuando, según cuenta la tradición, 
tuvo una revelación en sueños que le ordenaba regre-
sar a su Casamance natal para aliviar el sufrimiento de 
su pueblo. Tras su inicial resistencia, volvió y, envuelta 

en un halo de misticis-
mo (se decía que podía 
provocar la lluvia), se 
puso al frente de va-
rias revueltas contra la 
colonización francesa. 
En concreto, promovió 
el abandono de los cul-
tivos impuestos por los 
europeos y la vuelta a 
los cultivos de supervi-
vencia tradicionales de 
los diola. Los franceses, 
que la veían como una 
amenaza, la detuvieron 
y la deportaron a Tom-

buctú, al norte del actual Malí, donde falleció en 1944 
con tan solo 24 años.    ●
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NIEFANG: Límite natural entre la costa 
y el interior del río Mbini

Nuestras ciudades, ayer y hoy

Por: Antonio Nandongo Nguema

Fue bautizada por el gobier-
no colonial con el nombre de 
“Sevilla de Niefang”, pero 
Macías lo cambió a “Nie-

fang Nze Bokung”, para terminar 
en “Niefang”, a secas, como se llama 
actualmente. Se trata de un nombre 
que describe su condición estratégi-
ca como límite de los fang con las et-
nias playeras. 

De hecho, Niefang constituye la 
barrera natural que separa las zo-
nas costera e interior de Río Muni; 
es donde la carretera nacional que 
enlaza Bata con las ciudades del in-
terior se separa en dos rutas princi-
pales: la que se dirige a Evinayong, 
Acurenam y Akonibe y la otra, que 
va directo a Ebibeyín, pasando por 
Micomiseng y Nkue, desde donde 

Seminario e iglesia de Niefang

se ramifica en una tercera ruta que, 
pasando por Añisok, llega a Mongo-
mo, hasta desembocar en la villa de 
Nsork Esabekang.

Como punto de unión de ambas 
rutas principales, y como la puer-
ta de entrada hacia la zona coste-
ra, Niefang ha sido, desde tiempos 
remotos, la localización de una im-
portante barrera de control, donde 
se filtra todo el pasaje y carga que 
proceden del interior de Río Muni 
con destino a Bata, y viceversa, 
como medida de prevención contra 
la circulación de delincuentes en 
ambas direcciones, que son detec-
tados e intervenidos por las fuerzas 
encargadas de dicho control, com-
puestas por efectivos de la Policía 
y la Aduana. 

Amén de estas circunstancias 
que caracterizan a Niefang, esta pe-
queña ciudad está ubicada en la ori-
lla del río Benito o Wele; es capital 
del distrito de su nombre, que per-
tenece a la provincia de Centro Sur.

Al margen de su historia ances-
tral, Niefang tiene otra historia es-
pecial y trágica, cuyo desenlace de-
terminó el éxito de la gloriosa gesta 
del 3 de Agosto de 1979, conocida 
generalmente como el Golpe de Li-
bertad.

Un retazo de esa historia nos 
cuenta que , después del fracaso de 
las fuerzas de Macías en su deses-
perado intento de avanzar sobre 
Bata para recuperar el control de 
la situación, apoyadas por un pe-
queño reducto de sus fieles colabo-

Puente de Triana. Niefang (Ant. Sevilla de Niefang) 
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Puente de Triana. Niefang (Ant. Sevilla de Niefang) 

Rio Benito a su paso por Niefang Niefang 

Puente sobre el rio Wele, Niefang

radores, que desde los palacios de 
la capital de Litoral ofrecieron una 
fuerte resistencia a las tropas liber-
tadoras que procedían de Malabo, 
Macías retrocedió con sus tropas 
milicianas y se fortaleció en la pe-
queña Niefang, donde se libró una 
dura, sangrienta y definitiva batalla 
por ambos bandos del fragmentado 
ejército nacional; batalla en la que la 
pequeña ciudad salió muy mal pa-
rada, por el tenaz asedio y el bru-
tal bombardeo que sufrió durante 
varios días, que causaron estragos 
en su reducida estructura, forzan-
do a Macías y su legión de esbirros 
a fugarse hacia el interior de la re-
gión de Río Muni, desparramándo-
se en desbandada por los bosques 
y poblados, siendo perseguidos y 

neutralizados por las tropas liber-
tadoras hasta la victoria total y la 
detención del hasta entonces “Pre-
sidente Vitalicio” y “Líder de Ace-
ro”, Macías. 

A mediados de la década de los 
noventa, todavía se podía ver en las 
fachadas, terrazas , azoteas y pare-
des de los edificios de la ciudad, los 
boquetes y destrozos producidos 
por los impactos de balas y obuses, 
de cañones, morteros y ametralla-
doras pesadas, además de los restos 
de tanques en las calles, devorados 
en su día por el fuego, como hue-
llas inequívocas del enorme drama 
y sacrificio a que fue sometida la 
pequeña ciudad, en oblación para 
conseguir la paz y la libertad del 
pueblo de Guinea Ecuatorial. 

Hoy por hoy, Niefang ha sido 
restaurada, sus calles reconstrui-
das, pavimentadas, anchas y bien 
alumbradas; y reaparece como ciu-
dad apacible, tranquila y muy aco-
gedora; precioso lugar de recreo, 
concurrido por gente quetacude allí 
en busca de paz y sosiego, lejos del 
mundanal ruido de la vecina Bata, 
deleitándose con el frescor balsámi-
co que esparcen sobre la villa las ne-
gruzcas aguas del gigantesco Wele 
que, pomposo y solemne, se desli-
za silencioso al borde de la peque-
ña ciudad, camino hacia el inmenso 
océano Atlántico, que baña nuestras 
costas y absorbe todas las aguas flu-
viales de nuestro territorio.
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Ecuatorial lamenta no haber podido ilus-
trar este artículo con fotografías actuales 
de la ciudad de Niefang (habiendo teni-

do que utilizar imágenes encontradas en inter-
net), debido el delegado de Gobierno de ese 
distrito, decidió, motu propio y sin que media-
ra ninguna decisión judicial, intervenir la cáma-
ra fotográfica de nuestro enviado y borrar de 
la tarjeta de memoria las imágenes que este 
había tomado de la ciudad.

 Al periodista, que incluso estaba hablando 
con el Alcalde de la Villa cuando ocurrió el in-
cidente, no se le señaló, en ningún momento, 
que había incumplido ley alguna ni se le acla-
ró si había fotografiado accidentalmente algún 
punto de Niefang que no se pueda captar por 
motivos de seguridad. El único argumento es-
grimido por esta autoridad es que no sabía si 
esas imágenes iban a ser utilizadas “para ha-
blar mal del régimen”. 

Consideramos que lo que podría hablar mal 
de nuestro país son, precisamente, actitudes 
como la del delegado del Gobierno, que abu-
sando de su autoridad, obstaculiza, no solo la 
libertad de prensa,  la posibilidad de informar 
e ilustrar positivamente aspectos del desarro-
llo de nuestro país, sino que también nos hace 
plantearnos cuál será la actitud de algunas au-
toridades locales cuando, como deseamos, 
nuestras ciudades empiecen a recibir turismo 
internacional, si ni siquiera a un ciudadano gui-
neoecuatoriano, periodista acreditado de una 
revista reconocida por su objetividad y acom-
pañamiento del desarrollo positivo de nuestro 
país, se le permite inmortalizar los rincones  del 
mismo. Recordemos que una de las claves de 

nuestra emergencia y de la diversificación de 
nuestra economía se encuentra precisamente 
en el Turismo. Confiemos en que ninguna per-
sona que visite nuestro país se vea nunca en 
la situación de asistir, impotente, a cómo una 
autoridad local o militar le obliga a borrar las 
fotografías de su cámara, sin porqués ni más 
explicaciones. 

La Gaceta de Guinea Ecuatorial quiere hacer 
hincapié en que su labor no es la de “hablar mal 
del régimen”, como era el temor del delegado 
del Gobierno de Niefang. Estamos aquí para 
informar a nuestra sociedad sobre lo bueno 
que estamos haciendo todos los ciudadanos 
guineoecuatorianos (en todos sus estamentos, 
profesiones y clases) para sacar adelante este 
pequeño y bello  país y también sobre todo 
aquello que, como ocurre en cualquier socie-
dad del mundo, está mal o es mejorable y que 
es necesario mencionar para que se empiece a 
trabajar en los remedios. 

