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cosas que me ocurren

l  21 de marzo del año 2018 me encontraba en 
un centro hospitalario llamado VIVANTES, y no sé 
por qué, de su nombre en alemán, quizás sería algo 
muy interesante en el idioma del Führer y de Mer-
kel. Estaba siguiendo imágenes de la rúbrica “A LA 
UNE” de la televisión panafricana Afrique Media.

Se pasaba en el programa ya mencionado más 
arriba, de la cadena televisiva que es hoy en día el 
despertar africano, la vergüenza sin paragón e in-
sulto a nuestro continente, insulto protagonizado y 
montado en la persona que había  llegado a la cima 
del poder político en su país, del que se supone que 
es potencia y ejemplo de honradez, así como el res-
peto de las instituciones y normas de convivencia 
en las sociedades planetarias del mundo llamado ci-
vilizado. Una imagen en la que la hipocresía y la fa-
lacia demostraron y confirmaron que lo que impera 
en esta comunidad internacional, invadida por la 
búsqueda inescrupulosa del interés político y domi-
nador, es la triste consigna del “Lo bueno para mí y 
la desgracia para los demás”  o “ande yo caliente y 
ríase la gente”.

Se pasaba una fotografía en la que, con una son-
risa ufana y carente de todo sentimiento de ver-
güenza, aparecía Nicolás Sarkozy, imputado y bajo 
custodia policial por haber contravenido la norma 
electoral de su país, recurriendo a la financiación 
ilegal de su campaña en las elecciones presidenciales 
de 2007, incurriendo así en los delitos de corrup-
ción electoral, corrupción pasiva y ocultación de 
fondos públicos.

Rosa Meneces, periodista española, escribía el 
mismo día en que ese maquiavélico genio de la 
manipulación sin escrúpulos llamado Sarkozy fue 
convocado  a presentarse ante las autoridades com-
petentes de su país,Francia, para responder sobre 
ciertas evidencias y datos fehacientes que obraban 
en esas dependencias, procedentes de varias fuentes 
dignas de todo crédito,  en torno al recibo de finan-
ciación oculta e ilegal de la campaña electoral que 
le llevó a la presidencia de la República Francesa. 
El articulo tenía por título La guerra de Sarkozy en 
Libia y dice lo siguiente: “Hace justo siete años, 
una coalición multinacional inició su intervención 
militar en Libia. Liderando la alianza estaba Nico-
lás Sarkozy que había impulsado la resolución 1973 
adoptada por las Naciones Unidas el 17 de marzo 
del 2011.

La resolución que sentaba las bases supuestamen-
te legales para intervenir en la guerra civil desatada 
un mes antes en el país norteafricano, invocaba la 
“responsabilidad de proteger” a los civiles libios del 
ejercito del Coronel Muammar Gaddafi. Las fuer-
zas de la coalición Libia derrotó a Gaddafi, quien 
fue capturado y linchado hasta la muerte el 20 de 
octubre de ese año.

Occidente había dejado caer a un líder al que po-
cos años antes había rehabilitado como aliado, pero 
en Francia, los  EE.UU y el Reino Unido termina-
ron su “trabajo”.. Libia fue abandonada a su suerte 
en la pelea de gallos de las milicias armadas. Tras 
derrocar al Hermano Líder empezaron a guerrear 
entre sí, hasta hoy.

E

Por: AGUSTÍN NZE NFUMU
Presidente del Consejo de Administración de La  GACETA DE GUINEA 

ECUATORIAL

Senador y Portavoz  Senado,

Presidente de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española  (AEGLE)

Y quién hablará por la 
justicia justa
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Gaddafi había pasado de ser su “ perro loco” en 
la terminología de Ronald Reagan, y blanco de los 
bombardeos estadounidenses contra su bastión en 
Trípoli en 1986, a convertirse en el mejor aliado del 
occidente, con el que suscribía suculentos contratos 
petrolíferos y armamentísticos.  Su rehabilitación 
comenzó a principios de los 2000 y se reafirmó  en 
2003, cuando el Coronel abandonó su programa de 
armas de destrucción masiva.

En 2007, Gaddafi recibió al Primer Ministro Bri-
tánico Tony Blair en su pintoresca jama, y en ese 
mismo año monto su tienda beduina en los jardines 
de Marigny. Sarkozy le recibió en Elíseo con hono-
res y suscribió contratos, especialmente militares, 
por valor de 10.000 millones de Euros. Difícil en-
tender la posterior saña de Sarkozy contra el Co-
ronel. de quien fue artífice de la rehabilitación de 
Libia ante Occidente, Saif Al Islam Gaddafi, llegó 
a decir : “Sarkozy debe devolver el dinero. Ese mis-
mo Saif Al Islam Gaddafi  “muerto y resucitado” 
anunció hace poco que se presentará a las elecciones 
presidenciales en Libia”.

En su articulo, seguramente escrito con toda bue-
na intención, la periodista omite una parte muy im-
portante de estas razones que no parecen encontrar  
justificación a que Sarkozy, no solo participara sino 
que, con el engaño y pactos ocultos, cubiertos con 
una de las más abyectas y criminales mentiras jamas 
urdidas en la historia de la política internacional 
traicionara, liderando una coalición militar  al mar-
gen de toda legalidad, a aquél que hacía pocos años 
le dio dinero y llegó a llamar “amigo”

Mucha sonrisa, alfombra roja, baño de multitu-
des y honores militares protagonizados por la guar-
dia presidencial francesa fueron el lúgubre preludio 
del camino sin retorno de  Gaddafi, hacia un final 
lleno de sufrimiento, humillación y muerte atroz, 
como aconteció aquel trágico día 20 de octubre de 
2011.

Sarkozy  en su mente criminal se creyó  que su 
engaño no saldría a la luz, pensó que había dejado 
atrás una parte no muy honrosa ni digna de su ya 
enrevesada y traicionera historia política y social.

Tras su imputación, y a pesar de la apabullante 

lluvia de testimonios de las personas e instituciones 
que participaron en la vergonzosas operación,  a la 
luz de los indicios en posesión de los jueces que 
le inculpan, con todo el desparpajo del mundo, y 
con la mirada perdida en el horizonte de la desver-
güenza, mancillando con sus palabras llenas de hiel, 
una de las más respetadas democracias de la Europa 
occidental, Nicolás Sarkozy encaró al tranquilo pe-
riodista, quien sentía más lastima que respeto por 
él, por el truhán en que se había convertido alguien 
que un día fuera tratado de “Su Excelencia el pre-
sidente de la República Francesa” , y osó, con todo 
cinismo, a tratar al que años atrás había asesinado 
de dictador y asesino, pretendiendo convencer a su 
interlocutor, sin creérselo ni él mismo, de haber 
co-liberado la operación de lo que cínicamente de-
nominó “Liberación del Pueblo Libio” .

Desde mi cama de hospital en esa Europa que se 
dice, ufana, avanzada en el respeto de los Derechos 
Humanos, en esta Berlín que Adolfo Hitler convir-
tiera en su momento en la sede de la intolerancia y 
del total desprecio de la condición humana, al ente-
rarme de los hechos, no puede reprimir el impulso 
de ponerme a escribir esto, emplazando a la pavo-
neada “Democracia Francesa” a dar prueba de esta 
“justicia Justa” a la que, según qué casos, siempre 
ha pretendido defender.

Una persona que había llegado a lo más alto de 
la gestión política del país de los “galos”, no solo se 
había rebajado con total desvergüenza y falta de éti-
ca política y moral, pidiendo y recibiendo “dinero 
sucio” con el fin de comprar de forma corrupta la 
voluntad y torcer la libre decisión del pueblo fran-
cés en el proceso de elección de sus dirigentes, liber-
tad que dicho pueblo conquistó sacrificando la vida 
de muchos hijos el 14 de julio de 1808, para hacer 
realidad en su suelo patrio la “LIBERTE,  EGALI-
TE; FRATERNITE”, sino que, para desolación de 
ese pueblo que en su momento le llamaba “Mon-
sieur le Président de la République”, alevosamente y 
al estilo de despreciables pandilleros de los años 30, 
convenció a otros dirigentes y condujo a uno de sus 
peores errores a la supuestamente más seria institu-
ción política del mundo, el Consejo de Seguridad 
de la O.N.U., a la perpetración de una de las accio-
nes, más abyectas y vergonzosas jamás acontecidas 
en la historia moderna de los pueblos.
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Demostrado ha quedado que Nicolás Sarkozy 
pidió y recibió dinero del líder libio Gaddafi, como 
también que el mismo fue empleado por el políti-
co francés para la ejecución de una de las acciones 
más viles e insultantes para una democracia como 
la francesa, que es la compra “de la voluntad del 
pueblo mediante el soborno” . Diafanamente cla-
ro, quedó el hecho de que con toda criminalidad 
Sarkozy encandiló y engañó, para vergüenza de los 
mismos, a poderosos lideres mundiales para que le 
acompañasen en su satánica acción de borrar las 
huellas de sus desvergüenzas, para así no tener que 
agradecerle a alguien que le había aupado, a golpe 
de millones de dolares filtrados bajo mesa, a la pre-
sidencia de su país, perpetrar su vil asesinato ale-
gando los mas inverosímiles motivos. ¿Tanto le cos-
taba a ese monstruo decir simplemente “gracias”?

Las consecuencias nefastas y devastadoras de la 
inhumana acción que siguió a dicho acto genoci-
da, la sigue pagando en la actualidad el martirizado 
pueblo libio. Un pueblo que ha perdido hasta la 
autoestima; un pueblo que mira al cielo querien-
do pronunciar, para traerlo de nuevo a sus vidas, el 
nombre  Gaddafi. Mientras, Sarkozy , que hubiera 
conservado algo de la poca dignidad que la quedaba 
no representando el esperpento que hizo hace poco 
en el canal Televisión Francesa TF1 y que no ha 
hecho sino llenarle de la hedionda vergüenza que le 
acompañará el resto de sus días.

Allí esta “la justicia justa” de Francia y de la que, 
de Malabo a ciudad del Cabo, de Rabat a  Harare, 
de Abidjan a Addis Abeba, el pueblo africano, que 
lleva años , que parecen siglos, aguantando a los 
Sarkozy  que la injusticia de la vida les ha “echado 
a la cara”, esta esperando y clamando que justicia 
sea hecha a Gaddafi, su familia, sus colaboradores, 
(el cadáver de uno de los cuales apareció flotando 
en el Danubio, Austria), así como a los millones 
de inocentes niños y mujeres libios y demás africa-
nos que pagaron con sus vidas, y otros que siguen 
sufriendo en la actualidad lo que la caricatura de 
Adolf Hitler y de apellido Sarkozy, en una diabóli-
ca negativa a decir algo tan sencillo y grande como 
“gracias”, pretendiendo corresponder a la genero-
sidad con un apocalíptico episodio de “borrón y 
cuenta nueva” rociado con sangre, llanto y dolor.  

Debo terminar diciendo  un sonado “bravo” a 
la joven cadena de televisión africana “Afrique Me-
dia”, de convencido criterio y vocación panafrica-
nos, que, desde el asesinato vil del líder libio, por 
instigación del que  la falta de honestidad y pro-
bidad moral han convertido en un macabro actor 
principal, a pesar de que las otras potencias lleva-
ban, algunas incluso 30 años, intentando eliminar-
lo, desde que aconteció este hecho de la vergüenza 
para el pueblo francés no ha dudado en transmitir 
con todo el lujo de detalles a la opinión africana y 
mundial imágenes y comentarios sobre lo mismo.

Sin embargo,  y lo digo con todo el patriotismo, 
consideración y respeto de que son acreedores, se 
echa de menos la implicación decidida de la prensa 
nacional de nuestra querida República de Guinea 
Ecuatorial, a sabiendas de que, por toda la prensa 
francesa oficial y privada, así como sus políticos y 
hacedores de opinión, siempre han acosado, vili-
pendiando y ninguneado al nuestro, tanto al país 
como a sus digentes políticos y gobernantes.

