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LO QUE PROVOCÓ MI
DISGUSTO

COSAS QUE ME OCURREN

      uy mala suerte tuve cuando, recién regresado 
de Berlín, Alemania, a donde fui para una revisión 
médica, me dio por pasar, el día 18 de diciembre 
2018, por la Academia Ecuatoguineana de la Len-
gua Española (AEGLE), de la que soy el actual pre-
sidente, para visitar la exposición  fotográfica que, 
gracias a la  disponibilidad y espíritu positivo del 
embajador de España en nuestro país, así como a 
la gentileza  de la Agencia de noticias EFE y el entu-
siasmo del director del Centro Cultural Español y del 
representante en Guinea Ecuatorial de Casa África 
y, de común acuerdo con la junta de gobierno de la 
AEGLE, decidieron organizar en la sede de nuestra 
institución. 

Una elección que siempre calificaré de muy po-
sitiva y, sobre todo oportuna, por realizarse dicho 
acontecimiento en el marco del cincuentenario de 
la independencia de nuestro país, Guinea Ecuato-
rial, tras haber estado 200 años bajo la dominación 
colonial de España. Muy acertada puesto que, como 
aseguró la parte española, tenía la intención de ha-
cer un resumen muy sucinto de la historia de nues-
tros dos países en esos 200 años, es decir, de antes 
y después de la colonización, hasta nuestros días. 
Entendí, recorriéndola, que faltasen muchos aspec-
tos importantes en la exposición, que marcase un 
verdadero repaso del antes difícil de una coloniza-
ción esclavista (no podía ser de otra manera, puesto 
que era lo que reinaba en la Europa de entonces,  
téngase en cuenta que España tuvo la Isla de Fer-
nando Poo como “puerto de tránsito” de la mercan-
cía humana que se enviaba por los esclavistas a las 
Américas); un relato más fotográfico de los 11 pri-
meros años de independencia de Guinea Ecuatorial, 

cuya nota característica fue la destrucción de todo 
concepto de Estado, y una de las peores épocas de 
violación de los derechos humanos en África; los 
desencuentros con España, las posteriores cábalas 
que tuvo que realizar el Gobierno que cambió las 
cosas con los hechos del 3 de Agosto de 1979 para 
poder emerger del fondo de la sinrazón en que se 
había hundido el país y sus estructuras con el an-
terior régimen; el difícil inicio por rehacer la socie-
dad y sus estructuras sociales y otras, emprendidos 
desde entonces, con sus aciertos y desaciertos, con 
sus ilusiones cumplidas y sus fracasos no evitados. 
Todo, retratando virtudes e imperfecciones, objeti-
vamente exponiendo unos y otras, hubieran hecho 
mucho más completa la exposición. Aunque hay 
que entender que una exposición fotográfica es im-
posible que recoja todo lo acaecido en durante más 
de doscientos años.   Haciéndole justicia a los inicia-
dores y organizadores, la exposición fue, dentro de 
su contexto, un éxito y un paso más hacia adelante 
en las relaciones entre estas hispanidades, la ibéri-
ca y la bantú, que siempre han dado calor y color a 
las relaciones de “hañós” (riñas entre hermanos) que 
siempre han existido, y al mismo tiempo reforzado, 
la hermandad ecuatoguineana-española.

Mala suerte porque, regresando de Alemania, y 
viendo la exposición, recordé la Conferencia de Ber-
lín del año 1808, durante la cual fueron engañados 
vilmente los negociadores españoles, cuando se 
repartían los blancos el continente de los africanos 
como si de un pastel se tratara, que se vieron “limos-
neados” con esta pequeña porción de territorio de 
28.050 kilómetros cuadrados, lo que hace de noso-
tros, miembros ciudadanos de uno de los países me-

Por: AGUSTÍN NZE NFUMU
Presidente del Consejo de Administración de La GACETA DE GUINEA ECUATORIAL
Senador - Vicepresidente Segundo del Senado
Presidente de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española (AEGLE)
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nos grandes, territorialmente hablando, y de menos 
población en el mundo. Aunque no hay mal que por 
bien no venga, dado que aquí nos conocemos todos, 
y nos esforzamos por ser más hermanos que enemi-
gos, hablar más entre nosotros que tirarnos los ties-
tos a las cabezas.

Al llegar a mi casa, me encontré con una lectura 
que resucitó mi enfado, y es de la que les quiero ha-
blar a continuación, pues refleja la injusticia en la 
que siempre ha decidido el mundo que vivamos con 
nuestros hermanos del otro color, cuando no debe-
ría ser, pero desgraciadamente, es.

La leí y tiene por título: LA CARA OCULTA DE LA 
HISTORIA” escrito en francés, vi subido mi disgusto 
en más de cien grados, cuando me enteré, al tradu-
cirlo al español, de qué se trataba. 

   Me voy a permitir ahorraros la lectura del mismo 
texto y tratar en este escrito algo que revolverá los 
estómagos de muchos de vosotros y hará que otros 
se hagan la pregunta de hasta cuándo lo que es de-
jará de ser.  

Porque, durante los siglos en que el hombre negro 
estuvo sometido a la más vergonzosa esclavitud por 
el blanco, el hombre blanco ejerció sobre él, inclui-
do, y más vergonzosa y diabólicamente, los denues-
tos a los que sometió a la mujer negra africana, a la 
que humilló con prácticas y comportamientos que 
superaban con creces el insulto.

Los blancos esclavistas “de mierda” (como los trata 
la persona que me ha inspirado para la realización 
de este escrito) utilizaban a las esclavas negras de su 
propiedad, conocidas como “esclavas nutricionistas”, 
para amamantar a sus hijos; quizás con la mezquina 
y lujuriosa intención e idea de ver siempre fuertes y 
erguidos los de sus esposas blancas en el momento 
de meterse en la cama con ellas.

En efecto, para el amamantamiento de los recién 
nacidos hijos blancos, el seno izquierdo de esas 
mujeres, solteras o que estuviesen casadas, estaba 
siempre reservado al uso exclusivo del bebé blanco, 
mientras “el biberón humano” solo tenía autoriza-
ción para alimentar a su criatura con el pecho dere-
cho, exclusivamente. Lo realmente curioso e insul-
tante es que, después de este cuidado con el que la 

negra les alimentaba cuando eran “bebés”, cuando 
se hacían mayores, ya adultos, trataban a aquellas 
de cuya leche creció fuerte y sano su cuerpo blanco 
y desagradecido, con inusitada crueldad, insultán-
dolas, llamándolas “negratas”, salvajes y todo tipo de 
humillaciones que su torcida mente esclavista podía 
albergar. 

La pregunta lógica era si les impulsaba a aquellos 
maleducados el miedo a reconocer simplemente 
que los senos de la hoy salvaje, negrata y desprecia-
ble mujer de color, son los que le alimentaron du-
rante unos largos meses, y quizás años, con el amor 
y cariño que solo sabe sentir una madre cuando su 
criatura succiona sus pezones para sacar de ellos 
crecimiento y vida. Entonces le asalta a cualquiera, 
que de ese comportamiento llega a informarse, si 
los verdaderos salvajes y desagradecidos no eran 
esos racistas que hacían de esa obscura e irracional 
práctica una especie de huida cobarde de la realidad 
irrefutable que hace que una madre siempre sea una 
madre, una persona digna de respeto y cariño, cual-
quiera que fuera su raza o condición. Cualquier ob-
servador, de esta era de la modernidad, y de mayor 
capacidad de análisis, solo puede concluir que los 
verdaderos salvajes eran los que así se comportaron 
y que por eso, el racismo, aunque aún los hay im-
penitentes en el seno de la raza blanca, aún cuando 
no es muy “aria”, ha carecido y siempre carecerá de 
sentido; que el racismo es una “imbecilidad”, como 
lo afirma el que me inspiró este escrito.

Ya que de racismo y su insensatez cruel y criminal 
hablamos, no voy a apearme del escenario de esa 
animalada actitud de los que hoy se dicen civilizados 
y “adelantadas personas del primer mundo”, blancos 
y siempre educados y respetuosos de la persona hu-
mana “sin importar su condición”, sin referirme a lo 
que van a leer a continuación, como parte de este 
kafkiano relato.

Y es que, la mujer negra que pretendía negarse a 
cumplir dicha norma diabólica, corría el riesgo de 
verse expuesta a todo tipo de vejaciones: latigazos, 
muerta ahorcada, violada por varios esclavistas, cas-
tigada a morir de hambre, torturada hasta la muerte 
o destripada. Por no citar sino estas animaladas.

La persona que desveló este hecho en la red ex-
clama con enfado en su planteamiento lo siguiente: 
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“¡Esto nunca nos fue explicado en la escuela, ni figu-
ra en ningún libro de texto escrito por el blanco! Y 
colgó en la red unas fotografías de verdadera ofensa 
a la mujer negra por el hombre blanco, un desprecio 
permanente a la raza negra, unas fotografías insul-
tantes para la mujer negra

Y recalca, poniéndolo en mayúscula fija: “SABER 
LO QUE ACONTECIÓ EN EL PASADO ES UN GRAN 
PASO Y ALGO MUY IMPORTANTE PARA LA CONCIEN-
CIA. ¡SI POR DECIR LA VERDAD SE ME VA A CALIFICAR 
DE RACISTA, ENTONCES PREFIERO SERLO HASTA LA 
MUERTE!“

Las fotografías que van a contemplar en este artí-
culo constituyen el mayor ejemplo de desprecio de 
los esclavistas, hacia la mujer negra, de lo que debe-
rían, si es que en el mundo queda algo de las actitu-
des de caballeros que sabían reconocer sus errores 
y pedían disculpas por ello. Por eso, despertaron la 
ira del que en este escrito se declara racista hasta la 
muerte: 

Yo no soy racista, pues no le encuentro sentido a 
ese sinsentido. Ojalá ese cáncer espiritual desapa-
reciera en el mundo, principalmente, en el hombre 
blanco, porque me pregunto, furioso e incrédulo, 
¿por qué es enfermizamente racista el hombre blan-
co, si según varios científicos, que son “los que más 
saben” el color de la piel fue igual en el pasado y lo 
de  “blanco yo, negro tú, cobrizo aquél, amarillo el de 
más allá” no ha sido sino un capricho de la melanina 
que, con el desplazamientos de unos y otros a zonas 
climatológicas más o menos frías, muchísimos miles 
de años atrás, ha hecho que se fuera convirtiendo 
en algo genético, sin ninguna importancia en las 
cualidades y relaciones entre los seres humanos?.

Yo no sé. Y en nuestra Guinea Ecuatorial, siempre 
risueña, una niña de esas modernas me saldría con 
el coloquialmente ya famoso y divertido “fang-ñol” 
¿antes yo sé?.

    

Una esclava amamantando a  
un hijo de sus amos esclavistas 
blancos .

Una esclava dándole el pecho 
a dos bebés: el de sus amos 
esclavistas a la izquierda, como 
estaba establecido, y su propio 
hijo negro a la derecha.

Un esclavista casi octogenario, 
exponiendo desnuda a una 
jovencísima esclava negra, y 
como señal de abuso y posesión, 
se exhibe apretándole los pechos.

Un joven esclavista blanco 
fotografiado apretándole los 
pechos a una inocente e 
indefensa esclava negra.

Otro joven esclavista en la misma postura humillante con una joven 
esclava negra, Aquí se ve que le habría obligado a sacarse la blusa 
antes de hacerse la foto.
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NOTICIAS

El Gobierno de Guinea Ecuatorial apli-
cará en fechas próximas la prueba de 
alcoholemia a los conductores civiles 
y también a los militares en acto de 
servicio. Es una medida que el vice-
presidente, S.E. Teodoro Nguema 
Obiang Mangue, anunció en el mes 
de enero, durante una sesión de tra-
bajo que mantuvo con más de mil 
efectivos de Defensa y de Cuerpos de 
la Seguridad del Estado. 

Fue en la primera toma de contacto 
con el cuerpo castrense en el Cuartel 
Acacio Mañe Ela de Malabo, donde 
el número dos de la nación ecuato-
guineana felicitó a las Fuerzas Arma-
das y de la Seguridad por la exitosa 
celebración del 50 aniversario de la 
Independencia Nacional y por el año 
nuevo 2019. 

Además de felicitarlos, el vicepresi-
dente repudió la actuación de ciertos 

militares que se toman la justicia por 
su mano. Criticó también los actos 
de corrupción que realizan ciertos 
miembros del sector castrense. 

El máximo responsable de Defensa y 
de los Cuerpos Seguridad, en su afán 
de mejorar cada vez más los servicios 
en los departamentos ministeriales a 
su cargo prevé, en fechas próximas, 
adoptar medidas contra el estado de 
embriaguez de algunos conductores 
y de algunos militares en acto de ser-
vicio. 

En su primer encuentro con los miem-
bros del cuerpo castrense en el año 
2019, acompañado de los ministros y 
viceministros de Defensa y Seguridad 
Nacional, así como de los altos man-
dos de esos departamentos, Nguema 
Obiang Mangue finalizó la reunión 
apelando al respeto a la jerarquía ad-
ministrativa. 

NGUEMA OBIANG MANGUE APE-
LA A LA REDUCCIÓN DEL EXCESIVO 
CONSUMO DE ALCOHOL EN GUI-
NEA ECUATORIAL. 