Con esta serie de artículos, en concreto, cu-
yos textos tan maravillosamente nos ha escrito 
el Sr. Nandongo Nguema (periodista reputa-
do y conocido en nuestro país), pretendemos 
despertar la curiosidad de guineoecuatorianos 
y extranjeros a visitar y valorar aquellos luga-
res de nuestro Guinea Ecuatorial que todavía 
no conocen o a volver a aquellos que en algún 
momento les dejaron gratos recuerdos. Alcan-
zaremos mejor estos objetivos si acompaña-
mos los textos con imágenes bellas y actuales. 
Nosotros, desde nuestro sector, la comunica-
ción, estamos aportando nuestro granito de 
arena al plan de emergencia que ha emprendi-
do este país y sugerimos a los demás que, por 
lo menos, no nos dificulten el trabajo. 

La dirección de La Gaceta de Guinea Ecuatorial

NOTA INFORMATIVA
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R ecientemente la Universidad Eafit inauguró 
una nueva escuela de Ciencias. Esa escuela 
empezará a operar este año y busca fortalecer 
la investigación científica.

La universidad Eafit llegó a África. El 2 de noviembre 
del año pasado, Tiffany Carvajal y Diego Zapata, pro-
fesores de la institución educativa, viajaron a Guinea 
Ecuatorial para desarrollar un plan académico median-
te el cual se pudiera perfeccionar el inglés de los univer-
sitarios de ese país del oeste africano.

El origen de ese proyecto se remonta a octubre del 
2012, cuando entre la Universidad Nacional de Guinea 
Ecuatorial (Unge) y Eafit se estableció un puente para 
una asesoría en geología.

Eafit aprovechó la oportunidad para de brindar apo-
yo a esa universidad en el área de idiomas. Carvajal es 
el encargado del acompañamiento académico y meto-
dológico; mientras que Za-
pata es el soporte de los pro-
fesores para que mejoren su 
dominio del idioma.

Una tercera persona, 
Adriana Chacón, se unió 
como coordinadora admi-
nistrativa; y, en Medellín, 
se conformó un equipo fa-
cultado para proveer los 
insumos que necesitan en 
África. Pero, ¿por qué una 
universidad colombiana? Aunque a simple vista pare-
ciera que no tenemos nada en común con Guinea Ecua-
torial, hay similitudes importantes.

Por ejemplo, ambos países hablan castellano y el ser 
antiguas colonias españolas dejó como herencia rasgos 
culturales compartidos. Eso le gustó a la empresa pa-
trocinadora, Marathon Oil Company, multinacional del 
campo energético. También llamó la atención la expe-
riencia de Eafit en la enseñanza de idiomas.

Con el proyecto la única meta no es formar gente que 
pueda enseñar inglés en Guinea Ecuatorial. Lo princi-
pal es establecer una administración académica que se 
encargue de aspectos como la asignación de profesores, 
del establecimiento de un plan de estudios y del diseño 
de exámenes que respalden ese plan. De lo contrario, 
los profesores, por más buenas intenciones que tengan, 
irán sin rumbo fijo.

Gloria Moreno, asesora de este programa, explicó 
que hay una ventaja cuando se aprende inglés en un 
lugar que no es angloparlante.

En Inglaterra o Estados Unidos es cierto que habrá 
una mayor inmersión en la lengua pero, en su opinión, 
en un ambiente de segundo idioma se tiene más cuida-
do para que las personas vayan cogiendo, con menos 

En África, profesores de Eafit enseñan a hablar inglés

Convenio entre Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial y Eafit, hace posible esa experiencia.

Por: M.H.

velocidad pero con mayor entendimiento, cada concep-
to. En Guinea Ecuatorial se encontraron con profesores 
que habían estudiado inglés en una universidad de Es-
tados Unidos, pero para los estándares de Eafit tenían 
un nivel bajo.

La idea es que lleguen mínimo a un nivel B2 o C1, 
según el Marco Común Europeo. Esa meta debe conse-
guirse en dos años, que fue el límite de tiempo estable-
cido para el proyecto.

Para Carvajal, coordinadora académica, el balance 
del primer trimestre es bastante positivo. Incluso, dijo, 
han adelantado etapas que estaban consideradas para 
cuando hubieran transcurrido entre ocho y 12 meses.

“Hemos logrado ganar la confianza del grupo de 
profesores locales y de las directivas de la Universidad 
Nacional de Guinea Ecuatorial. Se ha generado buena 
relación, buena comunicación y un ambiente de traba-

jo agradable para la imple-
mentación de la propuesta 
de Eafit”, agregó.

Actualmente cuentan con 
60 estudiantes de tercer y 
cuarto año de la Unge. To-
dos pertenecen a carreras 
específicas relacionadas con 
la industria minero energé-
tica.

Thomas Treutler, director 
de Idiomas de Eafit, dijo que 

una de las metas para este año es llegar a duplicar el 
número de estudiantes.

Además, recibirán una primera delegación de alum-
nos provenientes de Guinea Ecuatorial que se capacita-
rá en Colombia.

Guinea Ecuatorial es un país de 28.051 kilómetros 
cuadrados, una tercera parte de la superficie de Antio-
quia. Está ubicado en el oeste africano, tiene una pobla-
ción cercana al 1.800.000 habitantes y es el único país de 
ese continente que habla español.

En los años 90 se convirtió en un importante expor-
tador de petróleo y gas natural, lo que atrajo numero-
sas multinacionales de ese sector, en su mayoría prove-
nientes de Estados Unidos y el Reino Unido.

En ese momento la pequeña nación vio la necesidad 
de contar con personas que dominaran el inglés.

Las únicas dificultades que han tenido que superar, 
hasta la fecha, tienen que ver con la falta de espacio fí-
sico y adaptación a códigos culturales y formas de tra-
bajo diferentes.

Y es que estar en Malabo, capital de Guinea Ecuato-
rial, dicen, es como trabajar en Barrancabermeja, con 
una temperatura que hace que todo vaya a un ritmo 
diferente.    ●
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“E l azúcar no es un nu-
triente esencial y hay 
evidencia sólida que 
muestra que en rea-

lidad puede ser perjudicial al con-
tribuir al sobrepeso, la obesidad 
y las caries dentales”, sostuvo en 
Washington Enrique Jacoby, ase-
sor en alimentación sana y vida 
activa de la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS), al presen-
tar las directrices recién formula-
das por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) en este tema; y 
que pretenden ayudar a los países 
a elaborar políticas y acciones para 
reducir el consumo de los azúca-
res en aras de mejorar la salud de 
la población.

De acuerdo con un comunica-
do de prensa emitido por la OPS 
—luego de un análisis riguroso 
de la OMS, mediante un proceso 
consultivo mundial abierto, y ba-
sadas en las últimas evi dencias y 

los aportes de científicos líderes 
de todo el mundo— las nuevas di-
rectrices recomiendan que adultos 
y niños reduzcan su ingesta dia-
ria de azúcares libres a menos del 
10 % de calorías totales. Las mis-
mas señalan que una disminución 
del consumo aún mayor, al menos 
del 5 % —o aproximadamente seis 
cucharaditas por día en una dieta 
de 2 000 calorías—, proporciona-
ría beneficios adicionales para la 
salud.

Consejos para el 2015
Por: Doctor Francisco Miguel BARROSO MOLINA

Consumir menos azúcar trae 
beneficios para la salud
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“Los azúcares libres se refieren 
a los monosacáridos (como la glu-
cosa y la fructosa) y los disacáridos 
(como la sacarosa o el azúcar de 
mesa), que se agregan a los alimen-
tos y las bebidas por el fabricante, el 
cocinero o el consumidor, así co mo 
azúcares que están naturalmen-
te presentes en miel, jarabes, jugos 
de fruta y concentrados de jugo de 
fruta. Las directrices no se refieren 
a los azúcares de las frutas frescas 
y verduras, o los azúcares presentes 
de forma natural en la leche, porque 
no hay evidencia sobre los efectos 
adversos de consumir estos azúca-
res”, explica la nota de la OPS.

Según el texto, las pautas se basan 
en evidencia científica reciente que 
indica que los adultos que consu-
men menos azúcares tienen un peso 
corporal menor, y que el incremen-
to de la cantidad de azúcares en la 
dieta está asociado con un aumento 
de peso. “La investigación también 
indica que los niños con un mayor 
consumo de bebidas azucaradas tie-
nen mayores probabilidades de te-
ner exceso de peso o ser obesos, que 
niños con un consumo bajo de bebi-
das endulzadas con azúcar”.