Se ha echado de menos la aplicación desde nues-
tra sociedad del dicho lógico de “si me pisas el pie, 
me duele” que si hubiera materializado con colo-
quios, comentarios y acciones de condena por nues-
tros intelectuales, políticos, y hombres de prensa, 
de los hechos que han llevado al impresentable de  
Nicolás Sarkozy a ser imputado por la justicia de 
su país.

Aunque la pregunta que nos hacemos es la si-
guiente: ¿hasta donde estará esa justicia francesa 
dispuesta a llegar en este caso, ahora que no se trata 
de Gbagbo Laurent, Charles Blé Goudé o Ngue-
ma, por no hablar de las descalificaciones e insultos 
prodigados alegremente a políticos y la ciudadanía 
de Guinea Ecuatorial y el continente africano, en 
general?

Digo yo, y esperemos la respuesta de esta tan ca-
careada “Justicia Universal” 

Agustín Nze Nfumu

La Gaceta de G. E.  6
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Un histórico viaje refuerza 
la cooperación entre India y 

Guinea Ecuatorial

El presidente de la República de la In-
dia, Ram Nath Kovind, acompañado 
de su esposa, Savita Kovind, realizó una 
visita de Estado a la capital de la Repú-
blica de Guinea Ecuatorial el pasado 7 
de abril, como punto de partida del pe-
riplo que le conduciría a otros países del 
continente como Zambia y Suazilandia.

El mandatario indio, al frente de una 
importante delegación de su país, fue 
recibido apoteósicamente en el aero-
puerto internacional de Malabo por el 
presidente de la República, S.E. Obiang 
Nguema Mbasogo y Sra., Constancia 
Mangue de Obiang, los miembros del 
gobierno, una nutrida militancia del 

Partido Democrático de Guinea Ecua-
torial y varios grupos de animación.

Durante su estancia de dos días de du-
ración en la capital del país, las delega-
ciones de ambos países firmaron impor-
tantes acuerdos de cooperación entre el 
Ministerio de Sanidad y Bienestar So-
cial de Guinea Ecuatorial y el Consejo 
Nacional de Plantas Medicinales de In-
dia, así como  un memorándum sobre 
el sistema de Medicina Tradicional.

 Un plan de acción entre el Ministerio 
de Transportes, Correos y Telecomu-
nicaciones y el Ministerio de Informa-
ción, Tecnología y Electrónica de la Re-
pública de la India, así como la firma 
del comunicado conjunto entre Guinea 

Ecuatorial e India.

La delegación india visitó la sede de la 
Cámara de los Diputados y la primera 
dama del país asiático, el Centro Psiquiá-
trico de Sampaka y el Orfelinato Nuestra 
Señora  La Almudena, de Malabo. 

India, según la página económica Cabo 
Verde, abrirá 18 nuevas embajadas en 
África, lo cual le permitirá reforzar su 
ofensiva económica en el continente 
africano, haciendo frente de esta mane-
ra al otro gigante asiático, China.

Nueva Delhi pretende alcanzar los cien 
mil millones de dólares al año en in-
tercambios comerciales con los estados 
africanos 

por: redacción malabo

Viaje del presidente de India a Guinea Ecuatorial

Presidente de la India y presidente de Guinea 
(cortesía de guineaecuatorialpress.com)
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La primera dama india visitó el 
psiquiátrico y a los niños del orfanato

Se esperaba que Kovind empeza-
ra su visita pasando primero por el 
Colegio Nuestra Señora de la Almu-
dena, no obstante, la primera dama 
empezó por el Centro Psiquiátrico 
de Sampaka. A su llegada, sobre las 
11:30, se encontró con el grueso de 

personal del Centro, que la esperan 
en la explanada, con cantos, aplausos 
y la consisiguiente entrega de ramos 
de flores.

La información de cómo funciona el 
psiquiátrico corrió a cargo de Raúl 
Castro Esono, director del mismo: 
“En la actualidad contamos con 250 

pacientes, entre los que hay también 
extranjeros, y, a su vez, los interna-
dos se subdividen en pacientes ya 
mejorados y aquellos que siguen aún 
bajo tratamiento. El Centro alberga 
dos grandes pabellones, 100 habita-
ciones, comedores, salas de ocio.  En 
cuanto a los profesionales, tenemos 
un total de nueve doctores, siendo yo 

por: Miguel J. Nguema

Un día después de su llegada a Malabo acompañada de su marido, 
Savita Kovind, la esposa del presidente indio, visitó el Centro Psiquiátrico 

de Sampaka y el Colegio Nuestra Señora de la Almudena “Orfanato 
de Malabo”, en medio de cantos y aplausos. En una agenda con claro 
carácter social, la primera dama india centró su atención en dos de los 

colectivos más sensibles de cualquier sociedad: los niños y los enfermos.
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el único nativo, un tunecino, el resto 
son cubanos, 170 enfermeras, cinco 
son cubanas. A pesar de llevar pocos 
años de existencia, este Centro es un 
éxito, porque fue inaugurado el 4 de 
junio de 2016 y de la financiación se 
responsabiliza Constancia Mangue, 
la primera dama del país.”

Savind pidió ver a algunos de los pa-
cientes. En la primera sala visitada 
parece que la primera Dama no se 
termina de convencer de que aque-
llos estén enfermos, por el estado de 
mejoría  que presentan. Entonces 
sugiere que le conduzcan a los más 
graves, a los que dirige pequeñas pre-
guntas, para ver el alcance de los fru-
tos de los esfuerzos de los doctores y 
enfermeras del Centro. Todas las res-
puestas le impresionan. Su interac-
ción con los enfermos, en palabras 
de la propia Kovina, le deja r “muy 
tocada”.

Para cerrar su estancia en el Centro 
Psiquiátrico de Sampaka, Savita Ko-
vind, termina firmando el libro de 
visitas e intercambiando obsequios 
con los representantes de la institu-
ción.

El recibimiento en el Colegio Nues-
tra Señora de la Almudena fue, igual 
que en el Centro Psiquiátrico de 
Sampaka, con los cánticos, esta vez 
de los niños. 

La alcaldesa de Malabo, Coloma Ed-
jang Mbengono, obsequió a la pri-
mera dama con una banasta, la cual 
sirve, según explicó, para “guardar 
dentro todas las cosas que quiera 
una mujer, aquellas que desea tener 
a buen recaudo y, sobre todo, los 
productos agrícolas;  eso, las mujeres 
de Guinea Ecuatorial y espero que 
la vaya a utilizar para estos mismos 
fines”.

Simbólicamente, esta nasa le permi-
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tirá “pescar a todas las mujeres de la 
India, logrando que se adentren en 
ella, para así tenerlas bajo su control 
y ganarse sus elogios y ovaciones”.

Y lo último que le entregó fue un es-
cobón para su esposo Shri Ram, que 
implica “poder”. 

Con esto Savita cerró aquel día su 
programa de visitas durante su estan-
cia en la ciudad de Malabo, habiendo 
repetido en varias ocasiones e inclu-
so un minuto antes de abandonar las 
instalaciones del Orfanato el “Mu-
chas Gracias”, por cómo le habían 
recibido y atendido 
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Cuarta entrega del galardón 
Unesco-G. Ecuatorial en 

Ciencias de la Vida

El pasado 30 de marzo, de nuevo 
el Palacio de Conferencias de Si-
popo, protagonista al albergar la 
cuarta entrega de los premios Unes-
co-Guinea Ecuatorial a la Investi-
gación en las Ciencias de la vida, 
otorgados por la República de Gui-
nea Ecuatorial.

La ceremonia comenzó con unos 
vídeos de las ceremonias de entrega 
de los  galardones de las ediciones 
anteriores.

En la presente edición 2018 resulta-
ron seleccionados por la UNESCO 
el profesor Rui Luis Gonçalves dos 
Reis, de nacionalidad portuguesa, 
doctor en Ingeniería de Polímeros, 

Ingeniería de Tejidos y Biomateria-
les y doctor en Medicina Regenera-
tiva y en Ingeniería Biomédica, con 
un amplio bagaje cultural médi-
co-cientifico.

El segundo galardonado fu el pro-
fesor Iván Antonio Izquierdo, de 
nacionalidad brasileña, doctor en 
Neurología  y Elucidación de los 

por: S. S. Buabailá

Unesco Guinea Ecuatorial a las Ciencias de la Vida
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mecanismos de la memoria. En una 
serie de estudios que realizó el pro-
fesor, demostró que los dos tipos de 
memoria (a corto y largo plazo) son 
mecánicamente independientes el 
uno del otro y, por ende, paralelos 
y distintos.

El presidente de la República, S.E. 
Obiang Nguema Mbasogo y la di-
rectora general de UNESCO, Au-
drey Azoulay, se encargaron de la 
entrega de los premios a sus bene-
ficiarios, que amén de la cifra eco-
nómica, también recibieron una 
estatuilla del artista ecuatoguineano 
Leandro Mbomio Nsue.

El primer galardonado pronunció 
unas palabras de agradecimiento a 
la UNESCO, por el reconocimiento 
de su arduo trabajo en el campo de 
la investigación científica y tecnoló-
gica y al presidente de la República 
de Guinea Ecuatorial por su inicia-
tiva en el empeño de estimular a los 
científicos que luchan día a día por 
una mejor calidad de la salud  y la 
vida, no solo de los africanos sino 
de todos los ciudadanos del mundo. 
Mientras que el segundo premiado 
fue representado por su esposa, que 
siguió la misma línea de agradeci-
mientos.

El tercer premio Unesco de esta 
edición fue concedido a la empresa 
agrícola israelí, Volcani Center, que 
por razones de agenda, no tuvo re-
presentación alguna para el recibi-
miento del galardón.

La Organización para la investiga-
ción agrícola israelí fue creada en 
1921 y desarrolla exitosamente las 
metodologías e innovaciones de 
vanguardia en el desarrollo agrícola, 
con el fin de promover la seguridad 
alimentaria y la producción agríco-
la en terrenos arridos, semiáridos y 
desérticos 
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Obiang Nguema Mbasogo pide la 
continuidad del premio Unesco 

para las Ciencias de la Vida

La ceremonia de la entrega del cuarto 
y último premio correspondiente al 
ciclo de galardones ofrecidos y apo-
yados por la República de Guinea 
Ecuatorial, Unesco-Guinea Ecuato-
rial-2018, tuvo lugar el pasado 30 
de marzo en el palacio internacional 
de conferencias de la ciudad de la 
Unión Africana de Sipopo.

El evento estuvo presidido por el 
jefe de Estado ecuatoguineano, S.E. 
Obiang Nguema Mbasogo y estuvie-
ron presentes la directora general de 
la Unesco, Audrey Azoulay y repre-
sentantes de la institución en nuestro 
país, los miembros del gobierno, em-
bajadores y representantes de organis-
mos internacionales acreditados en 
Guinea Ecuatorial, distinguidas au-
toridades del mundo de las ciencias.

Tras un brillante recordatorio de las 
entregas de premios a los anteriores ga-
lardonados, el ministro de Educación, 
Enseñanza Universitaria y Deportes y 
presidente de la Comisión Nacional 
de Cooperación con la Unesco, hizo 
un repaso de las relaciones de la ins-
titución con nuestro país desde nues-
tra accesión a la independencia. “Tres 
meses después del Golpe de Libertad, 
nuestro Guinea Ecuatorial pasó a ser 
miembro de la Unesco y desde enton-
ces las relaciones educativas y cultu-
rales han sido fluidas, estrechas y de 
compromiso”, afirmó.

El ministro terminaba felicitando a 

todos y cada uno 
de los galardona-
dos, con el vivo 
deseo de que sus 
invest igac iones , 
hallazgos y experi-
mentaciones cien-
tíficas redunden 
en beneficio de la 
humanidad.

Cerraba el orden 
de intervenciones 
el presidente de la 
República, quien 
en su disertación 
dijo: “creemos 
que la continui-
dad está ligada 
intr ínsecamente 
a los numerosos 
problemas de la 
inseguridad de la 
vida humana, es-
pero que en esta 
ocasión, no sus-
cite susceptibili-
dades como en el 
pasado”, refirién-
dose al futuro del 
Premio Unesco Guinea Ecuatorial a 
las Ciencias de la Vida.