El viceprimer ministro del Gobierno, 
Encargado de Democracia y ministro 
del Interior y Corporaciones Locales, 
Clemente Engonga Nguema Ongue-
ne, fue recibido en audiencia por 
el vicepresidente, Nguema Obiang 
Mangue. Ambos dirigentes analiza-
ron el paquete de medidas que se 
prevé implementar en el país para 
combatir el alcoholismo en los mili-
tares en acto de servicio, así como en 
los conductores civiles. 
  
El máximo responsable de la Defen-
sa y Cuerpos de Seguridad cree que 
se debe implantar la prueba de alco-
holemia para mejorar la circulación 
en las vías públicas y redinamizar las 
funciones de la Dirección General de 
Tráfico.  Con esta reunión del vicepre-
sidente con el ministro del Interior se 

Prensa de la vicepresidencia / Redacción de Malabo

El vicepresidente de la República anuncia 
la implementación de la prueba de 
alcoholemia
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NOTICIAS

escenificaba la necesidad de que las 
autoridades civiles se hagan eco de 
estas disposiciones; el objetivo del vi-
cepresidente ecuatoguineano, como 
indicó en la primera reunión de toma 
de contacto con el cuerpo castrense, 
es que esta medida contribuya a sal-
var miles de vidas ecuatoguineanas 
que se ven amenazadas por conduc-
tores ebrios.

NGUEMA OBIANG MANGUE indicó 
que los departamentos afectos deben 
aunar esfuerzos para frenar el alar-
mante número de accidentes de tráfi-
co que están ocurriendo en los últi-
mos años en el país  
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BEAC

Reuniones ordinarias del Comité 
Monetario Nacional y el Consejo Nacional 
de Créditos 

El sector no petrolero ha experimen-
tado una evolución favorable en el 
2018, mientras que el sector petrolero 
ha sido penalizado por la disminución 
de la producción y de las exportacio-
nes de petróleo bruto y de gas, pese al 
aumento general de los precios de los 
hidrocarburos.

Otra buena noticia para la economía 
nacional es la disminución de la infla-
ción media anual, que se ha situado 
en el 0,6% en el tercer trimestre, con-
tra el 1,2% registrado en el mismo pe-
riodo del año anterior.

Estos datos de las dos últimas reunio-
nes ordinarias del Comité Monetario 

Nacional de la República de Guinea 
Ecuatorial y el Consejo Nacional de 
Créditos, respectivamente manteni-
das el 10 de diciembre en la Dirección 
Nacional de BEAC, con la participación 
del ministro de Hacienda, Economía y 
Planificación, Lucas Abaga Nchama.  

Tras un análisis coyuntural de la situa-
ción económica internacional, regional 
y nacional del último trimestre, ambas 
instituciones han señalado que, a ni-
vel nacional, “el sector no petrolero ha 
experimentado una evolución favora-
ble en este año, a diferencia del sector 
petrolero que ha sido penalizado por 
la disminución de las exportaciones 
de petróleo bruto y de gas, pese al 

aumento general de los precios de hi-
drocarburos”, matizó Abaga Nchama.

Según indican los informes, se percata 
una mejora en el crecimiento econó-
mico que se sitúa a -4,5% de la previ-
sión inicial, que era de -7,2%, después 
de haber sido de -2,2% en el 2017.

En lo que respecta al Consejo Nacio-
nal de Créditos, como órgano que lle-
va a cabo la política crediticia en el 
Gobierno, se ha informado de las acti-
vidades realizadas por la Asociación 
Profesional de los Establecimientos de 
Créditos en Guinea Ecuatorial (APEC-
GE). Además, ha adoptado el proyecto 
presupuestario para el ejercicio 2019 

 PEDRO MICO OBIANG ANGONO
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NOTICIAS

VALENTE B. O.

Sexta semana de reflexión humanística en 
la Facultad de Humanidades de la UNGE

La Universidad Nacional de Guinea 
Ecuatorial, a través de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Religiosas, 
albergó del 25 al 28 de enero en el 
Campus de Bata, la Sexta semana de 
reflexión humanística, con el desarro-
llo de varias actividades científicas y 
culturales. 

El evento fue presidido por el rector 
magnífico de dicha institución aca-
démica, Filiberto Ntutumu Nguema 
Nchama, en presencia de su adjunto, 
Crisantos Ondo Asumu Miaga. 

Entre los invitados especiales se des-
tacó la presencia de representantes 
de la Universidad Católica de África 
Central, UCAC, con sede en Yaun-
de, representantes de la Universidad 
Francisco de Vitoria, de España, au-
toridades gubernativas y de organis-
mos consulares acreditados en Bata. 

Después de las palabras de bienveni-
da pronunciadas por el decano de la 
Facultad, el Doctor Fernando Ignacio 
Ondo Ndjeng, la comunidad univer-
sitaria siguió atentamente el discurso 
pronunciado por el máximo respon-
sable de la UNGE.

Dirigiéndose a los estudiantes, Ntu-
tumu Nguema Nchama les invitó a 
valorar la intelectualidad, el conoci-
miento y el saber, para hacerse me-
jores personas y cumplir con sus des-
tinos. “Un intelectual es el que sabe 
razonar, analizar y hacer la combina-
ción adecuada de las avenencias, las 
hipótesis de los diferentes problemas 
que pueden rodear el entorno circun-
dante de su vida”, dijo entre otras co-
sas el número uno de la UNGE.

Dos ponencias fueron presentadas en 
la primera jornada: Las grandes civili-
zaciones al servicio de la humanidad, 
a cargo del Doctor Florentino Portero, 
catedrático de la Universidad Francis-
co de Vitoria, España, y La aportación 
de la historia de la iglesia en la pro-
moción de la educación, ponencia 
que fue presentada por el monseñor 
Miguel Angel Nguema, obispo de la 
diócesis de Ebibeyin. 
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En la segunda jornada se presenció la 
actuación del ballet Nkud Walong, in-
tegrado por un grupo de estudiantes 
de la facultad quienes, a través de su 
exhibición, resaltaron la importancia 
de conservar nuestros valores cultu-
rales, que nos identifican y enrique-
cen en el contexto de los pueblos del 
mundo. Acto seguido pronunciaba 
su ponencia el rector magnífico de la 
UNGE, con el título, La ciencia al servi-
cio del desarrollo humano sostenible 
y la vida intelectual.

Durante su alocución, Ntutumu 
Nguema Nchama, tras definir los con-
ceptos de Ciencia e Ingeniería, esta-
bleció la diferencia entre ambos, an-
tes de entrar de lleno en el desarrollo 
del tema objeto de su ponencia, que 
finalmente concluyó con una serie de 
recomendaciones para el beneficio 
de la comunidad universitaria y la so-
ciedad, en general.

Otro de los oradores fue el Profesor 
Armando Monsuy, quien focalizó su 
intervención en Los silencios históricos 
de las herramientas fundamentales de 
la formación humana en Guinea Ecua-
torial, apartado en el que el ponente 
matizó que a lo largo de la historia, el 
libro ha permitido al hombre un au-
mento considerable de su capacidad 
de memoria, desarrollo de la comu-
nicación entre los hombres y, consi-
guientemente, el intercambio de infor-
mación sobre su utilidad y provecho.

Tras la intervención del representante 
de la Universidad Católica de África 
Central, UCAC, hablando de La histo-
ria de las grandes civilizaciones africa-
nas, una solemne misa de acción de 

gracias y petición de dones al Altísi-
mo marcó el inicio de las actividades 
de la última jornada en el marco de la 
Sexta semana de reflexión humanísti-
ca en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Religiosas. Ceremonia en la 
que el Reverendo padre Juan de Dios 
Abaga centró su homilía en el libro de 
la Sabiduría, exhortando a los feligre-
ses a caminar en la luz, cultivar la san-
tidad y la intelectualidad siguiendo el 
ejemplo de Santo Tomás de Aquino, 
patrono de dicha facultad.

Entre las actividades culturales se 
destacaron recitales poéticos, así 
como una espectacular actuación de 
la epopeya Nvet Oyeng, a cargo de 

los mismos estudiantes de la facultad.
Las últimas ponencias versaron sobre 
La historia de Guinea Ecuatorial desde 
el pensamiento socio político, a cargo 
del profesor Ramón Ngono, así como 
Santo Tomás de Aquino en la histo-
ria de las humanidades, título que fue 
desarrollado por el estudiante Floren-
tino Ncogo Ndong.

Una mesa redonda protagonizada por 
eminentes personalidades guineanas 
del mundo de la cultura y del saber, 
acaparó la atención de los asistentes 
en la recta final. Semana,  la cual se 
concluyó con la entrega de premios y 
certificados de reconocimiento a los 
profesores y estudiantes 
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R.D. CONGO

Kabila traspasa el poder al nuevo presidente 
electo, Tshisekedi 

Felix Tshisekedi se convirtió el 24 de enero en el 
quinto presidente de la República Democrática 
de Congo, tras jurar el cargo durante un histórico 
acto en el Palacio de la Nación, en la capital, 

Kinshasa. 

Miles de congoleses abarrotaron el lugar del 
evento en una cuidada ceremonia que evidenció 
una fuerte presencia diplomática. El único 
presidente que acudió al acto fue Uhuru Kenyatta, 
de Kenya. Otros países como Zimbabwe, Burundi, 
Namibia y Tanzania estuvieron representados 
por sus vicepresidentes. La Unión Africana envió 
a un cargo de su ala política y de seguridad. 
También estuvo presente el primer ministro de 
Gabón, con la mayoría del resto de los países, 

que enviaron a ministros. 

La alegría de la gente era palpable a la llegada del 
presidente Kabila y, sobre todo, en el momento 
en el que envolvió a Tshisekedi con la bandera 
nacional y le entregó el poder con un abrazo y 

una sonrisa amistosa. 

El presentador del evento achacó un retraso de 
media hora del nuevo presidente a una ligera 
indisposición, causada por el exceso de trabajo 
durante la campaña presidencial, aunque alguien 
aseguró que se debió a lo apretado de su chaleco 

antibalas. 

El escenario estaba preparado para el primer 
traspaso pacífico del ejecutivo en la República 
Democrática del Congo. Kabila abandona el 
poder que ha ostentado durante 18 años y otro 
hombre ocupa su despacho. Felix Tshisekedi 
toma las riendas del país como su quinto 
presidente, rico en recursos naturales. Es el 
primer presidente electo mediante las urnas 

electorales en la historia del país. 

El órgano electoral declaró a Tshisekedi vencedor 
de las elecciones presidenciales del 30 de 

diciembre de 2018.  

ZIMBABUE

Un tribunal ordena al Gobierno a restablecer 
el acceso a internet

Un tribunal de Zimbabue ha ordenado la 
restauración del servicio de internet en el país, 
alegando que el Gobierno se excedió en sus 
funciones al ordenar el total apagón cibernético 

durante unas protestas civiles. 

El juez del Alto Tribunal, Owen Tagu, ordenó a 
los operadores de teléfonos móviles reactivar, 
de forma inmediata e incondicional, todos los 

servicios de internet. 

El apagón comenzó unos días antes, tras el 
comienzo de las protestas callejeras en contra de 
las subidas de precio del combustible, protestas 
que se tornaron violentas en un momento dado. 

Alegando que el país navega de vuelta a un 
mandato autoritario, los detractores del presidente 
Emmerson Mnangagwa lo han acusado de 
ordenar el apagón de internet para  asegurarse de 
que sus medidas drásticas contra los protestantes 

no se conocieran en todo el mundo. 

No hubo ninguna reacción inmediata de los 
abogados del Gobierno para aclarar si apelarían 

la decisión de la corte o no. 
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KENIA

Al-Shabaab deja 14 muertos en al menos dos 
ataques en Nairobi

Fue en una tarde de martes del pasado mes 
de enero cuando se escucharon dos fuertes 
explosiones en un hotel de alto nivel y en un 
complejo de oficinas de Nairobi, capital keniana, 
afirmaban testigos mientras una televisión local 
mostraba las imágenes de una zona envuelta 

en humo.  

El canal de televisión Al Jazeera aseguró que el 
grupo terrorista Al-Shabaab había reivindicado 
la responsabilidad de los ataques. El periodista 
somalí de Al Jazeera tuiteó que el portavoz de 
Al-Shabaab declaró a la televisión: “Actualmente 
tenemos una operación en curso en Nairobi.” 

Este ataque llega justo tres años después de 
que miembros de Al-Shabab irrumpieran en 
una base militar keniania en Somallia, matando 

a docenas de soldados. 

El grupo militar, basado en Somallia, continúa 
llevando a cabo ataques en Somalia y a la 
fuerza militar de la Unión Africana en el país 

(AMISOM). 

Las incursiones de Al-Shabaab en Kenia han sido 
numerosas, con el ataque al centro comercial 
Westgate y la masacre en la Universidad Garissa, 

como los peores de los últimos tiempos. 

El ataque a Garissa tuvo lugar en abril de 2015, 
en un campus a 365 kilómetros al nordeste de 
Nairobi con el resultado de 148 muertos, siendo  

142 de ellos estudiantes de la universidad.

La mayoría de las víctimas fueron asesinadas 
en sus dormitorios y otros, perseguidos y 

ejecutados por toda la residencia.