El mismo comunicado refiere que 
otros estudios revelan que las ta-
sas de caries dentales son mayores 
cuando la ingesta de azúcares libres 
supera el 10 % de las calorías tota-
les, en comparación con una ingesta 
inferior. La recomendación de que 
el consumo de azúcares libres sea 
menor del 5 % se basa en estudios 
ecológicos basados en la población, 
que revelaron una reducción de las 
caries dentales en los países donde 
la disponibilidad de los azúcares 
descendió drásticamente.

Estadísticas de la organización 
refieren que el consumo de alimen-
tos procesados en América Latina 
ha aumentado en los últimos años. 
“Un estudio reciente de la OPS/
OMS en 12 países latinoamericanos 
revela que el consumo de alimentos 
ultraprocesados y las bebidas azu-
caradas au mentaron en casi un ter-
cio en promedio entre 1999 y 2013, y 

en tres de los países (Bolivia, Perú y 
Uruguay), el consumo superó el do-
ble. El estudio también reveló que 
el índice de masa corporal (IMC) se 
incrementó en los 12 países durante 
el mismo periodo y que los aumen-
tos de IMC estaban correlacionados 
positivamente con los aumentos de 
ventas anuales per cápita de pro-
ductos ultraprocesados”.

En ese sentido, la OPS advierte 
que una gran parte de los azúcares 
que son consumidos actualmente 
están “escondidos” en alimentos 
procesados que no son considera-
dos como dulces por los consumi-
dores. Por ejemplo, una cucharada 
de kétchup contiene alrededor de 
cuatro gramos (cerca de una cucha-
radita) de azúcares libres. Una lata 
de refresco endulzado con azúcar 
tiene hasta 40 gramos (cerca de diez 
cucharaditas) de azúcares libres.

“Para revertir estas tendencias, 
los países miembros de la OPS/
OMS adoptaron en el 2014 un Plan 
regional de acción para la preven-
ción de obesidad en los niños y los 
adolescentes, el cual insta a adoptar 
medidas que incluyen la restricción 

a la comercialización de productos 
alimentarios y bebidas ultraproce-
sados a los niños, el aumento de los 
costos de estos alimentos mediante 
im puestos, el incremento de la pro-
ducción y accesibilidad de alimen-
tos frescos saludables y la formula-
ción de nuevas directrices para los 
programas alimentarios escolares y 
preescolares”.

Estas nuevas directrices forman 
parte además de los esfuerzos pro-
gresivos de la OPS y la OMS para 
promover la prevención de las en-
fermedades crónicas no transmisi-
bles (ENT), como las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer y la dia-
betes, ante su elevada prevalencia. 
El Plan de Acción Mun dial de la 
OMS para la Prevención y el Con-
trol de las ENT 2013-2020, requiere 
detener el aumento en la diabetes y 
la obesidad, así como reducir la car-
ga de mortalidad prematura debido 
a estas enfermedades en un 25 % 
para el año 2025.

Esperemos que no hagan oidos 
sordos a estas orientaciones de 
la Organización Mundias para la 
Salud.     ●
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Una de las enseñanzas que nos ha brindado la 
epidemia de ébola en África occidental, que ya 
ha causado 8.641 muertes (hasta el 18 de ene-
ro, según datos de la Organización Mundial de 

la Salud), es que existen muchas enfermedades que 
desconocemos, mortales, con nombres raros o, sim-
plemente, aunque nos sean conocidas, nos resultan in-
diferentes mientras no amenacen la salud de nuestras 
sociedades occidentales. Son olvidadas porque afec-
tan a los más pobres y vulnerables del planeta, a los 
que no podrán pagar un tratamiento ni pueden em-
prender grandes campañas comunicativas para que 
entren en la agenda política e informativa.

En Planeta Futuro hemos querido durante este año 
pasado sacudirles las telarañas y sacarlas a relucir. La 
salud es un pilar fundamental para el desarrollo de los 
países y, sin embargo, millones de personas mueren 
cada año por enfermedades que se pueden prevenir o 
curar. Algunas de estas dolencias olvidadas ni siquiera 
tienen solución porque los esfuerzos en investigación 
para lograr vacuna o tratamiento son mínimos.

Apostamos, pues, porque algunas de estas enfer-
medades, desconocidas o no, dejasen de ser, al menos, 
invisibles. He aquí un repaso breve de lo tratado.

una gran aliada para informarnos acerca de la si-
tuación diaria a la que se enfrentaban médicos y 
población. Gracias a ellos, nos adentramos dos 
días en el hospital de Kailahun (Sierra Leona), en 
uno de los relatos más crudos sobre la epidemia, 
escrito por el médico y ginecólogo Benjamin Black. 
Sobre cómo el ébola acaba con familias enteras; la 
desolación que siente y lo difícil que es tranquilizar 
a los pacientes, sabiendo que muchos van a mo-
rir. Hoy hemos sabido que la epidemia parece que 
empieza a remitir.

Un médico da agua a un paciente ingresado en la zona de aislamiento. 

Los pacientes son alojados en carpas distintas en el Centro de Tratamiento 
de Cólera de Puerto Príncipe, dependiendo de sus condiciones. Los 

trabajadores del centro les revisan constantemente para saber si están 
bien hidratados. Desde mediados de octubre, más de 2.000 personas 
con síntomas de cólera han necesitado ser hospitalizadas de urgencia.

2.  Cólera. Una emergencia (todavía) en Haití.
El pasado 12 de enero de 2015 se conmemo-

ró el quinto aniversario del devastador terre-
moto que azotó el país más pobre de Améri-
ca, causando 300.000 muertos y 1,5 millones de 
desplazados. Unas cifras que no dejaron indi-
ferentes a los países ricos, que se volcaron en la 
ayuda. Un lustro después, las noticias han traí-
do un mensaje de esperanza y reconstrucción. 
Sin embargo, el cólera todavía es una emergen-
cia en Haití, como recordaba este fotoreporta-
je sobre todo entre las comunidades más po-
bres sin acceso a agua potable y saneamiento.  
Esta enfermedad diarreica “puede causar la muer-
te en cuestión de horas” si no se trata, advierte la 
OMS. Este organismo calcula que cada año se pro-
ducen entre tres y cinco millones de casos, de los 
que entre 100.000 y 120.000 acaban en defunción 
del paciente.

1.  Ébola: 48 horas en la zona de aislamiento.
Muchas historias son las que publicamos en 

Planeta Futuro sobre esta enfermedad intentan-
do, sobre todo, poner rostro a los números, hu-
manizando los devastadores datos que nos llega-
ban de África. Médicos sin Fronteras, la ONG que 
se ha volcado en la asistencia de las víctimas, fue 

las enfermedades que no 
olvidamos

Por: P.S.
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3.  Chagas. El mal desconocido y mortal.
por diferentes razones, el Trypanosoma cruzi, 

un parásito mortal descubierto hace más de un 
siglo y que afecta a millones de personas, ape-
nas ha llamado la atención mundial. “De todos 
los retos a los que el Chagas hace frente, el olvi-
do (incluso negligencia) ha sido el principal obs-
táculo con el que se ha encontrado”, escribe. 
La coordinadora técnica de la Plataforma de Cha-
gas en Bolivia, María Jesús Pinazo, decía en la pu-
blicación sobre esta enfermedad en Planeta Futu-
ro Una enfermedad de personas olvidadas: “Si no 
hubiera sido por los pacientes enfermos de Cha-
gas que acudieron a una consulta en Barcelona, la 
enfermedad no habría salido del olvido”.

A diferencia de la malaria o el dengue, el mal de Chagas es 
una enfermedad poco conocida. Sin embargo, se trata de una 

enfermedad mortal y es, además, una de las principales causas que 
impide el desarrollo rural y económico de amplias zonas rurales en 

Latinoamérica. El Chagas es una enfermedad lenta y silenciosa. 

4.  Malaria. La enfermedad que mata a un 
niño cada minuto en África.

La malaria parte el mundo en dos como se 
puede observar en este mapa sobre esta en-
fermedad, que se ceba con los niños y mata al 
año a más de 600.000 personas de los 207 mi-
llones de casos que se registran anualmente. 
Con información sobre ella y el centro de refe-
rencia en Mozambique, donde se intenta bus-
car una vacuna que la frene, iniciamos la an-
dadura de Planeta Futuro hace ahora un año.

5.  Chikungunya. El mosquito que te deja 
doblado.

Su nombre puede sonar chistoso, pero no tiene 
ninguna gracia. La palabra chikungunya proviene 
de una lengua tanzana, país de origen de la en-
fermedad; significa hombre doblado y deja literal-
mente así a quienes contraen este virus transmi-
tido por los mismos mosquitos que contagian el 
dengue.