“Nunca pudimos imaginar que nues-
tro ofrecimiento pudiera suscitar las 
actuales controversias, los antago-
nismos y los recelos de quienes pre-
gonan precisamente la defensa de la 
vida y el respeto de la dignidad hu-
mana, simplemente con el propósito 
de tergiversar el espíritu de huma-

nismo y solidaridad que han carac-
terizado nuestras acciones, guiadas 
por la voluntad de servir a la huma-
nidad”, aseveró.

El Jefe de Estado felicitó no solo a los 
seleccionados de esta cuarta edición, 
sino también a los demás de edicio-
nes anteriores, por su gran contribu-
ción a una vida cada vez más sana y 
más saludable 

por: Sopale B.

Unesco Guinea Ecuatorial a las Ciencias de la Vida
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La interrelación de los 
Derechos Humanos con las 

ONGs y la prensa
Expertos de diferentes países del con-
tinente africano y de la diáspora se 
dieron cita los días 18,19 y 20 del 
pasado mes de abril en el Palacio de 
Conferencias la ciudad africana de Si-
popo, para un coloquio franco y sin-
cero sobre los Derechos Humanos y la 
Sociedad Civil en África, organizado 
por la Federación Africana de Dere-
chos Humanos y el gobierno de Gui-
nea Ecuatorial. 

El coloquio, primero de su género en 
los anales de la historia que se celebra 
en la República de Guinea Ecuatorial, 
fue presidido, el día de su apertura, 
por el presidente de la República, S.E. 
Obiang Nguema Mbasogo, con la asis-
tencia de los miembros de su gobierno 
y representantes de la oposición.

“Los Derechos Humanos tienen carác-
ter universal y deben ser aplicables en  
toda su dimensión en todos los Esta-
dos  del planeta”, dijo la alcaldesa de 
Malabo, Mª Coloma Edjang Mbengo-
no, tras expresar su deseo de una cálida 
y sincera bienvenida, tanto a las dele-
gaciones nacionales como extranjeras, 
a la par que las invitaba a disfrutar del 
ambiente de paz, orden y tranquilidad 
reinantes en el término municipal de 
Malabo.

Uno de los derechos fundamentales 
reconocidos en todo el mundo como 
pilar para cualquier sociedad demo-
crática, subrayó el ministro de Infor-
mación, Prensa y Radio, Eugenio Nse 

Obiang, es el derecho a la libertad de 
expresión. El trabajo de las ONGs es 
ayudar a los gobiernos a materializar 
proyectos concernientes al desarrollo 
humano, pero al mismo tiempo de-
nunciar objetivamente ante la opinión 
pública cualquier acción que indique, 
por parte de los gobiernos, el incum-
plimiento de esta misión legítima. “Es-
tas denuncias tienen lugar, para mayor 
difusión y repercusión en los medios 
de comunicación social”, sentenció el 
miembro del Gobierno.

“Los primeros once años de indepen-
dencia, matizó el ministro portavoz del 
Gobierno, no desprende buenos recuer-
dos ni a nivel del respeto de los dere-
chos  humanos, ni en el desarrollo de 
los medios de comunicación. Subsistie-
ron con muchas dificultades los medios 
audiovisuales, mientras se prohibía la 
prensa escrita, hasta el 3 de agosto de 
1979”, recordaba Nze Obiang. 

A partir de esta fecha, y pese a las di-
ficultades económicas, empezó a re-
surgir la prensa. El gobierno sancionó 
leyes y promulgó decretos para hacer 
más llevadera la labor de la prensa, tan-
to audiovisual como escrita.  

Tras constatarse que las dificultades 
económicas son las que impiden el de-
sarrollo  la prensa privada en el país, 
el Gobierno aprobó recientemente 
una subvención económica mensual, 
destinada a todos los medios privados 
nacionales establecidos legalmente en 
el país y ha destinado un edificio para 
albergar próximamente a todos los me-
dios nacionales e internacionales que 
no tengan capacidad económica para 
alquilar unas oficinas en el país., que 
se denomina “Centro Nacional de los 
Medios de Comunicación”.

A nivel internacional, matizó el Mi-
nistro de Información, el Gobierno 

por: Simeón Sopale B.

Coloquio sobre Derechos Humanos y Sociedad Civil
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se embarca en un macro proyecto de 
creación de un canal de televisión para 
ser la voz de África y el panafricanismo 
por el mundo. Se trata del canal Áfri-
ca-24 y para dar un constante apoyo 
al canal África Media, al tiempo que 
ha respaldado la creación de una red 
de Periodistas Africanos, como plata-
forma continental de información ve-
rídica, no manipulada sobre la realidad 
de África.

Seguidamente, el viceprimer ministro 
tercero del Gobierno, Encargado de 
Derechos Humanos, Alfonso Nsue 
Mokuy, señaló, entre otras puntuali-
zaciones, que nuestro país progresa en 
materia de Derechos Humanos y, “lo 
que es más importante, creemos que 
estamos afianzando una política de Es-
tado en esta materia.

“Los Derechos Humanos deben tener 
rostro de mujer, de niño, de joven, de 
persona en condiciones de discapaci-
dad y de adulto. Hay que afianzar el 
criterio de que los Derechos Humanos 
no son solamente la defensa a la vida, 
que es el fundamental o la defensa a la 
libertad de expresión, sino también la 
defensa del derecho de todos los hu-
manos”, aclaraba Nsue Mokuy. 

Y continuó: “Queremos afianzar esta 
política de manera conjunta entre el 
Estado ecuatoguineano y la Sociedad 
Civil en sus múltiples expresiones: des-
de las ONGs de Derechos Humanos 

hasta las Organizaciones Sociales de 
los diferentes sectores poblacionales, 
empresariales y académicos.

Estamos exigiendo a nuestros servido-
res públicos, tolerancia cero con la im-
punidad, que termina siendo también 
otro extraordinario hallazgo de la cri-
minalidad organizada. La lucha contra 
la impunidad es la lucha para la pronta 
justicia”, sentenció. 

El tercer viceprimer ministro del Go-
bierno, Encargado de los Derechos 
Humanos afirmó que este coloquio 
aportará respuestas a las informaciones 
infundadas vertidas contra el país y sus 
dirigentes y será un marco idóneo para 
contraatacar la deriva mediática cons-
truida falsamente sobre la situación de 
los Derechos Humanos y de la Liber-
tad de Expresión en Guinea Ecuato-
rial.

Y como colofón de las intervenciones 
en la ceremonia de apertura del colo-
quio sobre el papel de los Derechos 
Humanos, de las ONGs y el Rol de 
los Más Media en la Sociedad Africa-
na, el presidente de la República ex-
plicó que incluso en nuestros días, la 
mayoría de los dirigentes siguen con-
siderando que la aplicación taxativa 
de los Derechos Humanos perjudica 
sus intereses políticos en diferentes 
aspectos y por las diferentes maneras 
de considerar la cosa pública por los 
legisladores.

“Los Derechos Humanos han existido 
siempre y han coexistido en el tiempo 
con la vida del hombre como dere-
chos inherentes al mismo ser humano 
y, por tanto, constituyen la esencia 
misma del hombre”, insitió en su in-
tervención. 

“Los gobiernos deben asociar a la So-
ciedad Civil en la ejecución de los pro-
gramas que afectan esencialmente a los 
Derechos Humanos, en un intento de 
democratizar la Función Pública, su 
transparencia y efectividad controlada 
por los propios beneficiarios”

Obiang Nguema Mbasogo introdu-
jo la idea de no descartar totalmente 
aquellas organizaciones internaciona-
les en materia de Derechos Humanos 
análogas en cada país africano, a través 
de las cuales las organizaciones inter-
nacionales podrían informarse sobre 
la realidad en los países africanos, en 
lugar de que sus informes sean el rebo-
te de las opiniones que avalan los disi-
dentes políticos de la diáspora.

El presidente de la República cerraba 
su intervención animando a los depar-
tamentos de la administración públi-
ca, encargados de la vigilancia y pro-
tección de los Derechos Humanos, a la 
Sociedad Civil y al pueblo, en general, 
a velar por la efectividad del respeto 
de los Derechos Humanos en Guinea 
Ecuatorial, como garantía de la paz, la 
estabilidad y el bienestar del pueblo 



16 La Gaceta de G. E.  

ÁFRICA

MUEREN MÁS DE 40 REFUGIADOS CONGOLEÑOS 
POR BROTE DE CÓLERA

Más de 40 refugiados de la  República Democrática del 

Congo  (RDC) murieron en dos campamentos de Uganda en 

lo que va de año debido a un brote de cólera provocado por la 

superpoblación y la falta de acceso a agua limpia, informó la 

Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR).

En un comunicado emitido en Nairobi, la FICR asegura que  las 

“condiciones higiénicas inadecuadas” han provocado más de 

dos mil casos de cólera en los campamentos de refugiados 

deKyangwali y Kyaka II, situados en el oeste del país, cerca de la 

frontera con la RDC.

El creciente flujo de refugiados congoleños hacia Uganda, -desde 

principios de año han llegado más de 70 mil, provocando que las 

instalaciones médicas de este país no puedan hacer frente al brote, 

ya que se encargan de un alto número de casos de enfermedades 

respiratorias, malaria, diarreas y trastornos psicológicos.

“El cólera sigue representando un grave riesgo para miles 

de refugiados. El acceso a agua limpia y a saneamiento adecuado 

es una de las necesidades más urgentes de los refugiados 

congoleños en Kyangwali y Kyaka II”, explica en el documento la 

directora regional para África de la FICR, Fatoumata Nafo-Traoré.

Esta situación se suma a la superpoblación en los refugios 

temporales, que  representan un caldo de cultivo para la 

transmisión del cólera y de otras enfermedades contagiosas.

El secretario general de la Cruz Roja ugandesa, Robert Kwesiga, 

no es optimista al respecto: “Estamos preocupados de que pueda 

haber una explosión de los casos de cólera. (...) Nuestros voluntarios 

están trabajando duramente para detener la propagación de este 

brote”.

Entre las medidas tomadas hasta ahora destacan la construcción 

de nuevas instalaciones de saneamiento y plantas de tratamiento 

de aguas, así como la concienciación en materia de higiene entre 

los refugiados y las comunidades que los acogen.

El resurgimiento de la violencia en las provincias de Kivu del Norte 

e Ituri, situadas en el este de la RDC y limítrofes con Uganda, ha 

provocado un aumento del número de personas que huyen de 

sus hogares y se refugian en el país vecino.

Uganda acoge a más de 1.4 millones de refugiados procedentes 

de países cercanos en conflicto como Sudán del Sur, la República 

Democrática del Congo, Burundi o Somalia.

CONDENADA UNA CURANDERA POR HACER 
CREER A 700 MUJERES QUE ESTABAN 

EMBARAZADAS
Cuando una mujer en Guinea buscaba a N’na Fanta 

Camara para que la ayudara a quedar embarazada, esta le 

daba una mezcla de hojas, hierbas y otros medicamentos. 

A cambio, las pacientes le pagaban 33 dólares, en un país 

donde el salario medio es de 48 dólares. 

Más de 700 mujeres de entre 17 y 45 años fueron estafadas 

con este remedio para embarazo de la curandera, que 

ganó con esto miles de dólares. El supuesto tratamiento 

solo conseguía que a las pacientes se les hinchara el 

abdomen, como si estuvieran embarazadas y algunas 

mantenían este aspecto entre 12 y 16 meses. 

Para las víctimas, la sentencia de cinco años de cárcel por 

fraude impuesta a la curandera es demasiado indulgente. 

Otras dos de sus cómplices también cumplirán prisión. 

Según los testimonios de algunas de las afectadas, Fanta 

Camara, tras proporcionarles las hierbas, que les hacían 

vomitar, les aseguraba que ese síntoma era bueno para 

los fines del tratamiento y les pedía que no acudieran al 

médico. 

Al cabo de unos días tomándolas comenzaba a crecerles 

el vientre. “Después de un tiempo, volvimos a visitarla, 

nos examinó tocando nuestras barrigas y nos dijo que 

estábamos embarazadas”, declaró Alhassan Sillah. Y, 

entonces, además del dinero que ya le habían pagado 

por el “tratamiento”, les insinuaba que esperaba, en 

agradecimiento a su embarazo, que le dieran pollo y telas. 