Este fue el segundo ataque más sangriento en 
Kenia, después de que al-Qaeda bombardeara 
la embjada de los Estados Unidos en Nairobi en 

1998, matando a 213 personas. 

COSTA DE MARFIL

La libertad “condicional” de Gbagbó desata la 
ira de sus partidarios

Partidarios del ex presidente costamarfileño, 
Laurent Gbagbo, temen una escalada de 
violencia y sangre en el país, tras la decisión de 
la Corte Penal Internacional de liberarlo, pero 

bajo algunas condiciones. 

Según declaraciones de Jocelin Koutouan, 
‘‘existe un claro riesto de que algo peligroso pase 
en Costa de Marfil por la decisión de la Corte 
Penal Internacional. La CPI puede destruir Costa 
de Marfil, puede provocar un derramamiento de 
sangre. Demasiada se ha vertido ya en el país. 
Los costamarfileños estamos hartos. Exigimos 
el inmediato regreso de Laurent Gbagbo al 

país, por el bien de la paz”.

Otros, en la capital, Abidjan, expresan su 
descontento y condenan las restricciones 
asociadas a la liberación del presidente:  “No 
es normal. No he visto algo así en ninguna otra 
parte del mundo. Alguien que ha sido absuelto, 
alguien que no  ha cometido ningún crimen...y 
le dan la libertad “condicional”. Qué clase de 
circunstancias excepcionales pueden justificar 

algo así?” 

“Muchos de nosotros somos abogados”, clama 
Yves Boris, “qué nos están enseñando entonces 
en la facultad? En cualquier caso, en mi opinión, 
la CPI no sirve para nada, no es legal”, añade. 

La lectura de la decisión unánime, por los cinco 
miembros del tribunal de apelación, presidido 
por el juez Chile Eboe-Osuji, ordena que  
Gbagbo y el otro acusado, Charles Blé Goudé, 
sean liberados en un Estado que los acepte en 

su territorio. 

Ambos acusados fueron absueltos el 15 de 
enero de los cargos de crímenes contra la 
humanidad cometidos durante la situación de 
crisis post electoral de Costa de Marfil en 2010-

2011.
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ITALIA - FRANCIA

ITALIA REALIZA ACUSACIONES A FRANCIA 
ANTE LA SITUACIÓN EN LIBIA

El Gobierno italiano acusó a Francia de 
“defender intereses petroleros” en Libia en vez 
de preocuparse por la “estabilización” del país 
africano, en un nuevo round de la disputa entre 

Roma y París por la política inmigratoria.
 

 “Francia no tiene ningún interés en estabilizar 
la situación en Libia, quizás porque tiene que 
defender intereses petroleros”, acusó hoy el 
vicepresidente italiano y ministro del Interior, 
Matteo Salvini, en declaraciones al programa 

Mattino Cinque.

Las acusaciones de Salvini se dan en medio de 
una nueva tensión entre ambos países luego de 
que París convocara el lunes a la embajadora 
italiana por los dichos del otro vicepresidente 
italiano, el ministro de Trabajo y Desarrollo 
Económico Luigi Di Maio, que había acusado a 

Francia de “empobrecer a África”.

Di Maio, líder del Movimiento 5 Estrellas, pidió 
el fin de semana a la Unión Europea que estudie 
“sanciones” para países que como Francia 
“empobrecen a África” con el franco CFA, al que 

caracterizó como una moneda colonial.

Para Di Maio, “en una docena de países africanos 
Francia imprime una moneda, el franco de las 
colonias y con esa moneda financia su deuda 

pública”.

En la actualidad, el franco africano o CFA es la 
moneda común de 14 países subsahariano: Benin, 
Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea Bissau, 
Malí, Níger, Senegal, Togo, Guinea Ecuatorial, 
Gabón, Camerún, República del Congo, Chad y 

República Centroafricana; y las Islas Comores.

“Si Francia no contara con las colonias africanas, 
porque es así que hay que llamarlas, sería la 15 
economía más importante del mundo. Hoy está 
entre las primeras economías gracias a lo que 

está haciendo en África”, agregó.

Tras las declaraciones de Di Maio, Francia 
convocó a la embajadora Teresa Castaldo, 
exrepresentante diplomática de Roma en 

Argentina, para pedir explicaciones.

La nueva polémica, esta vez llevada a delante 
por los dos hombres fuertes del gobierno 
italiano, se da a menos de quince días de que 
el propio Luigi Di Maio apoyara al movimiento 
de los chalecos amarillos, provocando fuertes 

críticas de París.

A través de un mensaje en la red social 
Facebook, Di Maio explicó que no puede estar 
en desacuerdo con los reclamos de los franceses: 
“El pueblo pide el cambio y que sus exigencias 
sean más escuchadas. No puedo no compartir 

estos deseos”, afirmó.

Además, Di Maio se quejó de la “hipocresía” del 
gobierno galo, con el que ha mantenido varios 

cruces por la política migratoria.

“Está claro que alguna cosa debe cambiar. Por 
ejemplo, es hora de parar de empobrecer a 
África con políticas colonialistas, que causan 
ondas migratorias hacia Europa y que Italia ha 
tenido varias veces que enfrentar sola”, criticó 
con fuerza el líder del Cinco Estrellas a inicios 

de enero.

Las declaraciones de Di Maio llegaron horas 
después de que la ministra francesa de Asuntos 
Europeos, Nathalie Loiseau, llamara a Roma a 

no entrometerse en sus asuntos internos.

“Cada Gobierno tiene como prioridad ocuparse 
del bienestar y del futuro de sus propios 
compatriotas, así que pienso que la prioridad 
del Gobierno italiano es ocuparse del bienestar 
del pueblo italiano. No estoy segura de que 
interesarse por los ‘chalecos amarillos’ tenga 
que ver con el bienestar del pueblo italiano”, 
afirmó la política al llegar a una reunión de 

ministros en Bruselas.

A fines de 2018, Francia e Italia habían disputado 
por la política migratoria en la frontera común 
y luego de que el presidente francés Emmanuel 
Macron asociara al gobierno italiano con una 

“lepra” a combatir.
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FIRMA DEL NUEVO TRATADO DE AMISTAD 
ENTRE ALEMANIA Y FRANCIA

La canciller alemana, Angela Merkel, y el 
presidente de Francia, Emmanuel Macron, 
pusieron hoy la firma a un nuevo tratado de 
amistad entre sus países al cumplirse el 56 
aniversario de un tratado firmado en la posguerra 

entre los antiguos enemigos.

El llamado Tratado de Aquisgrán renovará “el 
fundamento de la cooperación entre nuestros 
países”, señaló la mandataria alemana durante la 
ceremonia de la firma en la ciudad de Aquisgrán, 

en el oeste alemán.

El documento recoge el compromiso de ambos 
países de impulsar la cooperación en el seno de 
la Unión Europea y de trabajar en pos de una 
política conjunta de relaciones exteriores y de 
seguridad. Berlín y París también proclaman la 
intención de conseguir una mayor convergencia 

de sus economías.

El 22 de enero de 1963, el presidente galo 
Charles de Gaulle y el canciller germano Konrad 
Adenauer firmaron en el Palacio del Elíseo en 
París un tratado sobre la celebración de consultas 
regulares al más alto nivel entre las dos potencias 

vecinas.

“Reafirmamos la voluntad de enfrentar codo con 
codo los grandes desafíos del futuro”, destacó 
Merkel, quien afirmó que la amistad franco-
alemana ha echado raíces en ambas sociedades. 
“La historia dio un giro que para nosotros no 

podría ser más venturoso”.

Este nuevo acuerdo es necesario en vista del 
“creciente populismo y nacionalismo”, continuó 
la mandataria. “Setenta y cuatro años después 
de la Segunda Guerra Mundial están siendo 
cuestionadas cosas que hasta ahora eran 

consideradas obvias”.

Merkel puso especial énfasis en la futura 
cooperación militar con Francia y el compromiso 
de asistirse mutuamente en caso de sufrir un 

ataque.

Macron, por su parte, sostuvo que el amor a la 
Patria y la integración europea no constituyen 
una contradicción. “Amamos a nuestras Patrias, 

pero también amamos a Europa”.

El jefe de Estado de Francia aseguró que la Unión 
Europea era un proyecto democrático y no el 
sueño de un nuevo imperio. “Alemania y Francia 
deben asumir su responsabilidad en este mundo 
y en esta Europa y señalar el camino”, demandó.

A cuatro meses de las elecciones europeas, el 
mandatario alertó sobre los riesgos que acechan 
como la salida del Reino Unido del bloque 

europeo y el nacionalismo.
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WHATSAPP LIMITARÁ EL REENVÍO DE 
MENSAJES PARA COMBATIR LAS “FAKE 

NEWS”

En un intento por luchar contra las “noticias falsas” 
en todo el mundo, la aplicación para mensajes, 
WhatsApp, ha decidido limitar a 5 el número 
de veces que un usuario puede reenviar un 
mensaje. El servicio de mensajería, perteneciente 
a la compañía Facebook, espera de esta manera 

acabar con la desinformación y los rumores. 

“Estamos imponiendo el límite de cinco mensajes 
en todo el mundo, a partir de ahora”, declaró 
Victoria Grand, vicepresidenta de Políticas y 
Comunicaciones de WhatsApp, durante un 

evento en la capital de Indonesia. 

Hasta ahora, un usuario podía reenviar un mismo 
mensaje a 20 personas o grupos de una sola vez. 
La limitación a 5 receptores extiende de forma 
global la medida tomada el pasado mes de julio 
en India, tras unos rumores extendidos en las 
redes sociales sobre unos supuestos asesinos y 

los consiguientes intentos de linchamiento. 

WhatsApp, con más de mil quinientos millones de 
usuarios en todo el mundo, está en la búsqueda 
de maneras de parar el mal uso de la aplicación, 
uniéndose a la preocupación mundial de que esta 
plataforma está siendo utilizada para extender las 
falsas noticias, fotografías manipuladas, vídeos 
sin contexto, y audios engañosos, sin posibilidad 

de monitorear su origen o alcance total. 

Primero recibirán la actualización pertinente para 
este nuevo límite los usuarios de Android y, más 

tarde, los de iOS de Apple.

VENEZUELA

MADURO PIENSA EN ADELANTAR LAS 
ELECCIONES LEGISLATIVAS, MIENTRAS 

RECIBE EL RESPALDO DE TURQUÍA

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
propone adelantar las elecciones legislativas, 
programadas en principio para 2020, al año en 
curso. De esta manera estaría intentando lidiar 
con la amenaza que supone el jefe de la Asamblea 
Nacional, Juan Guaidó, que se autoproclamó, 
y juró días antes, legítimo presidente y jefe de 

Estado del país. 

Maduro hizo la propuesta durante un acto público 
que conmemoraba en Caracas el vigésimo 
aniversario del acceso al poder de Hugo Chávez. 
En el discurso dirigido a sus partidarios, Maduro 
manifestó que la Asamblea Constituyente, 
controlada por el Gobierno, podría considerar 
adelantar las elecciones a la Asamblea Nacional, 

órgano al que califica de burgués.  

Por otra parte, Maduro ha recibido el apoyo 
de Turquía, al contrario que la mayoría de los 
aliados de la OTAN, Canadá, Estados Unidos, la 
Unión Europea y varios países latinoamericanos, 
que han reconocido al autoproclamado Guaidó 

como presidente interino.  

El ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, 
declaró que los Gobiernos que apoyan a Guaidó 
lo que deberían es trabajar en las negociaciones 
para resolver la crisis. “Hay un problema en el 
país, una pequeña chispa que se puede volver 
fuego en cualquier momento. Deberían estar 
contribuyendo a la solución, mediante el 
diálogo”. Y añadió desde Estambul que es el 
pueblo de Venezuela el que acabará pagando.    
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DETENIDOS VARIOS ESTUDIANTES INDIOS 
POR MATRICULARSE EN UNA FALSA 

UNIVERSIDAD ESTADOUNIDENSE

India ha hecho una protesta diplomática a 
los Estados Unidos por la detención de 129 
estudiantes indios, arrestados por matricularse 

en una falsa universidad. 

La Universidad de Farmington, publicitada con 
base en el Estado de Michigan, estaba gestionada 
por agentes encubiertos del Departamento 
de Seguridad Nacional para pillar el fraude de 
la inmigración que paga para poder quedarse 
en el país. Los fiscales aseguran que los que se 
matricularon sabían que la institución educativa 
era ilegal. Sin embargo, las autoridades indias 
sostienen que los estudiantes habrían sido 

engañados. 

En los primeros días del mes de febrero, el 
ministro indio de Asuntos Exteriores protestó 
en la embajada de Estados Unidos en Nueva 
Delhi, manifestando su preocupación por las 
detenciones y solicitando acceso consular a los 

arrestados.

La falsa universidad fue creada en 2015 para tratar 
de capturar a los extranjeros que inicialmente 
viajaban a los Estados Unidos con visado de 
estudiante y pretendían permanecer en el país. 
Una página web de la Universidad de Farmington 
mostraba fotografías de estudiantes en clase 
y en bibliotecas o descansando en el césped, 
alrededor del campus. Tenía incluso una falsa 
página de Facebook con un supuesto calendario 
de eventos. Pero los documentos revelan que los 
empleados de la universidad eran, en realidad, 
agentes encubiertos de Inmigración y que el 
campus era una oficina de un parque empresarial 

de las afueras de Detroit. 