Mujeres embarazadas recibiendo mosquiteros en Mali

El chikungunya, una enfermedad vírica que puede dejar secuelas 
durante meses, se expande desde El Caribe al resto de América 

6.  Enfermedad de Carrión.
Tan letal como el ébola y más que la peste... pero 

erradicable La enfermedad de Carrión se hace fuer-
te con los más débiles: la población en mayor situa-
ción de riesgo son las personas de las zonas rurales 
con menos recursos, sobre todo mujeres embaraza-
das y niños. Originariamente endémica de los valles 
andinos de Perú, Ecuador y Colombia, ahora que los 
patógenos parecen haberle tomado el gusto a eso 
de viajar —y ahí están las epidemias de ébola y de 
chikungunya para recordárnoslo— ha iniciado su 
expansión hacia territorios vecinos, amenazando 
con llegar hasta donde el vector que la transmite, la 
mosca titira, consiga llevarla. Pero no todo son malas 
noticias... contra ella sí existe tratamiento. Por suer-
te, los antibióticos todavía son efectivos contra ella. 
Cláudia Gomes, investigadora en el Instituto de Salud 
Global de Barcelona (ISGlobal) y Pau Rubio, respon-
sable de Comunicación Online de ISGlobal. 
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7.  Tuberculosis. Tratamientos desfasados 
(e inaccesibles) para una enfermedad 
curable.

Si cada enfermo de tuberculosis recibiera un tra-
tamiento adecuado, ninguno moriría. Sin embar-
go, cada día fallecen por ella más personas de las 
que han perecido por ébola en toda la historia. El 
año pasado 1,5 millones de personas perdieron la 
vida por culpa de esta enfermedad. Solo uno de 
cada tres pacientes es diagnosticado de la varian-
te de resistente a los medicamentos y solo uno de 
cada cinco recibe el tratamiento adecuado.

La paciente recuperada de tuberculosis multirresistente, Ángela, espera 
ser vista para una consulta de rutina en un centro de seguimiento de TB. 

8.  Lepra. Sí, se cura.
Como se puede leer y ver en este relato fotográfi-

co, la enfermedad se cura. El diagnóstico temprano 
y la medicación son las únicas vías para erradicar-
la. El tratamiento conocido como Multi Drug Thera-
phy (tratamiento multimedicamentoso) distribuido 
mundialmente de manera gratuita por la Organiza-
ción Mundial de la Salud, puede matar en una dosis 
al 99,99% de las bacterias causantes de la enferme-
dad y que afecta principalmente la piel, los nervios 
periféricos, la mucosa de las vías respiratorias altas 
y los ojos. Pese a la alta efectividad, según las cifras 
oficiales procedentes de 115 países recogidas por 
la OMS, la prevalencia registrada de la lepra a fina-
les de 2012 (último dato disponible) era de 189.018 
casos, y ese mismo año se notificaron aproximada-
mente 232.857 nuevos casos.

El Ackworth Hospital de Bombay abrió sus puertas en 1890 y continúa 
siendo el refugio de muchos. 

No usar calzado durante el trabajo de la tierra es habitual.

9.  Podoconiosis. Cuando la tierra contagia.
La podoconiosis es una enfermedad poco cono-

cida, incluida desde 2011 en la lista de enferme-
dades olvidadas de la Organización Mundial de la 
Salud. Se produce por la entrada de micro partícu-
las minerales de silicatos, berilio y circonio a través 
de la piel en personas que caminan descalzas so-
bre suelos arcillosos de origen volcánico por enci-
ma de los 1.500 metros. Fundamentalmente afec-
ta a los granjeros con economía de subsistencia, 
en regiones con un alto índice de lluvias. “Y noso-
tros, ciudadanos de un país como España, con una 
potente industria del calzado, tal vez debiéramos 
hacer algo más para este fin”, decían Laura Prie-
to Pérez y Miguel Górgolas Hernández-Mora en un 
reportaje en el que nos descubrían esta descono-
cida enfermedad.

10.  Polio. En 10 datos.
En 2013, se registraron 416 nuevos casos de po-

lio. Son casi un 99% menos que los que se conta-
bilizaron en 1988 (350.000) cuando comenzó la 
verdadera lucha contra esta enfermedad. En 2014, 
la poliomielitis seguía siendo endémica en tres 
países: Nigeria, Afganistán y Pakistán. Sentirnos 
tan cerca de lograr el objetivo de la total inmuni-
zación contra la polio, no nos hace, sin embargo, 
olvidarnos de que todavía falta el empujón final. 
Estos son solo algunos de los datos que resumen 
26 años de un combate que el mundo está a punto 
de ganar.    ●

Una madre sostiene a su bebé de un mes mientras está siendo inmunizada. 
La imagen se tomó en Sudán del Sur en 2011 en el centro médico Chilak 
Returnee de la ciudad de Rubkona, gestionado por el Gobierno del país con 

el apoyo de Unicef.
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Son asistencias primarias que se prestan a una o 
varias personas, como consecuencia de una en-
fermedad o accidente, hasta ser evacuadas a un 
centro asistencial profesional. El objetivo de los 

primeros auxilios es aliviar el dolor, aminorar la angus-
tia, proporcionar tranquilidad y pedir ayuda sanitaria 
de urgencia.

Es importante que el socorrista tenga conocimien-
tos de lo que debe o no debe hacer; puesto que una 
mala praxis, puede ocasionar complicaciones indesea-
bles a la víctima, incluso la muerte. Es bien sabido que 
la primera asistencia que recibe la víctima, en casos 
graves, puede ser la diferencia entre la vida y la muer-
te. En todos los procedimientos de primeros auxilios se 
debe mantener la calma y evitar precipitación; adop-
tando en todos los casos medidas de protección del 
que socorre y de la víctima; para ello se debe elegir, si 
se puede, una zona segura para evitar dobles acciden-
tes. Si no sabes qué hacer en situaciones de urgencias, 
es mejor no hacer nada, pero debes pedir ayuda y va-
lorar la gravedad de la víctima, sin arriesgar tu vida en 
casos de peligro.

En los accidentes que no hay lesiones cervicales 
(cuello) o craneales (cabeza), se puede acomodar al 
accidentado; en el caso de que aparezca insuficiencia 
respiratoria, se pondrá a la víctima en decúbito supi-
no(boca arriba) en plano horizontal; así mismo si apa-
recen vómitos, se colocará a la víctima en posición late-
ral de seguridad, para evitar posible aspiración.

Una de las actuaciones prioritarias, cuando se va a 
socorrer, es comprobar que la víctima respira y que tie-
ne despejada las vías respiratorias; pero si no respira 
por sí, hay que ventilarle con los medios disponibles (el 
más usado es la ventilación boca a boca). También se 
debe valorar la tensión arterial, frecuencia cardiaca, el 
pulso entre otras, para evitar el shock que puede po-
ner en riesgo la vida del afectado, cuyos signos son: 
pulso débil y rápido, tensión baja, piel fría, labios azu-
lados y respiración superficial. Estos síntomas suelen 
aparecer varias horas después del suceso, por lo que 
se recomienda como norma general la administración, 
por vía endovenosa, de líquidos y electrolitos.

Como las urgencias más comunes suelen ser acci-
dentes, hablaremos de cada una en los sucesivos nú-
meros de esta revista, empezando por:

ASFIXIA
La asfixia se produce cuando el aire que enviamos 

a los pulmones no llega a éstos y consecuentemente 
la sangre no se nutre de oxígeno. Son muchas las cau-
sas que producen asfixia, tales como ahogamiento por 
obstrucción de las vías altas, la estrangulación, el en-

venenamiento, electrocución, sobredosis de drogas, 
etc. Cuando ocurre una asfixia, se debe instaurar al-
gún tipo de respiración artificial inmediata, puesto que 
disponemos de 4 o 6 minutos para evitar un mal des-
enlace. 

La respiración artificial más utilizada como ur-
gencia es el método llamado “boca a boca”. 
PROCEDIMIENTO: El socorrista echa la cabeza de la 
víctima hacia atrás para ahuecar el espacio existente 
entre la lengua y la laringe. Con una mano se inclina 
la cabeza de la víctima hacia atrás, y con la otra se em-
puja la frente hacia atrás. El reanimador llena sus pul-
mones de aire y aplica su boca a la boca de la víctima, a 
quien también ha pinzado los orificios nasales, y sopla 
con fuerza. Este soplo se puede apreciar observando 
cómo se levanta el tórax del asistido durante la insu-
flación. El proceso se repite doce veces por minuto en 
adultos y veinte veces por minuto en niños. Si las vías 
respiratorias no están despejadas, se coloca al pacien-
te en decúbito lateral y se le da golpes adecuados entre 
omóplatos para desatascar los pulmones, para luego 
proseguir con la respiración “boca a boca”.