A pesar de que un médico de la policía que ha examinado 

a 47 de las mujeres afectadas asegura que corren peligro 

de sufrir complicaciones de salud a largo plazo, a causa 

del los “remedio” de la curandera, Camara, no obstante, 

insiste desde Conakry que no ha hecho nada malo: 

“Trabajo mucho para ayudarlas a realizar su sueño, pero 

el resto está en las manos de Dios”, sostiene. 

Las altas cifras de clientas de la sanadora confirman las 

conclusiones de un informe de la Organización Mundial 

de la Salud en 2006, que refleja una gran dependencia 

en los curanderos tradicionales en Guinea y en otros 

países africanos, con cifras de alrededor del 80% de la 

población que sigue confiando en los tratamientos de 

estas personas. 

Uganda- R.D. Congo.guinea
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La empresa constructora Sogea Satom, en el marco 
del proyecto ISSA (iniciativa Sogea Satom para África), 

cuyo objetivo es  apoyar acciones concretas y duraderas 
de Asociaciones con el fin de ayudarlas a desarrollarse 

económicamente para el progreso solidario de sus pueblos, 
sobre todo creando ocupación artesanal para hombres y 
mujeres que tienen dificultad de acceder a un empleo en 

zonas rurales. 

En este sentido, Sogea Satom Guinea Ecuatorial ha 
financiado su primer proyecto ISSA. Se trata de la 

financiación de una Unidad de fabricación de Jabón en el 
consejo de poblado de Etom Asogne (Akonibe). Con este 

proyecto piloto, se espera que las mujeres de dicho poblado 
y los pueblos colindantes puedan trabajar en este proyecto y 

contribuir así a la economía de sus familias. 

La ceremonia de inauguración de dicha obra tuvo lugar el 27 
de marzo del presente año y contó con la presencia de las 

autoridades del Gobierno del distrito de Akonibe, la Directora 
de la Asociación, Dña. Maria Dolores NCHAMA, así como la 
Directiva de la empresa Sogea Satom G.E compuesta por el 

Director general Virgile Denis, el Director Nacional, Jose Carlos 
MECHEMBE, el Director Financiero Karim OULACHGAR entre 

otros. 
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COREA DEL NORTE ANUNCIA EL FIN DE SUS PRUE-
BAS NUCLEARES

El líder norcoreano, Kim Jong Un, anunció el 21 de abril que su país 

ya no necesita realizar más pruebas con armas nucleares de largo 

alcance y que cerraría el centro de pruebas. “Una vez verificada 

la efectividad de las armas nucleares, para nosotros ya no es 

necesario llevar a cabo más pruebas o lanzamientos  de misiles 

de medio y largo alcance”, aseguró Kim Jong Un durante una 

reunión. “Vamos a centrar todos nuestros esfuerzos en construir 

una poderosa economía socialista y mejorar notablemente los 

estándares de vida de las personas a través de la movilización de 

todos los recursos humanos y materiales del país”, añadió. 

Este anuncio llega justo antes de la cumbre planeada por Kim con 

el presidente surcoreano, Moon Jae In, para finales del mes de abril 

y una reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald 

Trump, en mayo o junio.

Corea del Norte deja de pronar armas, pero Kim no ha mencionado 

si piensa desmantelar las armas nucleares que su país ya ha 

fabricado, es más, se deduce de su discurso que va a mantenerlas. 

No obstante, Trump ha celebrado el anuncio de cese de las 

pruebas y también la oficina de Moon se ha mostrado satisfecha: 

“ Consideramos la decisión del Norte como un paso significativo 

hacia la desnuclearización de la península de Corea que el mundo 

deseaba”, ha anunciado Yoon Young-chan, portavoz de Moon. 

El presidente de Corea del Sur atribuyó otro gesto a Moon, 

asegurando que el Norte había decidido dejar de insistir sobre la 

retirada de tropas americanas de la península de Corea, pero la 

Casa Blanca desmintió estas declaraciones, asegurando que la 

retirada de las tropas nunca estuvo sobre la mesa de discusión. 

Esta apertura de Kim a la paz ha provocado una actitud de 

precaución por parte de Japón, país al que Corea del Norte ha 

amenazado durante mucho tiempo con un ataque de misiles. El 

ministro de defensa, Itsunori Onodera, declaró que el paso no era 

suficiente porque no aclara si la suspensión de las pruebas incluye 

los misiles de corto y medio alcance que podrían impactar en 

Japón. 

Las opiniones de los analistas sobre la región están divididas sobre 

los motivos de Kim. Algunos sostienen que el líder norcoreano solo 

pretende utilizar las negociaciones para ganar tiempo y suavizar 

las sanciones internacionales, pero otros dicen que finalmente Kim 

habría desistido de su arsenal nuclear a cambio de los incentivos 

adecuados, como garantías de seguridad, relaciones normalizadas 

con Washington y ayudas económicas. 

Corea del NorteSUDÁFRICA

THABO MBEKI CREE EN LA 
REGENERACIÓN DE SUDÁFRICA Y DE 

ÁFRICA
El expresidente sudafricano, en una entrevista 

en la IE University en Madrid ha dejado claro que 

para avanzar y dejar atrás el débil crecimiento 

económico, la gran brecha entre ricos y pobres, 

existe una vertiente política, “el gobierno debe 

crear un clima político para que los inversores 

inviertan en el país, esto es, erradicar ese legado 

de corrupción de la etapa de Zuma”.

El expresidente sudafricano fue preguntado por 

la permanencia de los presidentes africanos en 

el poder y admitió que los acontecimientos en 

Zimbawe eran necesarios porque Mugabe llevaba 

sentado en esta silla desde 1980. También hizo 

mención de otros, como Jammeh, que no aceptó 

perder las elecciones, pero al final se fue. “La 

tendencia es el afianzamiento de la democracia, 

no significa que todos los problemas se hayan 

resuelto”,  defendió de igual modo su continente y 

sus instituciones: “el continente va en la dirección 

correcta”, aseguró. 

Tabho Mbeki explicó las claves de la fundación 

que preside y que, además lleva su nombre, 

como una manera de cambiar la concepción de lo 

que es África. “No podemos tener un continente 

caracterizado por conflictos violentos, pobreza, 

discriminación de la mujer, un continente cuya 

posición en el mundo sea tan baja…, la nueva 

África que queremos construir es muy diferente. 

O sea que ese renacimiento significa alejarse de 

eso, redefinir África”, sentenció Mbeki. 
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Cuba pasa página a los Castro

“Nosotros no estamos haciendo la Revolución para las 

generaciones venideras, si esta Revolución tiene éxito 

es porque está hecha para sus contemporáneos”.  Fidel 

Castro  pronunció aquellas palabras en 1961, durante 

el monólogo que pasó a llamarse como Palabras a los 

Intelectuales, una aserción que sirve para retratar el 

momento actual por el que atraviesa Cuba. Casi seis 

décadas después de que  los guerrilleros de la Sierra 

Maestra  tomaran el poder, la familia Castro dejará de 

gobernar Cuba. La Asamblea Nacional propuso este 

miércoles al actual vicepresidente,  Miguel Díaz-Canel,  de 

57 años, para sustituir a Castro. Ingeniero electrónico y 

funcionario de carrera, no viene del Ejército y tampoco 

pertenece a la llamada generación histórica de los Fidel, 

Camilo, Ramiro Valdés o el Ché. “El próximo Gobierno será 

heredero directo de la reforma antes que de la Revolución, 

de Raúl antes que de Fidel, de la globalización antes que 

de la guerra fría”, ha esbozado el escritor cubano  Iván de 

la Nuez.  Díaz-Canel es un hombre del aparato, que fue 

ministro de Educación y vicepresidente desde el 2013, tras 

escalar gradualmente por los peldaños del poder cubano. 

Se espera que continúe la senda reformista de Castro en el 

terreno económico, pero sin alterar el férreo control político 

sobre las voces disidentes.  

“EL NIÑO QUE VOLVIÓ DEL CIELO” DEMANDA A LA 
EDITORIAL TYNDALE HOUSE

Alex Malarkey es un joven tetrapléjico de 20 años que sufrió un 

accidente cuando tenía seis y que reclama a la editorial Tyndale 

House que le pague al menos la misma cantidad que ganó con 

la obra basada en su vida y que haga lo posible por desligar su 

nombre de ese libro. Tyndale House se niega a revelar el dato de 

cuánto dinero hizo. Para ello, exige que Malarkey admita que el 

contrato firmado por su padre fue legal. Los abogados del joven 

estiman la cantidad en “varios millones de dólares”.

En 2010 se estima que el libro vendió más de un millón de 

copias en Estados Unidos, reportando así millones de dólares 

en ganancias. 

The Boy Who Came Back From Heaven (El niño que volvió 

del cielo) cuenta la historia de un niño que tuvo un accidente 

de tráfico. El padre del joven detalló que meses después, al 

despertar su hijo del coma, dijo que había estado con Dios 

y con Satán. Subió al cielo, conoció a Dios, a los ángeles y al 

mismísimo demonio y regresó vivo a la tierra. Aunque años 

después el mismo Alex dijo: “No me morí. No fui al cielo. Lo dije 

porque pensé que así podría llamar la atención”. Y admitió que 

“cuando dije esas cosas yo ni había leído la Biblia”.

El libro de la discordia lleva tres años retirado de las librerías, 

desde que el niño de la historia, Alex Malarkey, reconoció, ya con 

17 años-cuando se publicó tenía solo 12– que su subida y bajada 

al cielo, como cabía suponer, había sido una gran mentira.

EE.UU. cuba
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Foro Económico Internacional 
“Perspectivas de crecimiento 

económico en África”

La cónsul de Guinea Ecuatorial en 
Canarias, Emerenciana Mangue 
Obiang Esidang, asistió en Casa 
África a la inauguración del Foro 
Económico Internacional “Perspec-
tivas de crecimiento económico en 
África”, un encuentro en el que tam-
bién estuvieron presentes ministros y 
altos cargos de seis países africanos y 
un representante de la Unión Africa-
na (UA).

Las oportunidades y obstáculos al 
crecimiento económico en África y 
el de los jóvenes empresarios como 
impulsores del desarrollo económico, 
fueron algunos de los temas tratados 
en el foro, donde el Gobierno español 
y el canario en particular, apuestan 
por el refuerzo de las relaciones con el 
continente africano.

-“El continente africano es una de las 
grandes prioridades de nuestra políti-
ca exterior”, recordaba el ministro de 
Asuntos Exteriores y Cooperación es-
pañol, Alfonso Dastis Quecedo.

En el mismo sentido, el presidente 
del Gobierno de Canarias, Fernan-
do Clavijo, precisó que su ejecutivo 
pretende reforzar un programa de 
cooperación transfronterizo con un 
epicentro en Canarias y vocación de 
dirigirse hacia África. Por su parte, 
el alcalde de Las Palmas de Gran 
Canaria, Augusto Hidalgo, apuntó 
que en el escenario presente del cre-
cimiento económico “perfila un ho-
rizonte de prosperidad compartida de 

ilusión”, tomando la ciudad de Gran 
Canaria toma relevancia como “nexo 
entre continentes”.

Entre los representantes del continen-
te africano, destacó la presencia del 

ministro de Comercio e Industria de 
Ghana, Alan Kyerematen; el ministro 
de Turismo de Cabo Verde, José Da 
Silva, y el director de Asuntos Eco-
nómicos de la Comisión de la Unión 
Africana, René N´Guetia Kouassi 

por: BENITO ESONO NDONG / 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Cónsul de Guinea Ecuatorial, Emerenciana Mangue Obiang

Intervención del ministro de asustos exteriores de España
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Ríos enterrados bajo la basura
Muchos de los ríos en 
la ciudad de Malabo 
han perdido todo 
aspecto de río, al 
ser utilizados como 
basureros por los 
vecinos que habitan en 
sus orillas.  

Parece cosa asumida por los implica-
dos, o aprobada por las autoridades 
competentes, que es práctica nor-
mal tirar basura en algunos ríos en 
la capital ecuatoguineana. Por citar 
algunos, el San Nicolás, el Watafol, 
Matadero... En todos ellos se puede 
ver desechos. 