Los estudiantes detenidos han sido acusados 
con cargos de inmigración civil y se enfrentan 
a la pena de deportación, si finalmente son 

procesados. 

Por otra parte, las personas que actuaban como 
reclutadores, unas ocho, han sido acusadas con 
el cargo de conspiración para cometer fraude de 
visados y albergar extranjeros para fines de lucro.  

Algunos abogados de inmigración consideran 
que los detenidos son inocentes a los que el 
Gobierno les ha puesto una trampa. Mientras 
tanto se ha habilitado un teléfono para familiares 

preocupados que necesitan saber de ellos. 

IRÁN
PROHIBIDO PASEAR PERROS EN LAS CALLES 

DE TEHERÁN

El jefe de Policía de la capital iraní, Hossein 
Rahimi, declara que han recibido el permiso de la 
Oficina del Fiscal de Teherán para tomar medidas 
en contra de la gente que pasea a sus perros por 
espacios públicos, como los parques. Asegura 
que la prohibición se debe a que los perros 
provocan miedo y ansiedad entre la población.

El brigadier-general Rahimi añade que también 
queda prohibido conducir con la mascota dentro 
del coche, “y si se es visto haciendo esto se 
tomarán serias acciones policiales”, manifiesta la 

autoridad de la Policía. 

Tener perros como mascotas y pasearlos 
en público es un hecho conflictivo desde la 
Revolución Islámica de Irán, de 1979, y en 
ocasiones los perros les son confiscados a sus 
dueños. Los perros son considerados “sucios” 
por las autoridades islámicas iranís, que, además, 
etiquetan a los propietarios de los perros como 
un símbolo de lo pro-occidental y la deshauciada 

monarquía. 

El ministro de Cultura y Guía Islámica prohibió 
en 2010 a los medios publicar cualquier anuncio 
sobre mascotas o productos para mascotas y 
también hubo una iniciativa en el parlamento 
para multar y azotar a los que pasearan perros. 

En algunas redes sociales la gente de Teherán se 
pregunta si lo próximo será obligarlos montar en 

camello. 
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El de este artículo, es a su vez el tí-
tulo del libro del escritor Maximiliano 
Nkogo Esono, natural de Nfulunkok 
(Evinayong), titulado “Ecos de Mala-
bo”, publicado en 2009. Un libro en 
el que, como ya hiciera en sus libros 
anteriores, “Adjá-Adjá y otros relatos” 
y “Nambula”, el escritor pone de ma-
nifiesto que el sentido del humor es 
compatible con la ternura  y la com-
plejidad narrativa que entraña todo 
buen relato literario, propio de los 
grandes autores, como es el caso de 
Maximiliano Nkogo.

Malabo, la perla del Golfo de Guinea

En la Exposición Iberoamericana in-
augurada en mayo de 1929 y que se 
instaló por espacio de más de un año  
en la ciudad española de Sevilla, el 
Gobierno de España presentó un libro 
sobre los “Territorios españoles del 
Golfo de Guinea” en el que refirién-

dose a la isla de Fernando Poo (actual 
Bioko), decía:  “A 17 días de navega-
ción desde Barcelona, y a 13 desde las 
islas Canarias (a marcha de 10 millas 

náuticas por hora), con una superfi-
cie de 2.071 kilómetros cuadrados, un 
poco mayor que la provincia españo-
la de Guipúzcoa, está situada la isla 
de Fernando Póo (actual Bioko), en 
el Golfo de Guinea. El paralelo 3º 30´ 
(tres grados, treinta minutos) de lati-
tud norte la atraviesa por su mitad”. 
La isla de Bioko dista 236  kilómetros 
(128 millas náuticas) de Bata, la capi-
tal continental de Guinea Ecuatorial; 
asimismo, muy próxima a Nigeria, la 
distancia entre Malabo y la ciudad de 
Port Harcourt es de 225 kilómetros, 
mientras que tan solo 114 kilómetros 
separan a la capital de Guinea Ecua-
torial de Douala, la capital financiera 
de Camerún. 

Refiriéndose a la ciudad de Santa 
Isabel (actual Malabo), el libro al que 
antes hacíamos referencia exponía 
que en 1929 la ciudad de Santa Isabel 

Ecos de Malabo

LUIS NEGRO MARCO
Historiador y periodista

Edificio de la Antigua Cámara de Representantes del Pueblo, bello ejemplo del neoclasicismo 
modernista colonial. Foto: Luis Negro Marco. 

Catedral de “Santa Isabel”, de Malabo; edificada entre 1897 y 1916, en estilo neogótico, es 
uno de los edificios más representativos de la ciudad. Foto: Luis Negro Marco. 



27La Gaceta de G.E.  

CULTURA

contaba con 5.000 habitantes, y la de-
finía como una de las más importan-
tes urbes del Golfo de Guinea: “Santa 
Isabel (Malabo), es una ciudad que 
sorprende y cautiva desde el primer 
momento al visitante; la ciudad se 
diferencia grandemente de los otros 
espacios coloniales del Golfo de Gui-
nea, en cuyo trazado se ha atendido 
menos a los pequeños detalles que 
hacen la vida grata. De manera que, 
por su belleza y urbanización, Santa 

Isabel podría llegar a ser un impor-
tante centro de atracción en el Golfo 
de Guinea”.

Hasta febrero de 1843 la actual Ma-
labo tuvo el nombre de “Clarence”, el 
cual se lo habían dado los ingleses, 
quienes al igual que los portugue-
ses, habían realizado asentamientos y 
prolongadas ocupaciones en la isla de 
Bioko. Pero en el citado año de 1843 
llegaba a la isla el Comisario Regio de 

España, el oficial Juan José de Lerena, 
a bordo del bergantín “Nervión”, y re-
bautizaba a la ciudad con el nombre 
de “Santa Isabel”, en honor de la en-
tonces reina de España Isabel II. Años 
después, a partir de 1858, bajo la ac-
ción del Gobernador español Carlos 
Chacón, España fijó en la ciudad de 
Santa Isabel el Gobierno General  y 
el centro administrativo de los terri-
torios españoles del Golfo de Guinea. 
La ciudad pasó a llamarse Malabo en 

“Plaza de la Mujer”, inaugurada en junio de 1999 con motivo de la celebración del Congreso de la CEMAC, que aquel año se desarrolló en 
Malabo. El 8 de marzo, día internacional de la mujer, es jornada festiva en Guinea Ecuatorial. Foto: Luis Negro Marco.           

La figura del Monte Basilé (3.011 metros de 
altitud, la cima más alta de Guinea Ecuatorial) 
se alza sobre el trazado urbano de Malabo, 
en  esta imagen tomada desde el “Centro 
Cultural de España”. Foto: Luis Negro Marco.                                                Mercadillo de frutas y verduras en uno de los barrios de Malabo. Foto: Luis Negro Marco. 
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1973, en honor a un antiguo jefe bubi 
que se llamaba así: Malabo Löpèlo 
Mëlaka, de la dinastía Bahítáari, del 
pueblo Bubi, que nació en 1837 en el 
mismo lugar donde  los ingleses fun-
daron la ciudad de Clarence.

Recuerdos de España

Todavía a día de hoy son muchos los 
barrios de Malabo que se asemejan a 
los de las ciudades españolas de An-
dalucía. Por otro lado, hay que tener 
en cuenta que la actual isla de Bioko 
fue durante siglos un emplazamiento 
muy transitado por los barcos euro-
peos (portugueses, ingleses, france-
ses, alemanes, holandeses y españo-
les) que comerciaban con las Antillas, 
lo que se transluce en el atractivo ca-
rácter cosmopolita que caracteriza  a 
la armoniosa, a la vez que diversa, ar-
quitectura, edificios, jardines y monu-
mentos de Malabo. Pero del conjunto 
histórico de la ciudad, lo que más sor-
prende y llama la atención al viajero 
por su siempre actual belleza, son las 
antiguas casas, con patentes barnices 
modernistas de Art Déco, que edifica-
ron en Malabo los españoles. 

Edificios con soportales en madera 
y con amplias galerías y ventanales, 
que tanto asemejan a las “haciendas” 
españolas con profusión de macetas 
y flores en sus fachadas, adornadas 
con balcones guarnecidos con artísti-
cas barandillas en hierro forjado. 

El trazado de las calles de Malabo es 
armonioso, al modo de las manzanas 
de Nueva York o del Ensanche de Bar-

celona, realizado por el urbanista Il-
defonso Cerdá a finales del siglo XIX. 
En todas sus calles, Malabo se mues-
tra como una ciudad llena de vida y 
belleza en la que, a cada instante, en 
sus plazas, jardines y parques, brotan 
los recuerdos de su intenso pasado, a 
la vez que pedagógicos fragmentos 
de la que ha sido y sigue siendo, apa-
sionante, cosmopolita y universal his-
toria  

La “Casa de las Bolas”, otro hermoso ejemplo de arquitectura colonial española en Malabo.Foto: Luis Negro Marco. 

A la izquierda, el mar abierto que se abre sobre la bahía de Malabo, visto desde una de las 
empinadas calles de la ciudad. A la derecha, uno de los modernos edificios que jalonan la urbe, 
símbolo de su vital progreso, sabiamente conjugado con la tradición y la historia que convierten 
a Malabo en una ciudad con firmes raíces y clara vocación de futuro. Foto: Luis Negro Marco. 
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Hermoso vestíbulo del “Centro Cultural Ecuatoguineano” en Malabo,  inaugurado en 2011. Desde sus inicios, el CCE desarrolla una intensa 
labor cultural, organizando exposiciones, conferencias, talleres de música y bailes, promoción de las diversas culturas tradicionales de Guinea 
Ecuatorial, y cursos de sus distintas lenguas vernáculas. Además, el centro actúa como sede de actividades culturales de ámbito nacional, como 
el “Festival de Cine Itinerante Sur-Sur” o el “Festival Internacional Malabo Hip Hop”. Desde julio del pasado año, el CCE ofrece también, en virtud 
del convenio suscrito con CITGE, servicio de wifi libre y gratuita a sus usuarios.Foto: Luis Negro Marco. 

Azulejos en cerámica de Talavera de la Reina. A la izquierda, detalle de un banco (en las inmediaciones de la catedral de Malabo) con el escudo 
de las que fueron posesiones españolas en el Golfo de Guinea, y con escenas del Quijote. A la derecha, detalle de un banco (a la entrada del 
Ministerio de Agricultura), en Malabo, con escenas de homenaje a la naturaleza y a la vida cotidiana de Guinea Ecuatorial. Estas magníficas 
obras de arte fueron realizadas en 1938 por el reconocido ceramista español Juan Ruiz de Luna (1863-1945), quien un año después de realizar 
estas magníficas piezas para la ciudad de Malabo, decoró con azulejos, recreando escenas de la vida del rey español Felipe II, el “Palacio de 
Pimentel”, situado en la ciudad española de Valladolid. Edificio en donde nació (en el año 1556) el monarca español. Foto: Luis Negro Marco. 
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El guardián de la isla
 DONATO NDONG MBA EYANG

Ureka es una zona de la isla de Bioko 
a la que muchos consideran el cora-
zón de Guinea Ecuatorial. Un lugar 
donde fauna y flora se fusionan, dan-
do como resultado la naturaleza en 
un estado salvaje y puro.

Desafortunadamente, Ureka está 
perdiendo su virginidad debido a la 
influencia de los humanos en la na-
turaleza.

Y allí estoy yo, muchos me llaman “el 
Guardián de la Isla”, pero realmente 
soy algo más. Soy testigo de la fuerza 
de la naturaleza, de cómo los huma-
nos quieren hacer suyo lo que la tie-
rra no les ha dado.

Es mi isla, sólo la vigilo, día y noche, 
bajo el sol y bajo la lluvia, todos los 
días, todos los años, a todas horas. 

Solo yo, presidiendo este manto de 
arena negra, soy testigo del paso del 
tiempo, de cómo mi naturaleza lucha 
contra los humanos.

Y quizás me preguntéis: ¿Quién eres 
tú para juzgarlos?

Yo soy la tierra y soy el mar, mis raíces 
oyen los murmullos de las olas, sien-
ten el crepitar de los árboles.

Cuenta la leyenda que un día, hace 
miles de años, el mar se agitó, de lo 
más profundo del océano nació una 
isla destinada a ser el paraíso natural 
donde los animales, el bosque y el 
mar convivirían en una armonía eter-
na.

Un lugar donde la lluvia nunca de-
jaría de alimentar las raíces del bos-
que, donde el sol bañaría sus infinitas 

playas negras, donde los animales de 
lugares lejanos vendrían a dejar su 
descendencia; pues un lugar tan her-
moso solo se podía llamar Bioko.

Bioko tiene vida propia, lo puedes 
sentir si te tumbas en la arena, si ca-
minas por sus bosques. 

Fue ella quien me creó; una isla má-
gica necesita un guardián mágico, al-
guien que vele por ella, que sienta su 
fuerza y su espíritu.