La otra técnica es la llamada “abrazo del oso o ma-
niobra de Heimlich(Asfixia por atragantamiento). 
PROCEDIMIENTO: El socorrista se sitúa detrás del pa-
ciente y le rodea la cintura con los brazos, y, entrela-
zando las manos que previamente se sitúan entre el 
ombligo y el tórax; se presiona fuerte de manera brus-
ca hacia atrás y hacia arriba. Se debe tener cuidado de 
no presionar sobre las costillas por el riesgo de rom-
perlas (sobremanera en gente débil y niños).La respi-
ración artificial no debe interrumpirse, hasta que el 
afectado recobre la respiración por sí, o que algún pro-
fesional certifique el exitus.    ●

Por: José NTUTUMU EDÚ, DUE 

PRIMEROS AUXILIOS
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Recibí una llamada telefóni-
ca de la Comisaría de Po-
licía de Lampert a las 16h 
del domingo, 8 de febrero; 

el comisario precisaba de mi pre-
sencia… Solo tardé algunos minu-
tos en cumplir el deseo del oficial. 
Al llegar, lo encontré con otras per-
sonas, entre ellas, un policía unifor-
mado y otras personas cuya ocu-
pación no podía identificar. Ante 
todos me dijo, alarmado y con cara 
de “preocupación”, que me llama-
ba para informarme de que el “chi-
co” (un peligroso ladrón de unos 17 
años, que estaba pendiente de su 
conducción a la policía judicial des-
de el día anterior) se había esca-
pado de su celda. Me enseñó 
a mí y a los presentes el es-
cenario de la supuesta huida 
del delincuente: parece 
que este se subió a 
una ventana bas-
tante alta, desde 
la cual apartó 
una tabla del 
cielorraso, de-
jando un agu-
jero de apenas 
30 cm de diá-
metro, por don-
de no puede pe-
netrar ni la cabeza 
de un niño de cinco 
años. Nos siguió explicando la 
trayectoria del fugitivo, que 
supuestamente bajó hasta los 
lavabos y salió por la ven-
tana que da a la calle. Todo 
esto ocurrió a plena luz del 
día, a las 10 de mañana, aun-
que nos lo estaban contando 
a las cuatro de la tarde. Puso 
el comisario algo de drama-
tismo a la escena y enumeró las 

Una policía muy compasiva 
con las fieras que devoran 

a la población
Por: P.M.

posibles consecuencias si volvían a 
atrapar al ladrón en cuestión y me 
repitió varias veces que me llama-
rían al día siguiente temprano para 
que les condujera a casa de la madre 
del delincuente…, llamada que, por 
cierto, no se produjo. El Sargento 
Mayor-comisario me hablaba pen-
sando que yo creía en su versión de 
los hechos; yo simulaba confiar en 
él, pero lo que ignoraba es que yo 
ya estaba muy al corriente de que 
en muchas de nuestras comisarías, 
en especial la suya de Lampert, a 
veces se deja escapar o simplemen-

te, se libera, a muchos de los delin-
cuentes que se llevan allí, en lugar 
de conducirlos a instancias judicia-
les, para escarmiento y reducción 
de esos actos indeseables en la co-
munidad.

Mi relación con el peligroso la-
drón, “Brandon”, es que ese sujeto 
entró por la ventana de mi casa, lle-
vándose mi ordenador portátil, dos 
teléfonos móviles y 300.000 FCFA. 
Antes de descubrir que era el autor 
del robo, el presidente de la comu-
nidad de vecinos y su secretario se 
tomaron en serio el asunto y consi-
guieron identificar, no solo a “Bran-
don” sino también a su cómplice, 
“Bollo”; éste último es especialista 
en limpiar los ordenadores robados 
por su banda de todas las señales 
y contraseñas, mientras “Brandon” 
es capaz de introducirse en pocos 

segundos en cualquier casa 
blanco de sus “operacio-
nes”. Costó mucho recu-
perar el ordenador (ya de 
acceso libre, sin más con-
traseña y con algunos fa-
llos técnicos). Los inten-

tos para que devolvieran 
los teléfonos, o al menos 

parte del dinero, fue-
ron inútiles. El 

propósito de las 
autoridades de 
la comunidad 
de vecinos bajo 

las instrucciones 
del delegado de go-

bierno de la zona era 
el de conducirlos inme-

diatamente a la policía ju-
dicial, dados sus antecedentes de 
delincuentes jóvenes reincidentes y 
peligrosos, miembros de una banda 
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de drogadictos que tienen al barrio 
Alcayde muy preocupado por sus 
atrocidades: roban asaltando casas, 
rompen cristales de coches lleván-
dose cuanto hallan dentro, fuerzan 
puertas y ventanas de las casas, 
amenazando a sus ocupantes, y tie-
nen una vivienda en construcción 
donde habitualmente se reúnen 
por las noches para fumar adormi-
dera… “Brandon” es el más reinci-
dente de todos ellos; la comisaría de 
Policía de Lampert le conoce muy 
bien, por lo que debía tenerle bien 
vigilado; es más, ya que la madre 
de su compañero firmó el compro-
miso de pagar la mitad de la repa-
ración del ordenador en dos meses, 
fue puesto en libertad bajo “vigilan-
cia”. Se quedó solo “Brandon” para 
ser llevado al juzgado después de 
72 horas de detención policial. Por 
lo que es de extrañar que, dos días 
después de ese periodo límite, si-
guiera detenido en dicha comisaría, 
hasta que se “fugó”.

Pero nunca son buscados des-
pués de sus “fugas” de los barraco-
nes de la policía y andan sueltos por 
sus barrios, como fieras escapas de 
las jaulas. Ciertamente, ese delin-
cuente está circulando libremente 

por el barrio y declara que no se es-
capó, sino que el sargento le dejó sa-
lir bajo compromiso de firmarle un 
documento de pago por su libertad. 
Lástima que no se acordara lo mis-
mo para mis teléfonos y el dinero. 
A este respecto, sería bueno saber 
si compete a la Policía exigir o im-
poner la firma de compromisos de 
fianza a delincuentes, en lugar de 
los órganos judiciales. Y nada me-
nos tratándose de delitos flagrantes 
o confesados, con pruebas eviden-
tes, parte de lo robado recuperado 
y buena demostración de la actua-
ción delictiva del mismo delincuen-
te ante sus parientes.

Como mi caso existen los de 
otros muchos vecinos perjudicados 
por esos maleantes, nunca resuel-
tos porque los autores han sido ex-
presamente liberados por las comi-
sarías donde estuviesen detenidos, 
so pretexto de haberse escapado.

He aquí algunos casos de delin-
cuentes confesos liberados adrede 
por la Policía de Lampert, y otras: 
el del abogado vecino que en dos 
ocasiones robaron en su casa y 
pudo dar con los maleantes, fueron 
detenidos y conducidos a la comi-

saría de Lampert en dos ocasiones 
y las dos veces “escaparon” sin ser 
conducidos a la policía judicial; el 
caso de la camerunesa, víctima del 
reincidente “Brandon”, recluido en 
la misma comisaría de policía y de 
modo extraño liberado hasta que 
volvió a robar en mi casa; al hijo 
de una vecina le robaron un orde-
nador, 150.000 FCFA y una cáma-
ra fotográfica, no se recuperó nada 
de ello, pese a haberlo confesado 
el autor con explicaciones de cómo 
“operó” para ese robo; una semana 
después se le vio pasar por donde 
vivía en Alcayde, recoger sus per-
tenencias y largarse para la región 
continental…

Esos delincuentes intencionada-
mente liberados por la policía, en 
perjuicio de la población, se jactan 
de ser inmunes y siguen perpe-
trando maldad a diestra y siniestra, 
mientras la sociedad clama justicia 
y protección, que no hallan donde 
esperan encontrarla. El peligro de 
todo ello es que, tarde o temprano 
la gente se sienta insegura, se can-
se de confiar y esperar en la poli-
cía, proceda en defensa propia y se 
vuelva a la ley de “ojo por ojo, dien-
te por diente”.   ● 

www.lagacetadeguinea.com
VISITE NUESTRA PÁGINA WEB

SIGUENOS
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Su nombre, Chido, significa pasión y deseo en la 
lengua bantú shona. Es de Zimbabue, en abril 
cumple 29 años y es una mujer que nunca se ha 
rendido frente a las adversidades: orfandad, abu-

sos, hambre... Desde una situación de pobreza máxima 
puso todo su coraje en encontrar una salida, en seguir el 
impulso que da la esperanza. Por eso, la fundación que 
lidera desde 2012 se llama The Future of Hope.