“Yo creo que es algo lamentable. El 
hecho de que la población asuma ese 
comportamiento negativo es por fal-
ta de conocimiento y lo mismo diría 
de las autoridades competentes, que 
ven esa conducta y no son capaces 
de buscar soluciones. Una persona 
que es consciente del peligro que 
corremos por la contaminación de 
nuestros ríos no creo que sea capaz 
de apoyar tales actos  contra la natu-
raleza, contra la sociedad y, lo que es 
peor, contra su salud”, asegura P.E., 
estudiante finalista de Medioam-
biente en la Universidad Nacional de 
Guinea Ecuatorial (UNGE)

Según el diccionario consultado, un 
río se define como una “corriente 
de agua de caudal importante que 
discurre por tierra desde un manan-
tial, una masa de hielos o un lago”. 
El agua lo recoge como “sustancia 
transparente inodora e insípida que 
se encuentra en estado líquido a tem-
peraturas y a presión estándar”.

A la basura la define de esta manera: 
“residuos del tabaco, de la comida o 
de cualquier otro proceso que no se 
pueden aprovechar indirectamente, 
o son definitivamente descartados”.

Puede que los ríos se vayan convir-
tiendo en residuos definitivamente 

descartados, pero con las aclaracio-
nes anteriores queda claro que, por 
ahora, no existe razón por la que de-
ban mezclarse río y basura.  

Causa cierta perplejidad que algunos 
ciudadanos, por vivir alejados de la 
carretera y cerca del río, viertan en 

por: Miguel J N/Malabo
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este último la basura.  “No debería 
de ser así, aunque la pura realidad es 
que depende de cada cual. Pondré un 
ejemplo sobre mí mismo: hace poco 
vivía en un sitio sobre uno de estos 
ríos en los que diariamente se tira 
basura y en el tiempo que he estado 
allí he intentado sensibilizar a la po-
blación residente en este lugar para 
no tirar basura en el río. A pesar de 
que  a unos diez metros se encuen-
tran grandes contenedores para la 
basura, créeme que ellos no me ha-
cían caso. Usamos mal los ríos por 
falta dee higiene y  desconocimiento 
de las normas de convivencia”, expli-
ca Abraham a unos centímetros  del 
puente La Paz.

En conclusión, los restos se vierten 
en los ríos porque algunos ciudada-
nos viven alejados de la carretera, 
donde están los contenedores y, en 
cambio, tienen los ríos a tiro de pie-
dra; y, además, muchas veces dichos 
recipientes destinados a contener la 
basura se encuentran llenos y la em-
presa responsable de la recogida de 
basuras tarda demasiado en vaciarlos.  

“Recogemos la basura todos los días 
en toda la ciudad de Malabo, aclara 
M.S,. empleado de Guinea Limpia,  
así que, por no decir imposible, es 

difícil hallar restos en grandes canti-
dades tanto al lado de los contenedo-
res como dentro. En cuanto a la can-
tidad de estos recipientes,  también 
creemos que es más que suficiente”, 
concluye. 

Los ríos, aparte de lavar y de bañarse 
en ellos, y según cómo se mantienen, 
se pueden aprovechar para  muchí-
simas cosas. No obstante, dentro 
de  ríos como Matadero se ha  lle-
gado incluso a tirar un automóvil. 
“Es desastroso, la basura contamina 
el agua, por lo que habría ue tirar 
aquella en el sitio adecuado; todo eso 
ocurre por falta de conocimientos 
medioambientales, para ello el Mi-
nisterio de Medioambiente, en cola-
boración con el Ayuntamiento, han 
de organizar seminarios de sensibili-
zación al pueblo y fijar ciertas leyes 
que regulen dicho comportamiento”,  
sugiere un residente.

Aunque M.S.,  de Guinea Limpia, 
haya señalado que recogen la basura 
a diario en toda la ciudad malabeña, 
no faltan ciudadanos que refutan tal 
declaración: “Un 50% del problema 
de basura en Malabo tiene que ver 
con Guinea Limpia, en el sentido de 
que pasan días sin llegar a algunos 
barrios. Debe haber una organiza-

ción de control de días que deben 
pasar los coches en cada barrio y es-
tablecer qué barrios necesitan más 
concurrencia de barrenderos y que 
los agentes de Guinea Limpia conoz-
can todos los lugares en los que se 
ubican los contenedores de basura. 
No realizan su trabajo con eficien-
cia ni eficacia. F.N., de Alcaide, por 
ejemplo, asegura que el contenedor 
del colegio Jesús María nunca lo veo 
vacío”. 

Del mismo modo Marcelo Esono se 
queja: “El tema de basura en la ciu-
dad de Malabo me tiene hasta mis 
narices, porque  la encuentro casi en 
todas partes. Si se tuviera en cuenta 
lo que es la higiene tendríamos una 
capital más limpia, pero resulta todo 
lo contrario, porque, al parecer, co-
memos basura. En el mercado Semu 
que, a pesar de ser eso, un mercado, 
encontramos un contenedor gran-
de de basura sin vaciar, ubicado por 
Guinea Limpia, charcos de agua su-
cia e incluso barro, con unos olores 
insoportables.”, sentencia.

Para lograr que los residuos no se 
sigan tirando a los ríos, estaría bien 
sensibilizar a los ciudadanos, como 
han señalado los testimonios recogi-
dos en este reportaje 
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La antena regional de la Academia Ecuatoguineana 
de la Lengua Española (AEGLE) en el Continente y 
la Asociación de Centros Católicos de Enseñanza de 
Guinea Ecuatorial (ACCEGE), organizaron una mesa 
redonda con ocasión del Día Internacional del Libro.

Este foro lingüístico y cultural se desarrolló en el 
Centro Cultural de España en Bata, en presencia de 
eminentes personalidades de la vida política, social y 

cultural del país, entre ellos el vicerrector de la Univer-
sidad Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE), Crisan-
tosOndo Asumu Miaha, un representante del goberna-
dor provincial de Litoral, el cónsul general de España 
en Bata, entre otros, arropados por la presencia masiva 
de alumnos, estudiantes y profesores de los diferentes 
centros educativos de la ciudad.

El académico de número, Fernando Ignacio Ondo Nd-
jeng, fue uno de los primeros en tomar la palabra en 
este espacio intercultural bajo el lema “50 años mante-

Ponencias para resaltar la 
importancia de la  lectura y del 

español como lengua común
por: V. Bibang obama

Académico Fernando, Consul de 
España, Vicerrector de la UNGE

AEGLE Y ACCEGE COMMEMORAN EL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

Estudiantes

Secretario general de ACCEGE
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niendo el Español en Guinea Ecua-
torial como patrimonio histórico, 
lingüístico y cultural”. El miembro 
de la AEGLE destacó que “el Día 
Internacional del Libro significa 
para la Academia Ecuatoguineana 
de la Lengua Española uno de sus 
actos más singulares para mayor 
realce de este invento cultural lla-
mado libro, que ha sido capaz de 
promover la memoria colectiva y 
ha hecho posible el nacimiento de 
un gran espacio que habla la misma 
lengua, escribe en el mismo idioma 
y evoca a Dios rezando el mismo 
Padrenuestro en la lengua de Cer-
vantes”, explicó.

De las palabras del académico Fer-
nando Ignacio Ondo en este foro 
también se contempla que el libro 
ha estado siempre presente en el cre-
cimiento humano, espiritual, moral 
y socio-cultural de las sociedades. 
“En nuestro contexto  socio-cultu-
ral, y con la llegada del colonizador 
y el evangelizador misionero, en los 
albores del siglo XVI, el libro de los 
libros, la Biblia, ha sostenido el ca-
minar de nuestro pueblo en el que 
lengua, moral y fe caminaron jun-
tos para consolidar una identidad 

voluntariamente de origen africano 
y de estirpe hispánica”.

En otro momento de su interven-
ción, Ondo Ndjeng destacó que el 
libro ha sido, es y debe seguir sien-
do el factor de nuestro crecimiento 
integral: ”con un libro en la mano, 
crecemos en cultura, crecemos en 
emprendimiento, crecemos en eco-
nomía, y crecemos en el desarro-
llo espiritual, intelectual, moral y 
material. Una tarea de crecimiento 
concretada en Guinea ecuatorial 
con la producción literaria de nues-
tros escritores, dijo, como  Agustín 
NzeNfumu, JuliánBibang Oye,  Tri-
nidad Morgades,  Carlos NsueO-
tong, Anacleto OlóMibuy, Donato 
Ndong Biyogo, María Teresa Avoro 
Nguema, Joaquín Mbana Nchama, 
Guillermina Mokuy, Juan Tomás 
Ávila Laurel, entre otros.

Por su parte, el secretario general 
de la ACCEGE, Padre José Bravo 
y el represente del gobernador de 
Litoral se expresaron en torno a la 
importancia del dominio de la len-
gua y los beneficios que aporta el 
ejercicio de la lectura para nuestro 
desarrollo intelectual y social.

Acto seguido, los presentes siguie-
ron atentamente las reflexiones del 
vicerrector de la UNGE, Crisantos 
Ondo Asumu Miaha, quien  felicitó 
a los organizadores de este evento, 
resaltado la consideración que la so-
ciedad ecuatoguineana y la UNGE 
conceden a la lengua española como 
instrumento de trabajo, de comuni-
cación, y de identidad en nuestra 
sub región. Por último, el número 
dos de la UNGE alentó a todos a 
perfeccionar nuestro conocimiento 
del español, consultando al maestro 
mudo (el libro), que está allí y que 
necesita que lo toquemos a menudo 
para descubrir muchísimas cosas. 

El apartado de las ponencias a cer-
ca de la importancia de la lectura y 
del libro, tuvo como protagonistas a 
los señores Antonio Eneme Asumu, 
académico y profesor de la UNGE, 
Verónica Ñengono, doctora en Fi-
lología Hispánica y profesora de la 
UNGE, Salustiano Oyono, profe-
sor de la UNGE y poeta laureado en 
la primera edición del premio Cer-
vantes de la AEGLE, y Juan Bau-
tista Osubita, tambien profesor de 
la Universidad Nacional de Guinea 
Ecuatorial 
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Seis libros, cien vidas, mil 
historias... más de un vencedor

Un hombre en peregrinaje en busca 
de una identidad, una mujer que se 
rebela ante su destino, un joven ar-
tistócrata que comienza su proceso 
de madurez en la Guinea Española, 
la poesía y unos personajes en plena 
descolonización tratando de recupe-
rar un paraíso perdido fueron los pro-
tagonistas durante cuatro jornadas del 
VI Concurso de Lectura del Centro 
Cultural de España en Malabo.  

Las obras, El desmayo de Judas (Juan 
Tomás Ávila Laurel, 2001), Ekomo 
(María Nsue Angüe, 1985), La selva 
siempre triunfa (Guillermo Cabanellas, 
1944), La casa de la palabra (José An-

tonio López Hidalgo, 1994), Luz en la 
noche (Recaredo Silebo Boturu, 2010) 
y la recopilación del Certamen Literario 

CCEM 2016 (Varios), y los guías que 
condujeron por las páginas, los lugares 
y las historias de estos libros fueron los 

por: Pamela Nze

VI Concurso de Lectura del CCEM
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chavales de ESBA de nueve colegios 
de Malabo. Desde el mes de marzo los 
niños, en grupos de 6 por centro edu-
cativo, leyeron las seis obras escogidas 
por el CCEM, para poder responder 
un mes después a las preguntas de los 
seis miembros del jurado. Jornada a 
jornada, respondiendo a cuestiones 
sobre los personajes, lugares, situacio-
nes; lidiando con rebotes, nervios por 
el cronómetro, recuentos de puntos...
fueron cayendo los colegios. 