Ahora sufro, he visto cómo los huma-
nos han hecho suyo algo que no lo es, 
han disparado a mis hermanos, han 
cerrado mis pilares, se han alimenta-
do de mis invitados.

¡Basta ya! 

He de reconocer que no todos sois 
iguales. Muchos habéis venido a mis 
pies, me habéis pedido ser parte de 
mi tierra, me habéis implorado que os 
abra las puertas de mi paraíso.

Todos vosotros ahora sois parte de 
mí, sois mi voz, la forma que he en-
contrado para poder decirles a los 
humanos que respeten mi paraíso, 
nuestro paraíso.

Es ahora cuando veo futuro en nues-
tro paraíso, después de mucho sufrir, 
de ver morir a mis hijos, ahora tengo 
la esperanza de que no volverá a ser 
así
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La noche
 BIBANG OBAMA

Misteriosa, lenta y serena llega la 
noche. Hace poco el sol poniente 
acaba de despedirse con su cara 
resplandeciente en el más allá del 
horizonte para que brillen las es-
trellas en la gran cortina de la no-
che. Y tú en la cama descansando 
sosegadamente.

Ya se marchó el sol para nunca 
violar el acuerdo firmado desde el 
principio con la luna de no cami-
nar juntos. Ha acabado su recorri-

do el sol, y ha cedido paso a la se-
ñora de la noche que llega con su 
traje blanquecino fumigando el 
ambiente de frescura y humedad. 

En esta marcha las nubecillas sin 
quedarse al margen han descen-
dido de forma invisible desbor-
dando los alrededores de la casa 
mientras respiras profundamen-
te, y sin darte en compañía de tu 
almohada de algodón. Las cons-
telaciones y las galaxias siempre 
animado el panorama mientras 
descansa de tus arduos trabajos 

del día, mientras descansas de tus 
fatigas, mientras descansas de tus 
esfuerzos cotidianos.

¡Descansa ¡descansa! Ya que con 
este sueño profundo te alzas a 
vuelo de paloma en el mundo in-
finitivo, y descubres muchas y 
más que muchas maravillas jamás 
soñadas por un poeta… Descansa 
y sueña con los angelitos antes 
que venga la aurora a despojarte 
la sabana cubierta y te diga “le-
vántate y anda” que empieza un 
nuevo día 
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Puente histórico cultural entre América y 
África

 PROF. NORBERTO PUGLIESE

Compuesta por una serie fotográfi-
ca sobre documentos históricos del 
Archivo General de la Nación de Ar-
gentina, y mapas pertenecientes a la 
Biblioteca Virtual de Patrimonio Bi-
bliográfico de España.  

Declarada de Interés Departamental 
por la Intendencia de Colonia según 
resolución Nº 1463/2918. La misma 
refiere a la expedición hispánica co-
mandada por el Conde de Argelejo 
que tras la firma del Tratado de El 
Pardo en marzo de 1778 entre las co-
ronas de España y Portugal, los hispá-
nicos deciden zarpar desde el puerto 
de Montevideo en abril de ese mismo 
año hacia el Golfo de Guinea para to-
mar posesión de esos territorios en el 
continente africano y ser administra-
dos desde Buenos Aires por entonces 
capital del recientemente creado Vi-
rreinato del Río de la Plata (1776), con 
el objetivo de establecer una factoría 
para el abastecimiento directo de es-
clavos hacia esta región de Sudamé-
rica.  

Se trata de un hecho prácticamente 
desconocido tanto en las Repúbli-
cas de Uruguay como también en 
Argentina, pero no por eso, menos 
relevante para nuestros los vínculos 
históricos con la hermana República 
de Guinea Ecuatorial, único país his-
panoparlante de África.

La muestra intenta fortalecer los lazos 
culturales de nuestros pueblos, por-

que más allá de los matices que pue-
dan tener estas regiones no se puede 
negar o desconocer que ambas com-
parten un pasado común, producto 
obviamente de un proceso de acultu-
ración por los cuales han tenido que 
transitar.

Por último, es preciso destacar que 
durante el segundo semestre de este 
año la misma también se exhibirá en 
la Embajada de la República Oriental 
del Uruguay, situada en la ciudad de 
Buenos Aires, República Argentina. 
En esa oportunidad el Profesor Nor-
berto Pugliese Lucarelli, además de 
discernir y ofrecer una exposición oral 
sobre el tema, presentará un ensayo 
histórico de su autoría sobre el perío-
do colonial de la antigua Guinea Es-
pañola, desde 1778 hasta 1968

El pasado 4 de enero de 2019, el profesor de historia Norberto Pugliese Lucarelli inauguró en 
el Consulado Argentino de Colonia del Sacramento, República Oriental del Uruguay, la muestra 
denominada: DEL RÍO DE LA PLATA AL GOLFO DE GUINEA – “Memorias y vida cotidiana de una 
expedición en el olvido… 1778-1783”.
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Factory, persona antes que artista

 E.O. SEÑOR LYON

Me encanta la música tropical, la mú-
sica latina. Soy mucho más de regue-
tón. Pero Factory es un artista versátil, 
canta todos los ritmos, pero está pro-
fesionalizado en los ritmos latinos. A 
Factory le traes un afro bit, lo canta, le 
traes un merengue, lo canta, le traes 
una balada y, también la canta.

Factory es un joven ecuatoguineano 
que formó parte de la compañía pa-
nameña PANAMA MUSIC.COM allá por 
2010. Hoy en día es artista y repre-
sentante de los talentos de la disque-
ra AFRO-RECORDS donde asegura un 
futuro próspero para nuestra música.

Afro Records es una discográfica in-
ternacional propiedad de un joven 
ecuatoguineano que ha trabajado 
con artistas como STEFAN KING, THE 
BOY, e incluso a AKON, el cual es ac-
cionista actualmente, en definitiva, un 
amplio historial el de Afro Records. 

Según Factory, “trabajar con artistas 
como ellos es el sueño de cualquier 
artista, trabajando con Afro Records 
se me han abierto muchas puertas”. 

Para él la música es la vida misma, es 
alegría.

Este músico no cuenta con ningún ál-
bum lanzado, pero como profesional, 
tiene sus explicaciones. Considera que 
“los tiempos han cambiado, los esce-
narios también”, prosigue “los discos 
eran cosa del pasado, actualmente 
el mercado musical es muy exigente, 
entonces, el hecho de lanzar discos ya 

no está muy de moda. Todos lanzan 
SINGLE´S, y he lanzado varios y mu-
chos han sonado a nivel local”.

En 2018, Factory fue fichado por la 
disquera Afro Records, tras lo cual 
emprendió una lucha consistente en 
institucionalizar el sello en Malabo. 

Factory no contó que, “Afro Records 
tenía muchos pedidos fuera del país, 
de modo que yo, como representante 
la discográfica y siendo ecuatogui-

neano, me puse como objetivo atraer 
a artistas guineanos, y no sólo a los 
más conocidos actualmente como 
BETO NAS, AUTORIDAD, ROMY, SO 
LOVE, o TEDY BALA, que no son los 
únicos, sino fichar a otros nuevos”. 

Ante la pregunta sobre cómo es el 
proceso de fichaje de un artista, Fac-
tory nos respondió que, “es como en 
cualquier organización, nuestras ofi-
cinas se encuentran en el edificio “Da 
Vinci” situado en Malabo II, donde los 
interesados pueden llevar sus histo-
riales, una biografía con sus sencillos 
o demos y con eso podemos comen-
zar el proceso de selección, que es el 
mismo que el de un empleado, donde 
tenemos en cuenta al candidato que 
más pueda rendir, y mucho más su 
carácter, porque antes de ser artistas 
somos personas y sólo nos interesan 
personas trabajadoras y sencillas”.  

Factory no solo es artista, es funcio-
nario y también tiene formación en 

Jesús Serafín Nsí, Factory artísticamente, lleva una excelente trayectoria musical, ha cantado en 
solitario, formó también parte de la compañía panameña PANAMA MUSIC.COM y hoy es artista 
y representante de los talentos de la disquera AFRO-RECORDS asegurando un futuro próspero 
para nuestra música.
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gestión y administración de empre-
sas, de ahí su responsabilidad como 
representante de su sello. 

Factory es realista, cree en los artistas 
nacionales y considera que de aquí a 
cinco años la música ecuatoguineana 
podría conquistar áfrica, solo se pre-
cisa del apoyo interno debido a que, 
“nuestro país es único y tiene cosas 
únicas, el talento que emerge en los 
jóvenes ecuatoguineanos es increíble, 
solo hace falta el apoyo de gente de 
buena voluntad para pulir esos dia-
mantes en bruto”. 

Como ya dijera el rapero Jamin, 
“cuando no se promociona el talen-
to, el arte pierde su dulzura”. Factory 
también hizo un comentario siguien-
do la misma dirección. “A la hora de 
invitar a los artistas, cuando es un 
artista internacional digamos extran-
jero, el guineano es capaz de llenarle 
un maletín de dinero y que se vaya, 
pero cuando se trata de invitar a un 
guineano que a lo mejor tenga más 
talento que ese tío, simplemente por-
que no tiene ese potencial y el apoyo 
que necesitamos en casa, tendemos 
a darle las migajas”
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El rincón poético

Antonio Ndong Okué

BESO MÁGICO

Pasarán siete años ocho veces

Y no me olvidaré del beso

Primero de piel desnuda que me diste

Cuando tejían fibras memorables nuestras bocas

Y desprendías tu amor para mí ¡horas locas!

En aquel día imborrable se quedó tu imagen

Como una inmortal fractura en mi corazón

Porque te ibas.

Ando buscándote en mis ayeres.

Ando clavado en tu pensamiento.

Ando viviendo todavía este momento.

No sé si se repetirá, lo examino,

Tu beso antes del final del tiempo de mi camino.
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El rincón poético
Nuestras lenguas
GEMIMA E. OYANA NDONG

Nosotros, los jóvenes africanos, te-
nemos el sagrado deber de hacer 
que prevalezcan nuestras lenguas 
maternas. Con el fluir del tiempo 
hemos ido perdiendo gran parte de 
nuestras tradiciones, nuestros va-
lores culturales, que nos identifican 
y nos hacen nosotros mismos en el 
contexto de los pueblos del mundo.

La lengua de nuestros antepasados 
sigue siendo el mejor medio para re-
cuperar lo que queda en la memo-
ria de nuestros abuelos. Tenemos la 
costumbre de decir que, cuando se 
muere un anciano, es una bibliote-
ca que arde, por tanto, conviene que 
esta biblioteca sea utilizada en vida. 
No pretendo descartar lo bueno que 
es enseñar hablar el inglés, el fran-
cés, el portugués y el español a los 

niños africanos, pero,  ¿por qué no 
empezar a enseñar las principales 
lenguas maternas o “dialectos” de 
cada país africano?. Somos nosotros, 
los jóvenes, los que tenemos que 
rehabilitar y hacer revivir nuestras 
lenguas, nuestras historias, nuestros 
cuentos y recitaciones. 

En Guinea Ecuatorial se habla el 
ambó, el bisió, el bubi, el ndowé y el 
fang. Esa es una gran riqueza que no 
debemos perder, nosotros los jóve-
nes tenemos que aprender a hablar 
bien nuestras lenguas y, dado que 
somos  inteligentes, podemos lle-
gar a hablar perfectamente nuestra 
lengua materna, más otras del país y 
de fuera de él. Porque la capacidad 
humana de hablar lenguas es muy 
grande y no debemos desaprove-

charla. No hay lenguas superiores ni 
lenguas inferiores, sino lenguas con 
más o menos hablantes y con una 
literatura más o menos rica. Hablar 
es comprender y comprenderse, es 
construirse a sí mismo y construir el 
mundo. El hombre que no conoce su 
lengua vive pobremente, vive a me-
dias.

Que divertido es cuando nos dice 
una madre: “Bon djia” (buenos días) 
en fadambó. “Éléva é búlé” (cada 
uno es único, irrepetible) en bubi. 
“É móanáyiéñeañag” (niño que llora, 
niño que mama) en fang. “Dyakaipo, 
e diecheipo” (come solo, mas no vi-
vas solo) en ndowé o “imbul” (bue-
nos días) en bisió
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En recientes declaraciones del minis-
tro de Agricultura, Ganadería y Ali-
mentación, Nicolás Houtondji Akapo, 
a este medio reconoció que tradicio-
nalmente nuestro país es fundamen-
talmente agrícola en un 70 u 80%, y es 
el pilar para un papel preponderante 
en el desarrollo de Guinea Ecuatorial.

El titular de Agricultura sintetizó cua-
tro modelos de agricultura: la familiar, 
la de los jóvenes, la de élite y la de 
creación de ciudades verdes.

La agricultura familiar es la que abas-
tece los hogares y los mercados. 
“Antaño, dijo, existía sólo el cultivo 
del café y del cacao. Actualmente la 
situación está cambiando y se ha in-
troducido el cultivo de productos va-
riados”.

La agricultura de los jóvenes es aque-
lla por la que se les concederán te-
rrenos de cinco hectáreas en grupos 
para que puedan llevar a cabo sus ac-
tividades agrícolas.

La agricultura de élite es la destina-
da a sensibilizarar a la población para 
invertir en el sector agropecuario, a 
la cual se le dotará de una extensión 
de terreno, según la petición de cada 
uno, y luego, si fuera posible, la pos-
terior financiación, lo que contribuiría 
a la creación de mano de obra y al de-
sarrollo del país.   