Enseñando a otros lo que ella aprendió para sobre-
vivir, Chido Govera es una activista alimentaria que 
transforma la vida de comunidades rurales en su país 
y en otros del continente africano (Ghana, Congo, Ca-
merún, Tanzania, Sudáfrica...) a través del cultivo de 
champiñones, para el que aprovecha restos de café. 
Usa tanto los desperdicios de los cafetales como las so-
bras de la molienda o lo que queda en las cafeteras de 
los bares. “De la basura orgánica sacamos comida”, re-
sume sonriente.

En África, Chido Govera trabaja con niños y niñas 
huérfanos y mujeres, muchos de ellos enfermos de 
sida. Al ser un cultivo de resultado rápido, los bene-
ficios también llegan rápido. Un dinero apreciadísimo 
para “gente que no puede ni medicarse porque no tiene 
un dólar”. Mientras crecen los champiñones, crece la 
autoestima de los cultivadores. “Si vives en el pasado y 
te estancas en tu situación de víctima no puedes avan-
zar hacia el futuro”, les dice Chido Govera a sus alum-
nos. Ha entrenado a más de 1.000 mujeres y establecido 
zonas de cultivo de hongos (“cinco variedades, inclui-
dos medicinales”) en 20 comunidades. Su intención es 
que crezcan por todo su país y que además se constru-
yan escuelas (ya ha montado una) y todo un entramado 
productivo con granjas, cría de ganado y huertos.

Su experiencia la ha expuesto en Europa, Estados 
Unidos, Australia... Los emprendedores de agricultura 
sostenible la reclaman, así como los encuentros sobre el 
futuro de la alimentación.

Los champiñones 
del progreso

Mujeres entrenadas por Chido Govera en el cultivo de setas.

Por: Y.I.

En Bilbao, durante el foro Parabere celebrado esta se-
mana y centrado en mujeres inspiradoras que transfor-
man el mundo desde la gastronomía, Chido Govera se 
llevó grandes ovaciones en su emotiva intervención. En 
el foro se realizó esta entrevista.

“No conocí a mi padre. Mi madre murió de sida 
cuando yo tenía siete años. Entonces me convertí en la 
madre de mi hermano, que tenía cinco, y cuidaba de 
mi abuela ciega, que murió centenaria”. Con su abuela, 
“una mujer muy especial y muy sabia”, Chido solía ir 
al bosque a recoger hongos. No podía verlos, pero se 
sentaba bajo un árbol, yo le llevaba lo que había reco-
gido y ella los olía y me decía cuáles eran comestibles 
y cuáles no”.

Eso les servía de sustento, pero la mayoría de las no-
ches iban a la cama sin comer. “Me propuse que tenía 
que hacer todo lo posible por conseguir comida”, re-
cuerda la joven.

A los 11 años, unos familiares quisieron casarla con 
un hombre de 40 años. Se negó. “Si alguna vez me caso 
será por amor, no por tener comida en el plato”, pensa-
ba entonces, y eso mismo le dice a las mujeres y niñas 
que educa. “Una voz dentro de mí me decía: las cosas 
pueden cambiar”, y efectivamente, la niña Chido supo 
aprovechar una oportunidad del destino. Fue entrena-
da junto a otras 14 huérfanas en el cultivo de champi-
ñones por un emprendedor de cultivos ecológicos, el 
belga Gunter Pauli. Él se convirtió en su ángel de la 
guarda-mentor, una figura paterna que ella echaba de 
menos.

Tras el primer curso de Pauli, Chido volvió a su al-
dea y no solo alimentó a su hermano, también a otros 
niños. Gracias a los champiñones pudo mandarlos a la 
escuela. Y enseñó a otros huérfanos, “así podrían man-
tenerse y no tendrían que vivir los abusos que yo viví. 
Eso me dio esperanza de que las cosas podían estar 
mejor. Usando mis propias manos y mis ganas de pro-
gresar”.

Ahora devuelve a otros lo aprendido. En su funda-
ción The Future of Hope (título también de su libro 
autobiográfico), ha armado desde 2012 una estructura 
que permite sistematizar su trabajo educativo y hacer 
un seguimiento de los proyectos. “No dejo a los em-
prendedores a su suerte”, afirma Chido, quien incenti-
va a sus alumnos “a ser responsables, de sí mismos y 
del medioambiente”.

El cocinero danés René Redzepi invitó en 2012 a Chi-
do Govera a exponer sus experiencias en el Mad Food 
Camp de Copenhague. El tema del encuentro era “ape-
tito”. “Cuando pensé en este concepto lo primero que 
me vino a la cabeza fue hambre”, recuerda. Luego de-
sarrolló “el apetito por querer cambiar las situaciones 
injustas y por querer progresar”. El chef de Noma irá 
en noviembre a la fundación de Govera. “Cocinará con 
los niños y hablaremos de alimentación, de producción 
sostenible. Queremos aportar todos los productos fres-
cos que él utilice”, cuenta. Y ella no descarta ponerse el 
delantal: “Al ver tantas chefs juntas en Parabere Forum 
intercambiando experiencias he pensado ¿por qué no 
intentar cocinar yo también?”    ●
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Al oeste del continente africano, en el Golfo de 
Biafra, en Guinea Ecuatorial y a 7km de la 
frontera con Camerún se encuentra una pe-
queña localidad llamada Kuche. En la zona 

de Río Campo hay una hectárea de cultivo. Se trata del 
proyecto agrícola que desde 2013 lleva a cabo la ONG 
Desarrollo 2000 en África (D2000), institución fundada 
y gestionada por ecuatoguineanos.

Todo empezó cuando Samuel Ebuka les cedió para 
su gestión un total de 15 hectáreas con las que “soña-
ba desarrollar una explotación agrícola, ganadera y 
de pesca”, explica el director de proyectos de D2000, 
Eugenio Martínez. Después de años de una intensa 
migración del campo a la ciudad en busca de trabajos 
menos fatigosos, como los del sector de servicios y 
del petróleo, el guineano Ebuka quería recuperar la 
tradición de cultivos en Guinea Ecuatorial. De este 
modo empezó la primera fase del proyecto, que con-
sistía en limpiar una de las quince hectáreas del te-
rreno, asegurar el acceso al agua con la construcción 
de un pozo y empezar a plantar. Para ello también 
era necesaria la creación de un almacén donde guar-
dar las semillas, las hortalizas recolectadas y los ma-
teriales de trabajo. Todo esto suponía un coste muy 
elevado, por lo que la asociación Macoelanbá ayudó 
económicamente en el proceso.

Sin embargo, con sólo una hectárea de terreno no bas-
taba. Por ello, se apostó por empezar una segunda fase 
que consistiese en ampliar la explotación, consolidar el 

Romper con la dependencia de las importaciones y potenciar el papel de 
la mujer ecuatoguineana, objetivos principales en Kuche

Por: Miriam Martínez

Imagen de la primera hectárea cultivada con el almacén fondo. 
Fotos cedidas por D2000

Trabajando en la primera hectárea y construcción del pozo 
Fotos cedidas por D2000.

proyecto y empezar a trabajar en el ámbito de lo social.
Al establecer una zona de cultivos en el norte de 

Guinea Ecuatorial no sólo se recupera la tradición 
agrícola de la región sino que se ofrece trabajo a los 
vecinos de Río Campo para que no tengan que emi-
grar a las ciudades. A su vez, y en esta misma línea, 
D2000 ha firmado un convenio con la Escuela de Ca-
pacitación Agraria de Bata para dar salida a los jó-
venes que se están formando en este ámbito profe-
sional. No obstante, los dos objetivos más relevantes 
de la tarea en Kuche tienen un carácter mucho más 
ambicioso. Se pretende acabar con la dependencia de 
las importaciones de alimentos provenientes de Ca-
merún y dotar a la región de soberanía alimentaria. 
Del mismo modo, se busca potenciar el papel de la 
mujer en la sociedad ecuatoguineana. Para ello van 
a formarlas para ampliar esta agricultura a pequeños 
huertos locales, y que las familias – sobre todo ellas- 
puedan cultivar y vender sus propios productos en el 
mercado local. Al participar también en los ingresos 
familiares se verían dotadas de más independencia y 
visibilidad social. 