El día 16 de abril, en la primera eli-
minatoria, se impuso el colegio Don 
Gaspar y las siguientes eliminatorias 
colocaron también en la final a  Buen 
Pastor y a Jesús María. Por el cami-
no quedaron Claret, Santa Rufina, 
Euroafricano, Ateneo Dr. Edu, Epir 
y Nuestra Sra. de Bisila. Lo cierto 
es que cualquiera de los equipos po-
dría haberse clasificado para la final 
y ganar, pues todos demostraron ser 
capaces de responder a preguntas de 
diversa dificultad sobre los libros; 
preguntas elaboradas por el jurado, 
en ocasiones rebuscadas, en ocasiones 
con trampa, a veces hechas para “ir a 
pillar”.  En definitiva, todos los niños 
mostraron claramente que se habían 
leído y entendido las obras, que es la 
finalidad de iniciativas como esta y 
el verdadero premio que se llevan los 
concursantes es lo leído  y lo aprendi-
do y el público asistente, el ejemplo 
de esos muchachos. 

Al final del día 19, cuarta y últi-
ma jornada del concurso de lectura, 
el equipo de Buen Pastor, formado 
por Maximiliana Trinidad Okomo, 
Julia Natividad Bochoboto, María 
Reyes Opara, Gisela Clara Mangue, 
José Javier Ondo Ada y José Antonio 
Nguere, se alzó merecidamente con 
la victoria, tras una final que reunió 
todos los elementos para convertirse 
en un evento emocionante: lágrimas 
e inquietud ante algunas preguntas, 
rectificación del jurado por algunas 

respuestas, aclaraciones sobre el re-
cuento de puntos, remontadas...

Buen Pastor se llevó para su centro 

el premio de 200.000 francos cefa y 
el segundo y el tercer clasificado ob-
tuvieron 150.000 y 100.000 francos, 
respectivamente 
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Cultura quiere proyectos que le 
ayuden a dinamizar el sector

El secretario  de 
Estado encargado 
del Sector Artístico, 
Gestión de Industrias 
Creativas y Derechos 
de Autor, Baltasar 
Nsue, en la reunión  
mantenida con los 
artistas del país el 
pasado marzo, en 
el Centro Cultural 
Ecuatoguineano, 
habló de las  
medidas a tomar 
sobre temas tan 
importantes como el 
plagio y el derecho 
de autor.

Baltasar Nsue, el secretario de Es-
tado encargado del Sector Artísti-
co, Gestión de Industrias Creativas 
y Derechos de Autor, mantuvo una 
reunión con los artistas para abordar 
temas que conciernen a dicho de-
partamento cultural. Vio oportuno 
“matar dos pajaros de un sólo tiro”:  
presentarse ante todos como el nue-
vo elegido para dirigir esta sección 
y, además, para ponerles al día sobre 
los  cambios y proyectos surgidos en 
el sector.

Expuso el plan de acción a tomar 
para erradicar  aquello que llamó el 
“ robo a los artistas” ; abordó el pla-
gio asegurando que el Ministerio va 
crear una ley que  avale a los artistas, 
proponiendo así la creación de ins-
pectores que velen en todo momento 
por el cumplimiento de las normas a 

dictar en cuanto al apartado de “de-
rechos de autor. “Muchos viven de 
nuestro trabajo. Ha llegado la hora 
de tomar cartas en el asunto y de-
fender las obras de todos”, afirmó. 
Aseguró de igual modo que “apartir 
de ahora la gente tendrá que abonar 
dinero para acceder a la labor de los 
creadores”. Acto seguido, invitó a to-
dos a trabarar en base a la creativi-
dad, ya que, recalcó “muchos hacen 

mala música, y lo que queremos es 
atraer la atención del público”. Bal-
tasar Nsue, el secretario de Estado, es 
también conocido por el gran público 
como Bessoso, ya que es también uno 
de los grandes músicos y cantantes de 
Guinea Ecuatorial.  

Con un tono conciliador, llamó a todos 
los artistas a trabar duro, “para  otorgar-
le a nuestro arte nacional el valor que 

por: marina becheng
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ha ido perdiendo”. En repetidas oca-
siones apeló a la unidad artistica para 
hacer de nuestra cultura algo grandioso. 
“Hagamonos borrón y cuenta nueva, ya 
que apartir de este momento comienza 
una nueva fase, en la que nuestra mú-
sica conquistará  el mundo”, manifestó 
Besoso.

En una conversación con nuestro medio 
habló de las actividades del quincuagé-
simo aniversario de la independencia, a 
celebrar el próximo mes de octubre en 
Guinea Ecuatorial, al ser un día memo-
rable  e  importante para todo ecuato-
guineano, los artistas deben crear a lo 
grande, porque se celebrará a lo grande.

Pidió al gremio de artistas la creación 
de proyectos para conmemorar las bo-
das de oro de nuestra independencia 
y recomendó también que la temática 
principal  a tratar  en dichos planes 
sea sobre los “mártires “de nuestra 
emancipación.

Un gran festival de música y numerosos 
concursos son algunas de las actividades 
de las que disfrutará la población. Tam-
bién el departamento de Cultura qui-
siera contar con la presencia del poeta 
ecuatoguineano César Brandon, gana-
dor, este año, del concurso Got Talent 
España.

Baltasar Nsue se comprometió, a través 
de su departamento, a formar y ayudar 
a todos aquellos que quieran trabajar 
para el bien de  la cultura y  del pais. 
Reclamó, en la misma linea, la atención 
de todos los “personajes” que intentan 
boicotear las buenas intenciones de to-
dos sólo por un beneficio propio. Hizo 
mención concreta de la Asociación Na-
cional de Músicos de Guinea Ecuatorial 
(ASNAMUGE) donde, asegura,  algu-
nos de los miembros han creado un sis-
tema de “robo” consistente en pedir de 
puerta en puerta cada vez que fallece un 
artista supuestamente, para ayudar a los 
familiares de este o para cubrir los gas-

tos del sepelio, cuando se sabe que en 
muchas ocasiones el dinero recaudado 
se queda en los bolsillos de los recau-
dadores. 

El miembro del gobierno invitó a todos 
a trabajar en  la creación de asociacio-
nes, grupos de danzas, orquestas... Ya 
que,según sus palabras, “todo lo ante-
riormente mencionado está apunto de 
desaparecer por completo y debemos 
movilizarnos y trabajar para que esto 
no ocurra”. El secretario de Estado hizo 
hincapié en la importancia de la cultura 
para un pais y en los esfuerzos a hacer 
para que esta cultura no se desvanez-
ca por completo. Su ministerio estará 
siempre dispuesto a recibir proyectos 
y a trabajar con todo aquél que quiera: 
“ las puertas de nuestro departamento 
estarán  siempre abiertas para recibir y 
ayudar á todos los que quieran invo-
lucrarse. Queremos que los jóvenes se 
involucren en actividad culturalales “, 
concluyó 
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África en mi corazón latino (II)

En torno a la cultura afro-caribe-
ña,  se hace alusión a las oleadas de 
individuos de esta comunidad. La 
primera de ella tiene que ver con los 
esclavos negros que fueron traídos 
por los españoles durante la época 
de la conquista. Hacia fines del Si-
glo XVI. Aunque la manera en que 
llegaron los africanos a las Américas 
haya sido violenta, lo importante 
es reconocer cómo ellos han enri-
quecido la cultura Caribeña. En un 
sentido más amplio, la mayor parte 
de la música latinoamericana tiene 

influencia africana.

El análisis de estos aportes de la cul-
tura africana en Latinoamérica es 
muy complejo, pues se calcula que 
existen en áfrica más de 300 cultu-
ras bantúes. Los que fueron traídos 
al caribe, a cuba y la hispaniola en 
particular, procedían de distintas re-
giones: Entre ellos se destacan los de 
la zona más occidental o de la cul-
tura yoruba, los de Nigeria del Sur y 
Camerún, los de Dahomey, y los del 
norte de Angola y el sur del Congo, 
también denominadas culturas con-
gas o carabalí.

La cultura Afro-dominicana en la 
música se manifiesta fuertemente en 
expresiones religiosas y culturales, 
siendo las más destacadas: los ata-
bales, palos, zarandungas, los con-
gós, las salves, el gagá, los cantos 
de hacha. Los instrumentos asocia-
dos son: tambores, la marimba, la 
gayumba, etc. Todas estas expresio-
nes tienen como común denomina-
dor el ritmo, gran herencia musical 
africana.

Según el notable folklorista domi-
nicano Fradique Lizardo la expre-
sión africana que más sobresale en 

por: redacción madrid

Afrodominicanos

LA CULTURA AFROCARIBENA
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la cultura dominicana se expresa 
en la música de Palos o Ataba-
les, también llamada Bambula o 
Quiyombo. Esta tradición mu-
sical, más notable en el área de 
Villa Mella (sección cercana a la 
capital) usa en sus ritos religio-
sos y celebraciones seculares ins-
trumentos mayormente de per-
cusión. Entre ellos sobresale un 
variado número de tambores

Los afro-puertorriqueños cul-
tivaron sus tradiciones y bailes 
en varios poblados costeros, que 
actualmente son municipali-
dades como Loiza, Guayama, 
Ponce y Catano. Loíza es uno de 
los pocos lugares en Puerto Rico 
donde se manifiesta la herencia 
africana a través de la cultura. 
Aquí se conservan fuertemente 
la música y baile de bomba y de 
plena, reconocidas ampliamente 
gracias a diversos grupos folcló-
ricos del área.

La plena es una modalidad de la 
música folclórica puertorrique-
ña. Se identifica más bien con 
los barrios y zonas costeras de 
la isla. Sus características esen-
ciales son la sencillez y la repeti-
ción. Carece, como toda música 
folclórico de pulimento y estili-
zación. Es rudimentaria, íntima 
y cruda. Parecer originarse del 
romance español, el calipso, el 
porro y el merengue. Se dice que 
este baile se originó en Ponce, 
Puerto Rico, para principios del 
siglo IXX.

La diáspora puertorriqueña en 
los Estados Unidos, participa 
en la creación de la cultura del 
Hip-Hop, procesa estos géneros 
afro-diaspóricos, como la rum-
ba, el reggaetón y el rock puer-
torriqueño, los hacen suyos y 
los inyecta en la corriente crea-

Afrocubanos

Afrodominicanos

Afropuertoriqueños
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tiva isleña.

Los ritmos folclóricos afro-cuba-
nos más importantes: El son es 
una  música tradicional cubana es 
un género musical originario del 
este de Cuba, región popularmen-
te conocida como región oriental u 
oriente cubano y

que comprende las provincias de 
Guantánamo, Santiago de Cuba, 
Holguín, Las Tunas y Granma. Si 
bien presenta elementos de músi-
ca bantú y española, el son surge en 
Guantánamo, Baracoa, Manzanillo 
y Santiago de Cuba a finales  del si-
glo XIX.

El son evolucionó dando origen a 
otros géneros como el son montu-
no, el mambo y la salsa, aunque aún 
es interpretado por agrupaciones 
tradicionales en Cuba, Perú, Puerto 
Rico, Venezuela, Colombia, Esta-
dos Unidos y República Dominica-
na. La rumba es tanto una familia 
de ritmos musicales como un estilo 
de danza en Cuba. Este complejo 
musical es de raíz afrocubana. Hay 
tres tipos de rumba: el yambú y la 
columbia, de Matanzas, y el gua-
guancó, de La Habana.

Las creencias africanas y sus prácti-
cas ejercieron una poderosa influen-
cia en la música de Cuba. La per-
cusión polirítmica es un elemento 
inherente de la música africana, así 
como el estilo de la melodía es par-
te de la tradición musical europea. 
También, en la tradición africana, 
la percusión siempre se encuentra 
asociada a la canción y al baile, así 
como a un ambiente social particu-
lar. Debido a la unión de culturas 
europeas y africanas, la mayor parte 
de música popular cubana ha sido el 
resultado de esa fusión.

La Santería es uno de los ritos re-

ligiosos “afrocubanos” de origen 
yoruba, de un pueblo de Nigeria 
occidental, es tal vez la de ma-
yor cantidad de creyentes, y en ella 
se muestra el sincretismo africano 
con los credos cristianos, y parti-

cularmente católicos. Como ha se-
ñalado Natalia Bolívar Arósteguí, 
¿Nació la santería, la sincretización 
de los cultos yorubas y la religión 
católica, en un proceso natural y 
lógico? 