La siguiente agricultura, dijo es la de 
la creación de ciudades verdes en los 
cincuenta y cinco distritos urbanos, 
en los que se concederían cien hec-
táreas de terreno para el cultivo de 

hortalizas, la instalación de granjas, el 
cultivo de árboles frutales, de los que 
se enviaría los excedentes a las cabe-
ceras de provincias y para la exporta-
ción, que podría ser a corto, mediano 
o a largo plazo.

También quisimos conocer la situa-
ción actual de la ganadería en nuestro 
país y explicó que los poblados tuvie-
ron que eliminar los ganados para 
tener puestos de salud, no obstante, 
hay un proyecto para la elaboración 
de pienso en las provincias de Bioko 
Norte y Wele Nzás y se construirán 
granjas para la producción de huevos, 
la creación de ganados de cabras, 
ovejas, cerdos, vacunos, etc., los cua-
les producirán sus derivados como 
quesos, yogures, leche y mantequilla, 
lo que contribuirá a un incremento de 

La agricultura debe constituir un pilar en 
la economía de Guinea Ecuatorial
 SIMEÓN SOPALE B.
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la mano de obra de la población lo-
cal, ampliando también el sector de la 
piscicultura.

El miembro del Gobierno respondió 
también a la queja de muchos agri-
cultores por la escasez del sulfato, 
amén de su baja calidad, durante la 
campaña agrícola del cacao 2018, lo 
cual merma los ánimos de este colec-
tivo laboral. 

El ministro lo atribuyó a un desliz 
de algunos responsables del sector, 
“pero esto ya no volverá a ocurrir, ya 
que el Gobierno ha tomado las dispo-
siciones pertinentes para que se sol-
vente la situación, involucrando a los 
agricultores en la adquisición de los 
insumos adecuados para la conser-
vación de sus productos”. Hay insu-

mos suficientes para las dos próximas 
campañas agrícolas y de una calidad 
óptima, afirmó el ministro.

Antaño, durante la época colonial y 
autonómica, el sulfato que utilizaron 
los agricultores para la conservación 
de sus cosechas era de cobre, debido 
al alto nivel de humedad que se regis-
tra en la isla de Bioko y, sobre todo, 
en las zonas montañosas.

En un momento menos pensado, se 
dejó de importar el apropiado sulfato 
para este clima, cambiándolo por un 
sulfato de hortalizas, lo que provo-
có un desanimo generalizado en los 
agricultores, por las negativas conse-
cuencias.

El Gobierno, a través del Ministerio de 

Agricultura Ganadería y Alimentación, 
cuenta con un plan de acción para la 
creación de empleos en este sector, 
puesto que existen ya empresas que 
quieren invertir en nuestro país, mati-
zó el ministro.

“Disponemos de un suelo muy fér-
til y se cultivan ya a modo de ensa-
yo plantaciones de arroz, se planta-
rán fincas de hortalizas, de bananas, 
cocos, naranjas, mandarinas, piñas, 
aguacates, mangos, atangas, cañas 
de azúcar, que ya existían, pero que la 
mala administración de aquellos años 
hizo desaparecer”. 

El Ministerio suministrará diferentes 
tipos de semillas a los agricultores in-
teresados y a precios asequibles, pun-
tualizó el ministro 
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Encontrarse un animal salvaje pa-
seando por la calzada en algún barrio 
de Bata, es un hecho insólito a día de 
hoy, debido al desarrollo infraestruc-
tural y urbanístico de nuestros entor-
nos. Pero algo que parece imposible, 
puede convertirse en realidad si esta-
mos de suerte.

Esto es lo que se puede decir de Apo-
lo Jipi, un joven del barrio Ncolomb-
ng de Bata, quien, según declaró a 
La Gaceta, encontró por sorpresa un 
pangolín cruzando la calzada. ¡Hoy es 
mi día de suerte!, exclamó, mientras 
se apresuraba en levantar un pesado 
bloque de hormigón al borde de la 
acera para matarlo, con el fin de pre-
parar un buen manjar al día siguiente 
y poder saborear su preciada carne, 
¡que tan cara cuesta en los restauran-
tes! Todo como anillo al dedo para el 
amigo estómago que siempre desea 

ser atendido con honores para que 
prevalezca el buen estado de ánimo.

Jipi, que bien conoce el arte de bai-
lar, no ocultó su alegría a los vecinos. 
A ritmo de la música, con cerveza en 
mano, bailó y bailó las mejores can-
ciones del momento, animado por el 
DJ Abaku.

Mientras tanto, la pregunta de mu-
chos era: ¿de dónde procede este 
pangolín? Ante el desconcierto mu-
chos barajaban la posibilidad de que 
el animal pudo haberse escapado de 
alguna casa o cocina del barrio por 
negligencia de su comprador. Pero 
tratándose de una especie tan cara, 
nadie se tomaría la molestia de ir pre-
guntando por todo el barrio sobre el 
dueño del pangolín. Solo basta ha-
berlo encontrado, ¡y a la sopa!, que 
estamos en la ciudad. 

“Pues tampoco sería lógico publicar 
una nota en la prensa anunciando la 
pérdida o desaparición de un simple 
pangolín en la ciudad”, decía el afor-
tunado al despedirse de La Gaceta 

Apolo Jipi y el pangolín

VALENTE BIBANG OBAMA
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En los poblados costeros es habi-
tual la actividad de los pescadores, 
que constituye su principal fuente 
de ingresos y de subsistencia. Tanto 
en tiempos de abundancia como de 
escasez, se sienten especialmente 
felices por aquello ya revelado en el 
Libro Mayor: “dulce es el sueño del 
trabajador, haya ganado poco o haya 
ganado mucho, pero al rico no le deja 
dormir su abundancia…”.

En el poblado costero de Matondo, 
del distrito de Mbini, conocimos a los 
amigos Sonito y Petus cuando regre-
saban de revisar sus redes de fondeo 
en la mar. No fue precisamente un 
día de abundancia como los anterio-
res, pero satisfechos dijeron sentirse 
porque la madre mar siempre les deja 
algo a diario para vender o compartir 
con sus semejantes. Eso suele reali-
zarse una vez subido el cayuco a la 
orilla para asegurarse de que luego 
no pueda ser alcanzado por las olas 
en el tiempo de marea alta.

El pesado cayuco de madera es em-
pujado sobre dos rodillos hasta la 
zona de seguridad, y es allí donde 
se realizan las operaciones de clasifi-
cación de los ejemplares para luego 
proceder a la venta, o bien a la re-
partición entre los participantes. En 
la orilla algunas mujeres ayudan a los 
suyos a empujar el cayuco, cosa que 
no pasa en la carretera, ya que como 
se sabe, ellas raras veces se ofrecen 
en empujar un coche en caso de ne-
cesidad. Los cangrejos que habitan 
las blanquecinas arenas, siempre me-
rodeando, atentos, a la espera de su 
bocado preferido, restos de pescado 
desperdiciados por los humanos.

Como el conductor a la carretera, el 
médico al hospital, el cazador al bos-
que, el funcionario a la oficina, al día 
siguiente Sonito y Petus volverán mar 
a dentro con su cayuco a remo y vela. 
Así bailamos en el círculo de la vida, 
porque todos somos necesarios para 
el equilibrio de la sociedad, e iguales 
ante el Creador. 

Y desde La Gaceta una frase a los ami-
gos: “que la suerte les acompañe y 
hasta nuestra próxima visita”

V.B. OBAMA

Sonito y Petus, felices por su actividad 
pesquera
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Raúl Abaga Obama Mangue es un jo-
ven deportista ecuatoguineano que 
fija su residencia en la ciudad de Ma-
labo. 

Está claro que a nivel nacional el de-
porte que más practica la gente es el 
fútbol, sin embargo, a este muchacho 
no le ha fascinado patear el balón, 
sino ponerse los guantes y patear al 
rival.   

Para saber algo más sobre el pugilista 
internacional Obama Mangue, La Ga-
ceta habla con él sobre su andadura 
deportiva y sus proyectos de cara al 
futuro.

¿Cómo explicas tu pasión por el bo-
xeo?

Creo que mi pasión por este depor-
te se debe a que de pequeño era un 
niño muy cabezudo, más bien, pe-
león. Siempre tenía problemas en 
clase y en mi vecindario porque me 
gustaba provocar peleas. 

¿Quieres decir que gracias a eso te 
hiciste pugilista? 

Claro. Recuerdo que cuando tenía 15 
años, abandoné mi pueblo, Añisok, 
para fijar mi residencia en la ciudad 
de Bata. Un año después conocí el 

gimnasio de esta ciudad y me que-
dé sorprendido al ver gente que se 
divertía practicando el boxeo. Me di 
cuenta de que era lo mío y desde esa 
tarde hasta la fecha sigo ligado a este 
deporte. 

Hoy eres un pugilista profesional. 
Has luchado en competiciones na-
cionales e internacionales. Pero, 
Raúl, ¿cómo llegaste a ser profesio-
nal?

Recuerdo una tarde que estaba en-
trenando en el gimnasio de Bata. Una 
vez subí al cuadrilátero para hacer de 
sparring, cuando me vio el entrena-
dor de Dragón Boxing Club de Bata, 
José Asumu, el cual se dio cuenta de 
mi talento en bruto, me ayudó a per-
feccionarlo y hoy en día soy el capitán 
de la selección nacional de boxeo. 

¿Cómo llegaste a la ciudad de Ma-
labo? 

En Bata no gozábamos de oportuni-
dades. Nunca contaban con nosotros 
a la hora de formar la selección na-
cional para ir a competir en el país o 
fuera del mismo. Viendo esa realidad 
tomé la decisión de emigrar a Malabo 
en busca de oportunidades y recalé 
en el Malabo Boxing Club.  

¿Luego, Malabo Boxing Club fue tu 
primer equipo como pugilista? 

Evidentemente, una vez que llegué 

“Si se invierte más en el boxeo, 
conseguiremos medallas en todas las 
competiciones en las que participemos”

Raúl Abaga Obama Mangue, pugilista del Malabo Boxing Club e internacional con la selección 
de Guinea Ecuatorial. 

SALVADOR SAPA BUELE
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a Malabo recalé en este club. Me 
acogieron bien y hasta la fecha sigo 
perteneciendo a esta gran familia del 
boxeo. 

¿Cómo es tu relación con los miem-
bros de este club?

Tengo una buena relación con los 
entrenadores y pugilistas. La mayor 
parte de estos últimos dicen querer 
ser como yo. Eso me motiva, el saber 
que hay gente joven que quiere ser 
como yo. 

Algunos dicen que no les gusta el 
boxeo porque es un deporte vio-
lento. ¿Algo que decirles? 

Lo cierto es que cada uno tiene sus 
preferencias y es libre de decantarse 
por un deporte u otro. Pero igual es 
cierto que para mí el boxeo es el me-
jor deporte del mundo, que además 
de mantenerte en forma te hace ser 
mejor persona. 

¿Cuáles son tus principales lo-
gros durante el tiempo que llevas 
boxeando?

Durante mis diez años de boxeador 
profesional he logrado 29 victorias 
en 30 combates oficiales. 25 de ellos 
son nacionales y los otro cinco son 
internacionales. Mi balance es de 29 
victorias.

Raúl, 30 combates son muchos 
combates y muchos recuerdos, 
pero si tienes que decantarte por 
uno de ellos por su importancia en 
todos los aspectos, ¿con qué com-
bate te quedarías? 

Me quedaría con el combate de 2016 
en la República de Camerún. Ahí lo-
gré vencer a un pugilista marroquí en 
las eliminatorias de los Juegos Olím-
picos, pero al final, por motivos que 
hasta hoy desconozco, le dieron a él 
la victoria. Me robaron la pelea. Pero 
gracias a este combate pude conven-
cer a cierta gente de que valgo para 
esto. 

¿Cuáles son las principales dificul-
tades con las que has tenido que 
lidiar diariamente en tus diez años 
de boxeador? 

La primera dificultad es la falta de fi-
nanciación. Uno no puede entrenar 
todos los días con hambre. Siempre 
he soportado y he tratado de salir 
adelante, pero hay días en los que 
echas en falta esa voluntad que te 
caracteriza. Lamentablemente soy 
huérfano de padre y madre y he de 
buscarme la vida como sea, y en este 
deporte no gano nada. 

¿Cómo es esto? ¿No recibes nin-
guna remuneración mensual de tu 
club?

Soy un boxeador federado, estoy 
en la selección de Guinea Ecuatorial 
como capitán, pero no cobro nada al 
mes. Ni en mi club ni en la selección. 
Sólo cobramos cuando hay un com-
bate, solemos estar ocho meses sin 
competir. 

¿Por qué pasáis tanto tiempo sin 
competir, acaso tu club no organi-
za combates a nivel interno o con 
otros clubes? 

El problema está en que siempre 
dependemos de la Federación Ecua-
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toguineana de Boxeo, FEGUIBOX.             
Si ellos no organizan nada, nosotros 
no competimos. Solo entrenamos y 
gracias a esta realidad hoy en día va-
rios jóvenes que se dedicaban al bo-
xeo lo han dejado. 