Pese al estado embrionario en el que se encuentra 
el proyecto en estos momentos, su inminente 
consolidación permitirá que en un futuro se juegue 
con la idea de incluir una parte ganadera y, así, no tener 
la necesidad de importar el abono ni los productos 
pecuarios. Si bien supone un cambio a pequeña escala, 
es un intento de romper con la dependencia extranjera 
y hacer de Río Campo una zona autosuficiente. 

Guinea Ecuatorial apuesta por la 
soberanía alimentaria de Río Campo
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Deporte, generosidad y redes sociales. Para 
Jimmy Thoronka, el hombre más veloz de 
Sierra Leona, esos tres ingredientes han 
dado un vuelco a su vida en apenas tres días, 

aunque la suya nunca haya sido precisamente una exis-
tencia sosegada. Este atleta que hasta el pasado verano 
corría los 100 metros en 10.58 segundos (un segundo 
más que el actual plusmarquista Usain Bolt) perdió en 
la guerra a su familia biológica siendo niño, vivió en un 
campo de refugiados y finalmente encontró la felicidad 
en el deporte tras ser adoptado por una enfermera. El 
pasado verano participó como número uno del equipo 
de Sierra Leona en los Juegos de la Commonwealth en 
Glasgow pero mientras estaba allí descubrió que su tío 
adoptivo había muerto de ébola y eso le dejó hundido 
de cara a la competición, donde no consiguió brillar.

Al terminar los juegos decidió no regresar a su país 
por temor al virus. Fue clarividente: a las pocas sema-
nas toda su familia adoptiva había fallecido: su madre, 
hermanas, hermanos, tíos, primos... Mientras estaba en 
Glasgow le robaron el pasaporte. Pidió ayuda a unos 
conocidos de Leicester, que le permitieron vivir con 
ellos unos días hasta que se cansaron de él y acabó en 
las calles de Londres, donde ha vivido durante meses, 
hasta que el pasado viernes fue arrestado por perma-
necer en Reino Unido con un visado caducado. Jimmy 
Thoronka estaba solo en el mundo. O eso parecía. El 
sábado dormía en la cárcel y las autoridades británicas 
se planteaban deportarlo. El lunes Thoronka tenía a su 
disposición 22.000 libras y su petición de asilo había 
sido procesada. ¿Qué ha ocurrido en tan corto espacio 
de tiempo?

Tras su arresto, una entrevista contando su caso en el 
diario The Guardian puso en marcha una cadena de soli-

El ‘homeless’ que corrió más rápido 
que el ébola

Por: M.H.

El velocista Jimmy Thoronka, que estuvo a punto de ser deportado a Sierra Leona, 
regulariza su situación gracias a la solidaridad

Una imagen televisiva de Jimmy daridad. “Leí su historia y me llegó al alma. Decidí mon-
tar una campaña de crowdfunding online para ayudar-
le a seguir entrenando. Si es tan buen profesional puede 
volver a correr pero para eso necesita dinero”. Lo explica 
a El Pais Richard Dent, un británico de 39 años que pese a 
no haber escuchado nunca antes el nombre de este atleta 
y no ser seguidor del atletismo arrancó la campaña Help 
Jimmy Thoronka y ahora le ayuda a negociar con quién 
podría comenzar a entrenar en cuanto su situación legal 
se solucione, ya sea en Reino Unido o en otros países des-
de donde le han llegado ofertas. Apenas tiene seguidores 
en Twitter o Facebook pero tras poner un link a su cam-
paña en los comentarios del artículo, las donaciones co-
menzaron a llover. “Fue el boca a boca. Gente conmovida 
por su historia. Sin más. Hasta el domingo no se había 
implicado ningún famoso —la actriz Samantha Morton 
y la modelo Lily Cole— pero para entonces ya teníamos 
unas 10.000 libras. Está claro que si es por una causa justa 
la gente ayuda y el crowdfunding, que antes sólo servía 
para vender productos o proyectos, ahora puede salvar 
vidas” explica este joven que está haciendo un doctorado 
sobre cómo las redes sociales pueden ayudar a paliar la 
pobreza. “He aprendido mucho de esta campaña, la pri-
mera que monto, pero no pienso utilizar a Jimmy en mi 
tesis doctoral por motivos éticos” asegura horas antes de 
acudir a su primer encuentro en persona con el atleta.

Según Abdul Karim Sesay, de la Asociación de Atle-
tismo de Sierra Leona, “Thoronka no solo es un velocis-
ta brillante. Es un atleta natural y muy rápido. Además 
es muy disciplinado. Quiere ser el mejor sprinter del 
mundo y creo que con el entrenamiento correcto podría 
llegar a serlo” según recogió The Guardian.

Por su parte el atleta, que dice haber seguido entre-
nando a diario mientras vivía en la calle “como podía y 
para combatir el frío”, está desbordado por la reacción 
de la gente ante su historia. “Es increíble, no sé cómo 
agradecérselo. Si no consigo tener éxito como sprin-
terregresaré a Sierra Leona y ayudaré a los homeless. 
Ahora sé lo mucho que se sufre cuando se vive en la 
calle. La semana pasada no tenía esperanza pero aho-
ra todo ha cambiado” ha declarado en The Guardian 
tras salir de la cárcel mientras espera la respuesta a su 
petición de asilo. Tres días antes confesaba su sueño. 
“Usain Bolt es mi héroe y mi ambición es ser el próximo 
Bolt. Si no hubiera venido a los juegos de Glasgow pro-
bablemente habría muerto de ébola junto a mi familia. 
Creo que estaba escrito que sobreviviera para poder lle-
gar a ser el corredor más rápido del mundo”.     ●
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El excéntrico portero, héroe en la final de la últi-
ma Copa de África, anuncia que no volverá a ju-
gar con el combinado nacional: "Dejo paso a otra 
generación". El portero Boubacar Barry ‘Copa’, 

héroe de Costa de Marfil en la pasada conquista de la 
Copa de Africa,anunció su retirada internacional para 
dejar paso “a una nueva generación”.

“Después de muchos años en el equipo nacional es mo-
mento de dar paso a una nueva generación. Me ha en-
cantado contribuir al equipo nacional y de haber dado 
algo de alegría al pueblo marfileño”, escribió Barry en 
una carta al gobierno del país que salió a la luz este 
martes.

Barry, de 35 años y perteneciente al Lokeren bel-
ga, acumula 86 internacionalidades con los ‘Elefan-
tes’, con los que debutó en 2000 y con los que jugó los 
Mundiales de Alemania, Sudáfrica y Brasil. En un prin-
cipio, había perdido su sitio en la selección marfileña 
con la llegada de Herve Renard, pero la lesión de Syl-
vaon Gbohouo poco antes de la final de la Copa Africa 
ante Ghana le hizo recuperar su sitio para un partido 
en el que, además de parar un penalti, anotó el suyo 
para dar el título.     ●

Barry Copa deja la selección tras regalarle 
una Copa de África

Por: M.H.

Por: M.H.

Guinea rechaza cambiar fechas de la Copa 
África por Qatar 2022

Guinea ha descartado cambiar las fechas de la 
Copa de Africa de 2023, de la que el país será 
anfitrión, para dar cabida al Mundial de Qatar 
2022, según reconoció su ministro de Depor-

tes,Domani Dore.
Dore contradijo una declaración del secretario ge-

neral de la FIFA, Jerome Valcke, quien dijo la semana 
pasada que la Copa de Africa 2023, competición que se 
suele disputar tradicionalmente en enero, se retrasa-
ría seis meses hasta junio.

Con la Copa del Mundo de 2022 prevista para no-
viembre o diciembre en Qatar, Valcke dijo que la ce-

lebración de la Copa de Africa solo un mes más tarde 
sería inviable. Además, aseguró que se había acordado 
con la Confederación Africana de Fútbol (CAF) cambiar 
el torneo a 16 equipos a finales de año.

Guinea, sin embargo, niega de las nuevas fechas. 
"No podemos dar cabida a la Copa de Africa en junio 
porque es la temporada de lluvias", dijo Dore a la te-
levisión guineana. "Somos conscientes de la dificultad 
de disputar la Copa de Africa después de la Copa del 
Mundo. Pero la CAF tiene que pedir nuestra opinión. 
En junio no podemos dar cabida a la Copa de Africa. No 
es posible", concluyó.    ●

El ministro de Deportes del país que será el anfitrión de la cita africana en 2023, Domani 
Dore, rechazó retrasar el torneo. "En junio es la temporada de lluvias", dijo.