Afrocubanos

Afropuertoriqueños
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por: 
valente bibang obama

El padre Salustiano Oyono Nguema 
presenta Mirada y Una Iglesia que sueña

“A veces pensamos 
que los seres 
humanos no miramos 
ni vemos, no porque 
no tengamos ojos, 
sino que a veces, no 
sabemos interpretar 
los signos de los 
tiempos…”

Miradas y Una Iglesia que sueña, son 
las dos nuevas obras del Reverendo 
Padre Salustiano Oyono Nguema, 
profesor de la Universidad Nacional 
de Guinea Ecuatorial. Los libros han 
sido presentados en Bata,  en el curso 
de una ceremonia que tuvo lugar en el 
salón de actos de la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias Religiosas.

Según el escritor, Miradas sugiere, no 
solo muchos ojos, sino la simpleza de 
lo que supone ver por encima las cosas, 
en quedarse en la apariencia sin pro-
fundizar para descubrir la pureza y la 
quintaesencia del ente.

La segunda obra consta de 6 capítu-
los; en ella Salustiano hace un recorri-
do por las vivencias e historiogragra-
fía africana de la Iglesia, la economía 
teológica en la Guinea Ecuatorial de 
hoy, así como varios temas cotidianos, 
como el papel de la casa de la palabra 
(el abaha), entre otros.

Ante el auditorio el escritor ecuatogui-
neano destacó que uno de los rasgos 
tristes que oscurecen actualmente la 

belleza de muestro mundo, el cosmos 
creado por Dios, es la poca capacidad 
de los seres humanos para mirar, sim-
plemente mirar y soñar. Lo cual es lo 
mismo que decir contemplar –apos-
tilló-, pararse a observar los aconte-
cimientos, detenerse a considerar lo 
otro o al otro, sacrificar uno mismo su 
tiempo por los paisajes naturales y hu-
manos, vaciarse la propia existencia a 
fin de llenarla en el mirado y el amado.

“… A veces pensamos que los seres hu-
manos no miramos ni vemos, no por-
que no tengamos ojos, sino porque a 
veces no sabemos interpretar los signos 
de los tiempos. Incluso nos da miedo 
o vergüenza decir que no somos aptos 
(o que no estamos cualificados) para la 
lectura y comprensión de la creación 
de Dios; y nos afanamos en nuestras 
posiciones, y el mundo se desmorona.

Necesitamos soñar la palabra… Ne-
cesitamos ser nuevamente como la 
virgen María, engendrar una palabra 
que genere en nuestro mundo una ex-
plosión de ilusiones y de esperanza, y 
crear en nosotros el gusto por la vida, 
el gusto por el amor con mayúsculas”, 
concluyó el escritor.

Salustiano Oyono Nguema Angue, 
misionero claretiano, es de Akuetom- 
Nzomo del distrito de Añisok. Desde 
muy joven, en el Colegio Claret de 
Luba (Bioko Sur), empezó a destacarse 
por garabatear sus inspiraciones y sue-
ños en versos.

Como fruto de su trayectoria en el 
mundo de la literatura, ha recibi-
do varios premios: Premio Poesía en 
el Certamen literario 12 de octubre 
(1.994), por el Centro Cultural His-

pano-guineano, Premio Poesía en 
el concurso Federico García Lorca 
(1.998), por el Centro Cultural His-
pano-guineano, Premio narrativa y 
poesía en el certamen literario 12 de 
octubre (2.006), por el Centro Cul-
tural español de Bata, Premio poesía 
y ensayo en el certamen literario Día 
del Libro (2.007) por el centro Cultu-
ral español de Bata, Premio poesía en 
el concurso nacional (2.008), por el 
Ministerio de Información, Cultura y 
Turismo (XI aniversario de la Indepen-
dencia Nacional), premio poesía en el 
Primer Certamen literario “Miguel de 
Cervantes” (2.017) por la Academia 
Ecuatoguineana de la Lengua Espa-
ñola (AEGLE), con la obra “Trovando 
versos de Eyi Muan Ndong”.

Salustiano Oyono también es recono-
cido por sus aportaciones con artículos 
de relevancia social en varios perió-
dicos nacionales y revistas como La 
Gaceta de Guinea Ecuatorial, Ekos y 
Horizontes, entre otras 
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Un poeta ecuatoguineano que 
conquistó un país entero en menos 

de tres minutos
“Las almas de 
Brandon”, el libro 
de César Brandon 
Ndjocu, un exquisito 
pero agridulce viaje a 
través de los sentidos 
que te sobrecogerá de 
emociones y te hará 
reflexionar.

Los 25.000 euros y el coche que ob-
tiene como premio el ganador de Got 
Talent han ido a parar a un poeta. 
César Brandon, de 24 años y natural 
de Guinea Ecuatorial –y residente en 
Ciudad Real–, se ha hecho con la vic-
toria de la tercera edición del talent 
show de Telecinco este 11 de abril. En 
su primera aparición en el programa, 

el joven afirmó que acudía al programa 
para intentar “cumplir un sueño que 
llevaba retrasando mucho tiempo”. Lo 
ha conseguido con tres poesías.

Brandon se subió tres veces al escena-
rio de Got Talent durante esta edición 
del programa. En la primera, recitó 
un poema sobre el romance entre el 
número 0 y el 1, en el que los cuatro 
jueces le dieron el sí para pasar a la 
siguiente fase. En semifinales, dedicó 
su poesía a la Tierra y la Luna, y con 
ella se ganó el botón dorado del jura-
do que daba el pase directo a la final. 
En esta, y con unos versos dedicados 
a su madre, fue finalmente el público 
el que le ha dado la victoria del con-
curso.

Las actuaciones de Brandon también 
se han popularizado por redes, por 

donde circulan decenas de copias de 
los vídeos de sus actuaciones. Muchas 
de ellas superan los cientos de miles de 
reproducciones

por: redacción madrid
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Uno no quería contar con nadie, y Uno no entendía por qué era 

impar si antes de él había alguien.

Uno no quería contar con nadie, y Uno sentía que después de él 

estaba el infinito.

Y a Uno lo sempiterno le daba miedo, así que Uno, muerto de 

pavor, se fijó en Cero.

Y cuando Uno vio a Cero, pensó que cero era el número más bonito 

que había visto y que, aun viniendo antes que él, era entero.

Uno pensó que en Cero había encontrado el amor verdadero, que 

en Cero había encontrado a su par,

así que decidió ser sincero con Cero y decirle que aunque era un 

cero a la izquierda, sería el cero que le daría valor y sentido a su vida.

Eso de ser el primero ya no le iba, asi que debió hacer una gran 

bienvenida.

Juntos eran pura alegría y se completaban. Uno tenía cero tolerancia 

al alcohol, pero con Cero se podía tomar una cerveza cero por su 

aniversario, aunque para eso tuviesen que inventarse una fecha 

cero en el calendario.

Cero era algo cerrado y le costaba representar textos pero, junto a 

Uno, hacían el perfecto código binario.

Eran los dígitos del barrio y procesaban el amor a diario, pero uno 

no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, así que Uno perdió a Cero.

Y para cuando Uno se dio cuenta, Cero ya contaba de la mano con 

Menos Uno, que a pesar de ser algo negativo le trataba como una 

reina.

A Cero le gustaba que Menos Uno fuera original, tener un hueco en 

Menos Uno, un guion con el que podían jugar.

Cero le gustaba que Menos Uno no fuese uno más, que Menos Uno 

no fuese ordinal.

Que fuese justamente competitivo y que cuando jugasen al UNO, 

Menos Uno no le dejase ganar.

Cero sentía que a diferencia de Uno, Menos Uno sí le trataba como 

un número de verdad.

Y Menos Uno no ponía peros, ni pretendía darle valor a cero 

poniendo comas entre ellos.

Menos Uno no tenía complejos, y cuando hacían el amor, a menos 

uno le encantaba estar bajo cero.

Y Uno, una vez más se volvió a quedar solo, separado como una 

unidad.

Sin Cero, su vida se consumía como una vela. Sin Cero, el tiempo 

en él hacía mella...

Y Uno empezó a contar pero sin Cero, se olvidó de los besos de 

Cero, del sexo con Cero, de los celos de Cero...

Y uno empezó a contar, pero sin Cero.

Uno se olvidó de Cero y le dijo adiós. Uno se olvidó de Cero y tal 

vez hasta del amor, y empezó a contar hasta lo que más miedo le 

daba: hasta el infinito.

.O tal vez solo hasta dos.

EL 0 Y EL 1
Hola,

Esta carta debía haberla escrito hace dos años,

así que por esta vez permitirme hablar en primera 

persona

y os prometo que ya acabo.

Mamá, me encanta escribir a ordenador,

aunque detesto todo lo que trae el Word 2016 como 

predeterminado.

Sonará extraño, pero es como si la existencia me 

hubiese concedido la habilidad de leer entre opciones 

de interlineado

y la verdad es que detesto el cuerpo del Calibri, los 

once puntos y el 1,0 de espaciado.

Mamá, me enseñaste que la vida resumía en pedir 

disculpas, dar las gracias y decir por favor.

Y también en guardar cada cinco minutos los archivos 

de Word, porque en cualquier momento podía 

producirse un apagón y nos quedábamos días sin luz.

Mamá, gracias por tu gratitud, por todo lo bueno, de 

preocuparte del cuándo, del cómo, del dónde y con 

quién salía.

Yo y mi juventud.

A veces contestándote con mala actitud hasta que tú 

y tus collejas me recordabas que, pa mala, tú.

Mamá, lo siento por entender demasiado tarde que 

por más veloz que sea el amor a primera vista siempre 

quedará segundo si se enfrenta al amor de madre.

Por enseñarme que padre no sólo es aquel que tiene 

un hijo, padres son todos aquellos a los que los 

sueños les quedan pequeños, a lo poco que duermen 

para cumplirlos y aparte.

Lo siento por buscar lo extraordinario en otros 

planetas, por contestarte con mensajes cuando ya 

había encontrado vida en llamarte.

Mamá, ahora, ahora el mundo se detiene cuando 

hablo mamá, porque tú te casaste con la felicidad y 

no firmaste la separación de bienes.

Y ahora... jamás volverá a pasar por mi cabeza la idea 

de quitarme la vida, porque la felicidad me debe la 

mitad de todo lo que tiene.

Mamá, tal vez yo solo sea un instante,

como una de esas faltas de ortografía que en el Word 

2016 se corrigen solas,

o se borra.

Mamá, tal vez yo sea eso.

Pero yo te quiero recta, a doble espacio y en Times 

New Roman.

Gracias.

POEMA A SU MADRE
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Se acercaba el día de su decimoctavo cumpleaños,

y la Tierra se encontraba acostada boca hacia algún lugar del espacio porque desde que vio a la Luna no dejó de provocarse 

efectos mariposa en el estómago.

A ver si así podía poner un poco de práctica la teoría del caos... Y conocerla.

Pero la Luna era ordenada, meticulosa y apasionada de las cifras,

al principio no se fiaba de alguien de había tardado solo cinco billones de años en pedirle salir a una chica, que tal vez su 

interés era superficial y solo le interesaba las vistas, porque se comentaba que con ella los polvos... estelares, se veían de 

maravilla.

Pero el día de la cita la Luna se esmeró buscando en el armario una fase, preguntándose si no era muy atrevido vestirse ese 

escotado cuarto menguante, si maquillarse o dejarse ver los cráteres, si darle una oportunidad a una chica después de haber 

saltado para la humanidad y dado pasitos en falso para los hombres.

Y mientras la Tierra no paraba de preguntarse qué iba a contarle.

Tal vez lo de que después de los dinosaurios de mayor quería ser controlador aéreo de estrellas fugaces, que en la Tierra 

todos éramos ciudadanos de un lugar llamado Primer Mundo porque el segundo nos sabía a poco y el tercero estaba en 

vías de desarrollo.

Que en la tierra éramos unos extremistas religiosos un poco absurdos, y nos llenábamos la boca de orgullo gritando: “Mi 

Dios besa mejor que el tuyo”.

Que en la Tierra no importa el color de la piel, que nadie te detiene para que justifiques tu existencia con un trozo de papel, 

que es más fácil ser mujer, que dos sí se pelean aunque uno no quiera y al revés, que uno no tiene suficiente con dos y 

busca a tres para inventarse que son felices los cuatro hasta que se multiplica el problema y cuatro acaba llamando al cero 

dieciséis.