¿Y tú por qué no lo has dejado? 

Lo que me sigue atado a este de-
porte es el amor que le tengo. Cada 
uno tiene sus metas en esta vida y las 
mías quiero cumplirlas. Quiero ganar 
una medalla de oro en los próximos 
juegos africanos que se celebrarán 
en Marruecos en el mes de agosto 
de este año y participar en los Juegos 
Olímpicos del 2020 representando al 
país.  

¿Cuál es tu arma para lograr estos 
objetivos? 

Entreno regularmente, aunque no dis-
ponemos del material necesario para 
estar a cien. Corrida, sobre, espadín y 
saco son los principales ejercicios que 
hago para estar en buena forma. 

Todo deportista profesional ha de 
cuidar su alimentación. ¿Te consta?

Claro que sí, pero lamentablemente 
no puedo decir que tengo una ali-
mentación adecuada. Tampoco tene-
mos en el club un nutricionista que 
nos guíe en este aspecto. Sigo en este 
deporte por mis objetivos. Sé que al-
gún día las cosas cambiarán para mí. 
Yo no cambiaré Guinea Ecuatorial, 
pero con el boxeo voy a cambiar mi 
vida. 

¿Cómo ves el panorama nacional 
en cuanto al boxeo se refiere?

Puedo presumir de que hay nivel. 
Contamos con pugilistas con un po-
tencial envidiable. Como ya dije, en el 
2016 peleé con un marroquí y, pese 
a no disponer de suficiente material 
de preparación, hice un buen comba-
te. Creo que si se invierte más en el 
boxeo, conseguiremos medallas en 
todas las competiciones en las que 
participemos. 

Raúl, en las pocas veces que se 
organizan combates siempre se 
nota una poca participación de 
parte de los ciudadanos. ¿Por 
qué crees que se da esta situa-
ción? 

Me consta que los ciudadanos anhe-
lan presenciar estas veladas. Sin em-
bargo, no acuden porque la informa-
ción no les llega. Desde la FEGUIBOX 
se debería extender la información 
enviando cuñas publicitarias a la Ra-
dio Nacional de Guinea Ecuatorial, 
Radio Asonga, así como acudir a en-
trevistas en la Televisión Guinea Ecua-
torial y Asonga. Igualmente deberían 
preparar y repartir carteles publicita-
rios y no sólo escribir en la pizarra de 
la FEGUIBOX; “Hoy boxeo a las siete 
empunto de la tarde”, como acos-
tumbran a hacer. 

Para ir finalizando, ¿qué mensaje 
desearías enviar para buscar apo-
yos al boxeo nacional?

Yo creo que el Gobierno no ha de 
hacerlo todo. Todos podemos y de-
bemos poner de nuestra parte para 
hacer de nuestro país cada día más 
grande. Por ende, creo que las em-
presas como algunos pudientes han 
de colaborar en el deporte nacional. 

De forma personal, estoy abierto a 
cualquier interesado que quiera ser 
mi patrocinador o representante 
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El domingo, 13 de enero de 2019, fue 
un día de alegría y emoción entre la 
comunidad cristiana batense. Los ni-
ños Teófilo Constantino Abeso y Julia 
Clara Abeso recibieron el sacramento 
del bautismo y Ruslán Obiang Abeso, 
hermano de ambas, recibió su prime-
ra comunión. La multitudinaria misa 
fue oficiada por el Reverendo Padre 
Enrique Ngui Angono, párroco de San 
Antonio de Padua, del poblado de 
Nkoa-Ntoma, en Bata.

Artistas de la talla de Texon, Peti Cha-
bal, Selin Samuray y Grupo Motu-
rankuy, entre otros, amenizaron la 
noche festiva por tal ocasión en el 
complejo hotelero Candy, de Bome, 
lugar donde el anfitrión, Rubén Abe-
so Obiang, inauguró la ceremonia 
con palabras de agradecimiento a to-
dos los invitados, en nombre del co-
lectivo familiar 

Feliz bautizo y primera comunión

SAN MIGUEL, NUESTRA TRADICIÓN
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El 2 de enero del 2018 dio inicio en 
el campo de la villa de Baney, la liga 
Juventud Baneina en su temporada 
2018-2019. Una competición que ha 
patrocinado el ecuatoguineano Ole-
gario Opo Bihaó y que ha organizado 
la Federación de Fútbol Base de Baney 
por motivo de la festividad del día del 
joven baneino, efeméride que se cele-
bra cada 6 de enero. 

Precisamente este 6 de enero los equi-
pos Deportivo Matoló y Vendas Blan-
cas se han enfrentado en el último 
partido de la octava y última jornada 
de esta liga, en un encuentro ya sin el 
título liguero en juego, ya que el Ma-
toló llegaba a la cita como campeón 
matemático con dos puntos más que 
el segundo clasificado (Nuevas Estre-
llas).

Pese a esta realidad, los dos conjun-
tos saltaron al terreno de juego con la 
idea de hacerse con la victoria. Un ob-
jetivo no logrado si bien el resultado 
final ha sido de empate a uno. 

Finalizado el encuentro, la federación 
junto con el patrocinador procedió a 
la entrega de los premios. Unos ga-
lardones repartidos en individuales y 
colectivos. A nivel individual, el premio 
al mejor portero ha recaído en Pru-
dencio Pote y José Ramón Bacabo, del 
Deportivo Matoló y Nuevas Estrellas, 
respectivamente. 

En lo colectivo, los equipos Vendas 
Blancas, Atlético 2000, Nuevas Estre-
llas y Long Beach Club de Fútbol reci-
bieron el premio a la “perseverancia”, 
por haber acudido con regularidad a 
sus ocho partidos ligueros, mientras 
que el elenco Deportivo Matoló reci-
bió el premio al campeón. 

En entrevista con el capitán del equipo 
campeón de liga, Miguel Mete Ichaka, 
ha valorado el título conquistado pese 
a ser un equipo recién formado: “Estoy 
orgulloso por el título que hoy hemos 
conseguido, es verdad que somos un 
equipo joven, creado en el 2018 con 
el objetivo de disputar esta liga, pero 
teníamos la certeza de poder hacernos 
con la competición, ya que contamos 
con unos jugadores experimentados 
que han formado parte de la plantilla 
de otros equipos”. 

Por su parte Olegario Opo, patroci-
nador de la competición, ha señalado 
los principales objetivos ya logrados 
desde que apoya el deporte en esta 
zona del país “destacaría la unidad en-
tre los jóvenes de la villa. El deporte 
es salud y de igual modo sirve para 
estrechar lazos de amistad entre sus 
practicantes”. A la par de contar a La 
Gaceta que “estamos trabajando para 
resucitar el equipo de Baney, llamado 
Real Baney, y creo que con estas acti-
vidades futbolísticas se está captando 
talentos para formar el equipo y así 

participar en las competiciones nacio-
nales. Confío en que para el 2020 deje 
de ser un proyecto y que pase a ser 
una realidad”. 

El estado actual del campo de Baney 
ha sido objeto de sendas críticas de 
parte de algunos jugadores, quienes 
han llegado a calificarlo de “poco 
practicable”. Tal es el caso de Alfonso 
Moiché, jugador del Vendas Blancas 
quien ha señalado que “nuestro cam-
po nos dificulta practicar el fútbol con 
normalidad. En su día se cepilló el te-
rreno de juego, pero con el paso del 
tiempo, y con las lluvias, hoy se pre-
senta accidentado y eso impide que el 
balón ruede con normalidad”. Respec-
to a esta problemática, el patrocinador 
ha enviado a la juventud un mensaje 
tranquilizador afirmando que “el cam-
po es un elemento fundamental para 
jugar al fútbol, me consta que el Go-
bierno es consciente de que se debe 
mejorar las condiciones del campo de 
Baney y se está trabajando en ello”. 

Según ha podido saber La Gaceta, los 
jugadores de los nueve equipos que 
han disputado la liga Juventud Baneina 
en su temporada 2018-2019 han coin-
cidido en agradecer al coordinador de 
la federación Andrés Moisés Bosoka 
Siale y al patrocinador Opo Biahó por 
brindar a la juventud la oportunidad 
de realizar actividades sanas alejadas 
de las prácticas delictivas   

El equipo Deportivo Matoló conquista la 
liga Juventud Baneina 2019

S.S. BUELE

Durante poco más de 4 meses, 9 equipos de Baney han disputado la Liga Juventud Baneina en 
su temporada 2018-2019, una competición que lucha contra la erradicación de la delincuencia 
juvenil en esta localidad ecuatoguineana. En esta competición, el equipo Deportivo Matoló se 
hizo con el título liguero gracias a sus 20 puntos en 8 partidos con un balance de 5 victorias, un 
empate, 12 goles a favor y 4 en contra.
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El patrocinador Olegario Opo entregando el trofeo liguero al capitán del Deportivo Matoló

Deportivo Matoló - Campeón de la Liga Juventud Baneina 2018-2019
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El delantero egipcio del Liverpool, 
Mohamed Sala, ha sido nombrado 
Mejor Jugador de África del año 2018, 
en la gala de la Confederación Afri-
cana de Fútbol (CAF) celebrada el 8 
de enero en la ciudad senegalesa de 
Dakar. 

En este pasado 2018, el crack egipcio 
ha llegado a la altura de los mejores 
futbolistas del planeta, dato que le ha 
servido para imponerse en las vota-
ciones a su compañero de equipo, el 
senegalés Sadio Mané y al gabonés 
del Arsenal Pierre Emerick Aubame-
yang. Salah que recibió el premio de 
manos del mítico George Weah, ac-
tual presidente de Liberia y el único 
africano que ha ganado el Balón de 
Oro, en el año 1995, se mostró con-
tento de haber conseguido este pre-
mio individual por segundo año con-
secutivo. 

Algunos reporteros deportivos de la 
prensa de Guinea Ecuatorial han dado 
sus valoraciones sobre el galardón 
que ha recibido el delantero africano 
del Liverpool y se han pronunciado 
sobre si algún día ese premio podría 
recaer en un jugador ecuatoguinea-
no. 

Justo Enzema, del periódico El Lector, 
ha criticado el hecho de que el mejor 
jugador de África haya sido uno que 
no milita en las ligas africanas: “No 

me parece justo que Mohamed Salah 
sea elegido mejor jugador de África, 
porque creo que el justo merecedor 
del balón de oro africano sería el que 
milita en las ligas africanas”. 

Por su parte, José Antonio Elá Ndong 
Nchama, de la revista Ekos de Guinea 
Ecuatorial, señala que el premio se lo 
merece un jugador que no sea Salah: 
“No creo que sea justo el balón de 
oro africano que ha recibido Moha-
med Salah. Desde mi punto de vista el 
que se lo merece es Sadio Mané, por 
su actuación en el mundial de Rusia 
y en la final de la Champions League 
ante el Real Madrid”. 

En la misma línea de los anteriores, 
solo que algo más dubitativa, ha sido 
Milagrosa Concepción Batapa Boko, 
de la Televisión Guinea Ecuatorial, 
quien ha señalado que el premio es 

justo, por la trayectoria de Salah en 
el Liverpool, pero luego pienso que 
no es justo, porque Sadio ha triunfa-
do con la selección de Senegal en el 
mundial de Rusia, mientras que no se 
puede decir lo propio del egipcio”. 

El único que ha reconocido sin vaci-
lación alguna que Mohamed Salah 
es justo merecedor del galardón es 
Severino Nzé, de la Radio Nacional 
de Guinea Ecuatorial; señala que “me 
parece muy justo el reconocimiento 
del delantero egipcio del Liverpool. 
No quiero minimizar a Sadio Mané ni 
a Pierre Emerick Aubameyang pero 
creo que Mohamed Salah está dos 
pasos por encima de ellos. Hay que 
tener en cuenta el olfato goleador de 
Salah, en la temporada 2017-2018 es-
tuvo por detrás de Cristiano Ronaldo 
y Leonel Messi y eso no lo dice cual-
quier jugador”.

La prensa deportiva ecuatoguineana pone 
en entredicho el premio al mejor jugador 
de África 2018

SALVADOR SAPA BUELE

Por segundo año consecutivo el egipcio Mohamed Salah ha sido nombrado por la CAF como 
mejor jugador del continente africano. Un reconocimiento que ha suscitado debate entre los 
periodistas deportivos de Guinea Ecuatorial, quienes, en lo general, afirman que el jugador no 
es justo merecedor del premio.
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DEPORTE

De este modo algunos compañeros 
de la prensa deportiva nacional han 
mostrado sus valoraciones sobre el 
galardón que ha recibido el interna-
cional egipcio del Liverpool Moha-
med Salah, poniendo en entredicho 
su mérito al mejor jugador del conti-
nente africano en el año 2018. 

A la pregunta, ¿cree que algún día 
un ecuatoguineano recibirá el pre-
mio al mejor jugador de África?, 
Milagrosa Batapa ha señalado que 
“eso es un sueño muy alto pero 
no imposible. Carlos Akapo, Emilio 
Nsue, Felipe Esono y otros podrían 
conseguirlo.