38 La Gaceta de G. E.  Nº 210 Abril 2015

EL CIERRE

Es cierto que la historia no 
suele hablarnos de invento-
res o descubridores de raza 
negra, pero también es cier-

to que, como las meigas, “haberlos, 
hay los”. Y no menos cierto es que 
podría haber más de los que hay si 
históricamente los genios partieran 
de unas circunstancias de igualdad 
de oportunidades. El argumento 
nos sirve, de igual modo, para ex-
plicar el bajo porcentaje de mujeres 
inventoras que registra la historia. 
Lamentablemente, en tiempos pasa-
dos, salvo honrosas excepciones de 
individuos que consiguieron sacar 
la cabeza del agujero de miserias y 
desigualdad que el destino les ha-
bía otorgado como vida, y tomaron 
oxígeno y crearon y fueron recono-
cidos, el status socio-económico in-
fluía muchísimo más que el genio 
y la inteligencia a la hora de crear: 
hacía falta dinero para investigar; 
también había que poder liberar 
la mente del trabajo diario de pro-
veer de lo más básico a uno mismo 
y a su familia, para poder ocupar 
el tiempo en idear. ¿Y qué decir de 
las relaciones sociales y el prestigio? 
¿Cuántos casos habrá en que una 
patente haya ido a parar finalmente 
a manos del inventor con dinero y 
renombre porque el verdadero au-
tor del descubrimiento no disponía 
ni del dinero ni de los “contactos” 
necesarios (ni, por tanto, de la cre-
dibilidad) para que se le reconociera 
el mérito? 

En representación de aquellos 
inventores y descubridores negros 
que han conseguido trascender y 
como homenaje ciego a todos los 
que por siempre permanecerán en 
la injusticia del anonimato, dedi-
camos nuestro personaje del mes a 
Granville T. Woods. Nació en Co-
lumbus, Ohio, el 23 de abril de 1856, 
de una familia afroamericana li-
bre. De pequeño, recibió de educa-

PERSONAJE DEL MES 

ción básica en la escuela hasta los 10 
años y, como adolescente, se empleó 
como aprendiz de mecánico y he-
rrero y se dedicó a varios trabajos, 
incluyendo mecánico de ferrocarril, 
mecánico en un barco británico de 
laminado de acero… De 1876 a 1878, 
vivió en Nueva York, tomando cur-
sos de Ingeniería y Electricidad en 
la universidad, unas materias que, 
en seguida se dio cuenta, eran la cla-
ve del futuro.

En 1878 Woods trabajó 8 meses en 
las estaciones de bombeo y trans-
porte de coches de una compañía 
de ferrocarril, en Washington Court 
House, Ohio, y trece meses más 
en Ohio, como ingeniero en otra 
compañía ferroviaria, esta vez en 
Dayton. 

En 1880 se mudó a Cincinnati, 
donde estableció su propia com-
pañía (que acabaría llamándose 
Woods Electric Co.) para desarro-
llo, fabricación y venta de aparatos y 
componentes eléctricos. En esta em-
presa se unió a él uno de sus herma-
nos, Lyates Woods, quien también 
tiene varios inventos registrados a 
su nombre. 

El invento más importante de 
Woods llegó en 1887 y fue el telé-
grafo múltiplex, también conocido 
como el telégrafo de inducción o 
sistema de bloques: básicamente, se 
trataba de un dispositivo que com-
binaba telégrafo y teléfono, pues 
permitía a los empleados del ferro-
carril comunicarse por voz a través 
de los alambres del telégrafo; esto 
ayudó a acelerar las comunicacio-
nes importantes y, como consecuen-
cia, evitar errores cruciales como ac-
cidentes de tren. Woods derrotó en 
los tribunales a Thomas Edison, que 
lo demandó alegando que él ya ha-
bía enviado antes un telegrama con 
voz, pero Woods demostró, en dos 
juicios diferentes, que en realidad 
no existía ningún otro dispositivo 
previo, ni de Edison ni de ningún 
otro, que él hubiera podido plagiar 
para crear su "telegraphony”. Al 
no obtener la razón de la justicia, 
Edison optó por unirse al enemigo 
y ofrecerle a Woods un lugar en su 
compañía como socio, pero aquél lo 
rechazó. A partir de entonces fue 
conocido como el Edison negro.

Finalmente, la patente del “tele-
graphony” se la vendió a Alexander 
Graham Bell y el importe cobrado 
por ella le permitió a Woods conti-
nuar con sus propias investigacio-
nes. 

Otro de los grandes inventos atri-
buidos a Granville T. Woods es la 
“troller” o rueda de metal acanala-
da que permitía a los tranvías reco-
lectar electricidad de cables. 

Para cuando murió, el 30 de enero 
de 1910, en la ciudad de Nueva York, 
Granville T. Woods había inventado 
15 aparatos para ferrocarriles eléc-
tricos y registrado casi 60 patentes, 
muchas de las cuales fueron vendi-
das a los principales fabricantes de 
equipos eléctricos, como Westin-
ghouse, General Electric y Ameri-
can Engineering.     ● 

Granville T. Woods, “the Black Edison” 
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Javier.
 

Nombre masculino. Es la forma española del nombre 
vasco Xabier que, a su vez, viene de etxe-berri (“casa 
nueva”) nombre de la villa-castillo donde nació el jesui-
ta Francisco de Azpilicueta. La palabra evolucionó de 
etxe-berri a achaverri, a jeverri y, por último, a Javier. Así 
que, cuando el jesuita decidió adoptar el nombre de su 
lugar de nacimiento, pasó a ser conocido como San Fran-
cisco Javier. Javier significaría, pues, el hombre que se re-
nueva de forma constante, aquel que multiplica la vida. 

Personajes conocidos que se llaman Ja-
vier: Javier Bardem, actor español, Javier Sotoma-
yor, atleta cubano, Javier Clemente, ex jugador y 
entrenador de fútbol; Xavier Sardá, periodista es-
pañol; Javier Solana, político y diplomático español.  

Tu Nombre
Judit o Judith. 

 
Nombre femenino. De origen hebreo, es el femenino de 
Judá, deriva de la forma latina “Iudith” y quiere decir 
“la esposa de Judá”, “la judía”, “de Judea”. La historia de 
Judit se narra en el Antiguo Testamento: cortó la cabeza 
al general de los invasores sirios, convirtiéndose así en 
heroína del pueblo judío. Judith es la forma utilizada en 
inglés, francés y alemán.

Personajes conocidos que se llaman Judit: Judit 
Mascó, modelo española; Judy Chicago, pintora nortea-
mericana, Judith Butler, filósofa estadounidense; Judy 
Dench, actriz británica. 

¡Peor que el baño!
Un estudio del Long Island College Hospital, Nue-
va York (EE.UU.) afirma que, con más de 500.000 
bacterias por cada 6 cm alojados en su desagüe, el 
fregadero de la cocina es mucho menos higiéni-
co que la taza de baño, ya que los restos de comi-
da de platos y ollas son caldo de cultivo para las 
bacterias como la E. coli y la salmonella.

Huéspedes japoneses.
Unos investigadores, tras limpiar unos 60 ombligos, 
aseguran haber encontrado en ellos 2.368 tipos úni-
cos de bacterias, de los cuales 1,458 pueden ser com-
pletamente nuevos para la ciencia. Algunos de estos 
ombligos, sin que sus dueños hayan estado nunca en 
ese país, albergaban especies de bacterias que hasta 
ahora se creía que solo existían en Japón.

Este planeta...y alrededores

Solo en el cine. “Elemental, 
mi querido Watson”.
Seguro que conoces esta mítica frase de Sherlock Hol-
mes. Lo que seguro no sabes es que Arthur Conan Do-
yle  no escribió esta frase en ninguno de los 60 libros que 
publicó sobre Sherlock Holmes. El famoso detective la 
pronunció por primera vez en la película ‘The Return 
of Sherlock Holmes’, dirigida por Clive Brook en 1929.



40 La Gaceta de G. E.  Nº 210 Abril 2015

EL CIERRE

Sin entrar a valorar si se escriben bien o 
no (entendemos que en ocasiones puede 
ocurrir que se conozca bien la ortogra-
fía, pero que se tengan dificultades en el 
lenguaje oral), hay que tener mucho cui-
dado con la pronunciación de ciertas pa-
labras. Algunas personas convierten sus 
principales principios y circunstancias en 
“princimpales” “princimpios” y “fircuns-
tancias”,  las ciencias en “fiencias” y un 
cinco pasa a ser un “finco”.

La frase
“Un libro abierto es un ce-

rebro que habla; cerrado, un 
amigo que espera; olvidado, 
un alma que perdona; destrui-
do, un corazón que llora”.
Proverbio hindú.

(El 23 de abril se celebra el Día Mundial 
del Libro y de los Derechos de Autor)

HUMOR

Hablando en plata