¿Por qué no? Sólo han de subir el ni-
vel del fútbol del país llevando a la 
selección masculina al Mundial y abrir 
camino, además de destacar en sus 
respectivos clubes. ”Palabras que han 
compartido los otros entrevistados, a 
la par de indicar que “se ha de traba-
jar más para aspirar a ese premio” 
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PASATIEMPOS

PASATIEMPOS DE LA GACETA
LAS 7 DIFERENCIAS

SOLUCIÓN DE LOS PASATIEMPOS DEL MES DE DICIEMBRE

CUÁL ES LA 
SOLUCIÓN

EL PATO
porque tiene un año y pico

Acertijo
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Horizontal 
3. Deseo o necesidad de dormir 
4. Comunidad Financiera Africana, 

"apellido" del franco de África Central y 
del África Occidental 

5. Afectivamente, madre. Plural 
8. Nombre de una famosa comunicadora 

afroamericana 
9. Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida 
11. Animal recién nacido, aún alimentado 

por sus padres 
14. Estilo musical de origen jamaicano, 

recientemente declarado Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad 

15. Estrella alrededor de la cual gira la Tierra 
16. Estilo musical popularizado por Maele 

Vertical 
1. Cadáver que se conserva sin 

pudrirse 
2. Cuarta nota musical 
4. Preposición que indica 

acompañamiento o aparejamiento 
6. Así sea 
7. Expresión con la que se saluda 
10. Número cardinal, nombre del 

número 7 
12. Figurativamente, personas que se 

comportan de forma cruel y 
cobarde, como estos animales 

13. Dícese del que se distingue por su 
gracia, buen gusto o sencillez 

20. Interjección de pena, dolor o temor 
 

 

SOLUCIÓN CONCURSO NOVIEMBRE

NO HA HABIDO GANADOR DE LOS 15.000 Fcfa
Nadie ha resuelto el crucigrama del mes de noviembre correctamente 
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CONCURSO DE LA GACETA
¿Quieres ganar 15.000 Fcfa?
Resuelve correctamente esta SOPA DE LETRAS y entra 
en el sorteo de 15.000 Fcfa entre todos los lectores que 
resuelvan correctamente este pasatiempo.  
Envía una copia de esta página, con el pasatiempo 
resuelto, con tu nombre, número de teléfono y/o 
dirección de correo electrónico, antes del 14 de 
marzo a: LA GACETA DE GUINEA ECUATORIAL. APDO. CORREOS: 

2043, Malabo, Guinea Ecuatorial o entregarlos en nuestras 
o�cinas de Malabo, en la AVDA. 3 de Agosto de 10:00 a 
14:00 h., de lunes a viernes o enviar al correo electrócnico 
lagacetademalabo@gmail.com

El nombre del  ganador, junto con la 
solución, se publicará en el próximo 

número de La Gaceta 

AMOR
BESO

ABRAZO
MATRIMONIO

ROSA
FLORES

CHOCOLATE
ALIANZA
PASION

DULZURA
CORAZON
TERNURA
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CIERRE

PERSONAJE DEL MES 

Lincoln lideró los Estados Unidos de América durante la Guerra 
Civil. Su liderazgo en el norte ayudó al país a permanecer fuerte 
y vencer al sur, manteniendo así la unidad del país. También im-
pulsó la liberación de los esclavos a lo largo y ancho de la nación.  

Abraham Lincoln proviene de orígenes humildes. Nació el 12 de fe-
brero de 1812 en una cabaña de una única habitación en el condado 
de Hardin, Kentucky. Sus padres eran Thomas y Nancy Hanks Lincoln.

Abraham tuvo una educación formal muy breve y 
básica, pero mostraba gran interés en los libros y 
en aprender. Gran parte de lo que aprendió lo hizo 
como autodidacta y de los libros que pedía presta-
dos. Su familia se mudó más tarde a Illinois, lugar 
donde Lincoln se independizó de su familia y se es-
tableció por sí mismo. 

Su padre lo perdió todo cuando Abraham era pequeño 
y tuvieron que mudarse al condado de Perry, en India-
na, donde tuvieron que luchar para establecerse y salir 
adelante. Cuando solo tenía 9 años su madre murió y su 
hermana Sarah se ocupó de él hasta que su padre volvió 
a casarse.  

Abraham Lincoln
“El Honesto Abe”
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CIERRE

De joven tuvo diferentes trabajos, incluyendo los de 
tendero, topógrafo y administrador de correos. Duran-
te una temporada, incluso se dedicó a cortar leña con 
un hacha para sobrevivir. Pronto se pasó a la política 
y ganó un escaño en el parlamento de Illinois cuando 
tenía 25 años. 

En 1842 Abraham se casó con Mary Todd. Con ella tuvo 
cuatro hijos: dos de ellos murieron siendo muy peque-
ños; de los dos que le sobrevivieron a Lincoln tras su 
asesinato, uno murió a los 18 años y solo uno sobrevivió 
hasta la vejez, Robert Todd Lincoln, tras ejercer toda su 
vida como exitoso abogado y dejar 2 hijos. 

Lincoln sirvió en el parlamento del Estado de Illinois 
durante varias legislaturas. En ese tiempo estudió leyes 
y comenzó a trabajar como abogado. Se presentó en 
1845 como candidato para el Congreso de los Estados 
Unidos. Ganó y fue congresista durante una legislatura. 
Tras esto volvió a ejercer la abogacía.

Tiempo después se postuló al Senado de los EE.UU. Esta 
vez no ganó, pero sí se ganó el reconocimiento nacional 
por sus discursos y argumentos en contra de la esclavi-
tud. 

En 1860 Lincoln se presenta a las elecciones presiden-
ciales. Era miembro del relativamente nuevo Partido 
Republicano, que se oponía férreamente a la secesión 
de cualquiera de los Estados del Sur. Los republicanos 
estaban también en contra de la esclavitud. Decían que 
permitirían la continuidad de la esclavitud en los Esta-
dos del sur, pero que nunca consentirían en que se ex-
tendiera la práctica a los nuevos territorios o Estados 
del resto del país. 

Lincoln ganó las elecciones de 1860 y fue investido 
presidente en marzo de 1861. Los Estados del sur no 
lo aprobaban como presidente; no estaban de acuerdo 
con sus políticas. Antes de que ocupara oficialmente el 
despacho, comenzaron a secesionarse. 

El primer Estado en separarse fue Carolina del Sur, y 
pronto otros seis Estados lo siguieron y juntos forma-

ron un nuevo país llamado la Confederación. Todo esto 
ocurrió después de que Lincoln ganara las elecciones, 
pero antes de que ocupara su puesto. 

La Guerra Civil comenzó el 12 de marzo de 1861, en Fort 
Sumter, Carolina del Sur, justo un mes después de que 
el nuevo presidente Lincoln ocupara su despacho. El 
presidente estaba decidido a mantener la “Unión” de 
todos los Estados e instó a un ejército de los Estados 
norteños a plantar cara al sur.

Lo que siguió fue una guerra sangrienta que duró cua-
tro años y costó las vidas de 600.000 estadounidenses. 
Lincoln se enfrentó a todo tipo de oposición durante la 
guerra, pero se las arregló para mantener el país unido. 

El 1 de enero de 1863 Lincoln publicó la Proclamación 
de la Emancipación, un decreto que liberaba a todos los 
esclavos de los Estados Confederados. Aunque no to-
dos los esclavos fueron liberados de forma inmediata, 
allanó el camino para la Decimotercera Enmienda, que 
liberaría a todos los esclavos de los Estados Unidos, po-
cos años después. 

La Guerra Civil acabó el 9 de abril de 1865, cuando el ge-
neral Robert E. Lee se rindió en el Palacio de Justicia de 
Appomattox, Virginia. Lincoln quería que el país sana-
ra, perdonara y se reconstruyera. Deseaba ser generoso 
con los Estados del sur, ayudándoles con la reconstruc-
ción. Desgraciadamente, no vivió lo suficiente para ver 
su país reconstruido. 

El presidente Abraham Lincoln fue abatido de un dis-
paro por John Wilkes Booth mientras asistía a una re-
presentación en el Teatro Ford, en Washington D.C. y 
murió al día siguiente, el 15 de abril de 1865, convir-
tiéndose en el primer presidente estadounidense en ser 
asesinado. Booth huyó, pero murió el 26 de abril, en un 
tiroteo que se produjo durante su captura. 

Abraham Linconl está catalogado por sus compatriotas 
como un buen presidente y siempre lo sitúan entre los 
mejores de la historia de los Estados Unidos. 
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CIERRE

La denominación “enfermedades raras” hace referencia a aquellas dolencias que tienen 
una prevalencia especialmente baja en la población, más concretamente, en menos de 
5 casos por cada diez mil habitantes. En el mes en que se celebra el Día Internacional 
de las Enfermedades Raras, 28 de febrero, enumeramos y describimos brevemente en 
nuestra sección de curiosidades, algunas de las más peculiares de estas patologías. 

LA PROGERIA O EL SÍNDROME DE HUTCHINSON-GILFORD

FIBRODISPLASIA OSIFICANTE PROGRESIVA (FOP)

Esta enfermedad genética afecta solo a 1 de cada 8 millones de niños y se manifiesta con 
un rápido envejecimiento del niño en la primera infancia, con síntomas como la calvicie, 
una cabeza grande, dificultad para moverse y endurecimiento de las arterias... Se trata 
de algo parecido a lo que se describe en el personaje cinematográfico “Benjamin Button”, 
interpretado por Brad Pitt.

Enfermedad hereditaria que fortalece los músculos, progresivamente, hasta que los 
tendones y ligamentos se van convirtiendo en huesos. Se da en uno de cada dos millones 
de habitantes.

ESTE MUNDO... Y ALREDEDORES

SÍNDROME DE MÖBIUS
Dentro de las enfermedades raras, es una de las  más comunes. Ataca dos nervios 
importantes de la cabeza y genera una parálisis facial y la pérdida en el movimiento de 
los ojos. En los casos más graves puede llegar a anular las funciones de los sentidos y otras 
funciones cerebrales. Este síndrome solo lo padece uno de cada millón de niños. 

SÍNDROME DE COTARD
También llamado delirio de negación o delirio nihilista, síndrome del muerto viviente o 
síndrome zombie, es una enfermedad mental relacionada con la hipocondría. Debido a 
un fallo cerebral que desconecta las emociones y los sentidos, el afectado se despierta un 
buen día y cree estar muerto, piensa que está sufriendo la putrefacción de los órganos o, 
simplemente, que no existe. 

HIPERTRICOSIS O SÍNDROME DEL HOMBRE LOBO
Es una enfermedad genética que se manifiesta con un excesivo crecimiento del vello en 
la cara, las orejas y los hombros. Una anomalía entre la dermis y epidermis da lugar a 
unos 5 millones de folículos pilosos más de lo normal. Afecta a uno de cada mil millones 
de personas. 

EL SÍNDROME DE LA MANO LOCA
Síndrome de la mano extraña, síndrome de la mano ajena (SMA), síndrome de la mano 
alienígena o síndrome del Dr. Strangelove, es un trastorno neurológico que se caracteriza 
por la presencia de movimientos involuntarios e incontrolables en uno de los miembros 
superiores. El paciente no es capaz de controlarla, y en casos extremos los que sufren esta 
enfermedad pueden llegar a cortarse la mano. 

TRICOFAGIA Y SÍNDROME DE RAPUNZEL
El paciente se come su propio pelo de forma compulsiva. En algunas ocasiones, la tricofagia 
está asociada con la tricotilomanía, el hábito repetitivo e irresistible de arrancarse el 
propio cabello o el vello del cuerpo.

1
CADA 

8.000.000

1
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2.000.000
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1
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Tu nombre

VIVIANA VICENTE
Viviana. Nombre propio, femenino; 
de origen latino, proviene de la 
palabra “Vivianus”, y esta, a su 
vez, de la raíz “vivus”, que significa 
“vivas, vivo”. Viviana significa “la 
que vive intensamente”.  
Otros autores lo relacionan con 
la palabra escandinava “wivan”, 
etimológicamente, “pequeña”. 
Puede que antiguamente los 
escandinavos pusieran este nombre 
a los bebés que nacían más pequeños 
de lo normal. Su variante italiana, 
Bibiana, también es muy utilizada 
en español.

Vicente. Nompre propio, masculino. 
En su latín originario proviene del 
Vincentius, relativo a la palabra 
“vincens”, que significa “vencedor”.

“Soy un caminante lento, pero nunca
camino hacia atrás”. 

LA FRASE

PERSONAJES QUE SE 
LLAMAN VIVIANA

PERSONAJES QUE SE 
LLAMAN VICENTE

María de Montserrat Viviana 
Concepción Caballé i Folch

(Montserrat Caballé),
soprano española.

Vivian Mary Hartley
(Vivian Leigh), 
actriz británica.

Viviane Forrester,  
escritora francesa.

Vicente Ferrer,
filántropo y filósofo español.

Vicente de Paúl,
sacerdote francés.

Vicente Fox,
político y empresario mexicano.

Vicente Aleixandre,
poeta español.
Vicente Amigo,

guitarrista de flamenco español.
Vincent van Gogh,
pintor neerlandés.
Vincente Minnelli,

director de cine estadounidense.
Vicente Blasco Ibáñez,

escritor, periodista y político español.
Vicente del Bosque González,

entrenador y ex futbolista español.

Abraham Lincoln, político y 
abogado estadounidense.
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