Que los refugiados no están hechos de opiniones en internet, que en la Tierra no nos rompemos el corazón para recordar al 

pasado, que no somos tan simples, que después de una relación “fuimos” no se conjuga en el pretérito perfecto complicado.

¿Cómo iba a impresionar a la lunática que afectaba su gravedad? A la que dijeron que era imposible tapar el Sol con un solo 

eclipse y demostró que no era verdad.

Cuando lo único genuino era que la Tierra somos unos rebeldes a la hora de amar, que toda la Vía Láctea ya puede declararse 

en huelga que ese día iremos a trabajar, que no somos más que un instante en este lugar, pero vivimos como si la eternidad 

no fuese más que una hora que todavía no ha cumplido la mayoría de edad.

La Tierra podía contarle todo eso a la Luna, con algún que otro engaño, o simplemente empezar la cita diciéndole que era 

su cumpleaños 

LA TIERRA Y LA LUNA
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Profuturo brinda formación 
digital a los maestros

Algo más de 50 docentes venidos 
de diferentes centros que integran 
la Asociación de Centros Católicos 
de Enseñanza de Guinea Ecuatorial 
(ACCEGE) participaron en Bata en 
un seminario de capacitación sobre 
el uso de las nuevas tecnologías en la 
tarea docente, organizado por el pro-
yecto educativo Profuturo.

Durante un periodo de 5 días este 
seminario se desarrolló en la sede de 
ACCEGE, ubicada en el barrio Nco-
lombong, lugar donde los coordina-
dores del proyecto en la parte con-
tinental del país, Isaac Bienvenido 
Obiang y Jose Antonio Ndong, en 
calidad de facilitadores, dotaron de 
conocimientos a los asistentes para 
alcanzar los mejores beneficios de la 
solución Profuturo en el proceso de 
aprendizaje de sus alumnos, median-
te el uso básico de las nuevas tecno-
logías en el aula. Esto ayudará a pro-
porcionar una educación de calidad a 
los niños desde los centros escolares.

Durante el seminario, los docentes 

adquirieron conocimientos en 
torno a la planificación de se-
siones de aprendizaje con con-
tenidos digitales, creación de 
sesiones de aprendizaje en la 
plataforma, así como creación 
de actividades y puesta en prác-
tica de sesiones digitales, entre 
otros conceptos.

Los asistentes han aprendido a 
descubrir sus capacidades digi-
tales, programación de sesiones 
didácticas de forma tradicional 
a digital, así como los mecanis-
mos de evaluación con las he-
rramientas digitales.

El Padre José Bravo, secretario 
general de ACCEGE, quien 
presidió la clausura de este semina-
rio, dijo sentirse a gusto por la  mate-
rialización de este proyecto educati-
vo a la espera de que los beneficiarios 
pongan en practica las enseñanzas 
adquiridas para dar la mejor forma-
ción a los niños, acorde a las necesi-
dades reales de nuestros días.

Tras las muestras de agradecimiento 

por parte de los seminaristas, estos 
trabajos se concluyeron con la entre-
ga de verificados a los beneficiarios. 
Después  esta primera experiencia 
con los centros de ACCEGE, los tra-
bajos continuarán con otros centros 
estatales y privados, ya que el objeti-
vo es que todos los niños se benefi-
cien de este proyecto – matizaron los 
facilitadores del seminario 

por: Redacción Bata

¿Qué es PROFUTURO?
Profuturo es un proyecto de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa que trata de estrechar la brecha tecnológica 

y promover la igualdad de millones de niños en el mundo, a través de una educación de calidad  ayudada con 

herramientas digitales. 

El proyecto opera ya en Líbano, Filipinas, Angola, Tanzania, Brasil, Colombia, Guatemala, Nicaragua y Perú, entre 

otros, con alrededor de 5,8 millones de niños y niñas beneficiados, en más de 23 países, entre los que se encuentra 

ahora Guinea Ecuatorial.  

En Guinea Ecuatorial va a ser coordinado por la Asociación de Centros Católicos de Enseñanza de Guinea Ecuatorial 

(ACCEGE), donde alumnos de primaria de varios colegios de la región Insular y de la Continental aprenderán tableta 

en mano,con profesores que previamente han pasado por procesos de formación para adquirir las habilidades 

digitales suficientes para impartir las unidades didácticas. 

Profuturo pretende crear una gran red de centros educativos a través de los cuales se enseñe, aprenda y comparta 

conocimientos , para que un mayor número de niños en el mundo disfrute de una educación de calidad.  
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I Congreso Nacional sobre
Salud Mental :

“Un sueño hecho realidad”

Expertos sanitarios de diferentes paí-
ses africanos, árabes y europeos asis-
tieron al primer congreso nacional 
sobre Salud Mental, del 22 al 24 de 
marzo del presente año 2018, en el 
Palacio de Conferencias Sipopo, para 
la búsqueda de soluciones efectivas 
para los enfermos psiquiátricos de 
Guinea Ecuatorial y de otras nacio-
nes.

Para la materialización del proyecto 
del gobierno ecuatoguineano “Salud 
para todos”, de cara al Horizonte 
2020, la primera dama de la nación 
y madrina de las capas sociales más 
vulnerables, S.E. Doña Constancia 
Mangue Nsue Okomo de Obiang, 
patrocinaba el primer congreso so-
bre salud mental que se celebraba en 
Guinea Ecuatorial.

La alcaldesa de Malabo, Mª Colo-
ma Edjang Mbengono, expresaba 
su admiración y reconocimiento a 
la primera dama, por su interés en 
pro de la causa común de los ecua-
toguineanos y de todos ciudadanos 
del mundo; expresó su deseo de que 
los profesionales de salud mental y 
la Sociedad Civil entablen intercam-
bios fructíferos sobre esta problemá-
tica, sobre todo en nuestro país, en 
el continente africano y en todo el 
mundo.

Muchos de los trastornos mentales 
son ocasionados por las alteraciones 
de conductas provocadas por los ma-
los vicios que se adquieren en las co-
munidades.

Por su parte, el presidente del Comi-
té Organizador del evento, el Dr. en 
Medicina, profesor de Psiquiatría y 
director general del Hospital de Sa-
lud Mental de Malabo y de naciona-
lidad tunecina, Bechir Ben Hadj Alí, 

con un amplio bagaje en Medicina 
sobre Salud Mental, manifestó la im-
portancia del evento, tanto a nivel 
nacional como internacional.

El ministro de Sanidad y Bienestar 

por: S. Sopale B.
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Social, Dr. Salomón Nguema Owo-
no, manifestó que el jefe de Estado, 
S.E. Obiang Nguema Mbasogo, pre-
sentó su firme voluntad de mejorar 
las condiciones de vida de la pobla-
ción ecuatoguineana a través de un 
sistema de salud sólido y equitativo 
que alcance a las capas más vulnera-
bles y desfavorecidas, en la segunda 
conferencia Económica que se cele-
bró en Malabo el año 2007, al con-
siderar al sector salud piedra angular 
para el desarrollo integral de cual-
quier país del mundo. Por lo que la 
primera dama de la nación, conmo-
vida por el estado de enajenación 
mental de muchos ecuatoguineanos, 
hizo uso del espíritu carismático que 
le caracteriza, construyendo, los cen-
tros sanitarios de salud mental y el 
Ministerio de Sanidad y Bienestar 
Social procedió a la reglamentación 
de la salud mental en nuestro país.

El ministro de Sanidad reconoció la 
debilidad del ministerio que presi-
de, en cuanto a la disponibilidad de 
profesionales en salud mental y pidió 
la máxima colaboración y mayores 
aportes a los expertos con acumulada 
experiencia.

Tras esta intervención, el ministro de 
Sanidad procedió a la entrega de un 
certificado de reconocimiento a la 
primera dama, como madrina de la 
salud mental y de los más débiles de 
nuestro país.

Tras la entrega de este galardón, 
Doña Constancia Mangue de 
Obiang expresó sus agradecimien-
tos al presidente de la República por 
el apoyo constante que brinda a las 
instituciones de salud mental y a las 
eminentes personalidades del mundo 
de la ciencia que se  dignaron a asistir 
a este congreso, para enriquecer los 
temarios expuestos en el programa, 
y a todas las instituciones y organi-
zaciones que trabajan para la salud 

mental.

Hizo un recordatorio de las peripe-
cias que se vivían  en las unidades 
psiquiátricas que se denominaban 
manicomios en la época colonial y 
que estuvieron instaladas en los hos-
pitales de Malabo y Bata que, por 
sus condiciones denigrantes, lejos 
de contribuir al tratamiento de sus 
pacientes con problemas mentales, 
eran instrumentos de un total aban-
dono y de tratamiento inadecuado. 
Ante esta situación heredada de esas 
épocas peores, la primera dama creó 
la Organización no Gubernamental 
CANIGE, se hizo cargo de la cons-
trucción y funcionamiento del mo-
derno centro psiquiátrico de Sampa-
ca, con la firme asistencia y voluntad 
del Dr. Raúl Castro. 

“Entre las causas que afectan al colec-
tivo de los pacientes de salud mental, 
subrayó, se destaca el excesivo consu-
mo de alcohol y drogas, cuya comer-
cialización destruye nuestra joven 
población, tanto rural como urbana, 
lo que aumenta el índice de violen-
cia, delincuencia y criminalidad”, 
diagnosticó Mangue de Obiang. 

Afirmó estar convencida de que el 
evento se convertirá en un marco 
ideal que anime la firme voluntad 
para obtener compromisos y objeti-
vos que alivien a seres humanos de 
la misma naturaleza y dignidad que 
sufren trastornos y perturbaciones de 
la salud mental y acabar con el aban-
dono y marginaciones sociales que 
sufren las mismas.

En otro aspecto de su intervención, 
la primera dama sugirió al Gobierno 
que elabore y sancione leyes que pe-
nalicen severamente a aquellas perso-
nas que se dedican al tráfico de todo 
tipo de drogas en nuestro país.

La madrina de las capas más necesi-

tados finalizaba su intervención for-
mulando una encarecida invitación 
al Gobierno, a las organizaciones e 
instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales a promover políti-
cas de protección y apoyo a las ini-
ciativas que garanticen el bienestar 
moral para nuestra sociedad.

Por su parte, el presidente de la Re-
pública, S.E. Obiang Nguema Mba-
sogo, quien reconoció a la primera 
dama como inspiradora y patrocina-
dora del evento, dijo que “detrás de 
un gran hombre hay una gran mujer. 
Ser  una gran dama no es algo que 
se hace sistemáticamente, sino que se 
nace”, sentenció. 

“Nuestra primera dama de la nación 
es sensible, con destacadas cualida-
des humanitarias. Tiene una dedi-
cación íntegra hacia las capas más 
desfavorecidas y su actuación no tie-
ne relación con propaganda política 
alguna”, aseguraba el jefe de Estado.  

“Debemos valorarla, no porque sea 
mi esposa, sino por su comporta-
miento”, matizó el presidente. Y 
añadió que si no acertamos con el 
diagnóstico y la lucha contra este ma-
lestar, lo cierto es que aterizaremos 
en un circulo vicioso, “un derroche 
de recursos estériles que puede hacer 
fracasar nuestros esfuerzos.

La responsabilidad debe ser compar-
tida entre instituciones públicas y 
privadas, con el fin de, entre todos, 
contribuir a la implementación de 
una estrategia multisectorial eficaz, 
para conseguir los recursos que ga-
rantizan el éxito”.

Señaló, como lo hiciera la primera 
dama, el alcoholismo y la drogadic-
ción como algunas de las causas que 
provocan el  deterioro mental perso-
nal y familiar de los ecuatoguinea-
nos, sobre todo de la juventud 
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el efecto placebo

Quienes busquen remedios naturales 
para sus males se alegrarán al saber que 
hay uno que funciona muy bien. Se re-
sume en tres palabras: “Le tengo fe”.

Se trata del efecto placebo, como se 
denomina a las píldoras o tratamien-
tos que hacen sentir mejor a una per-
sona simplemente porque esa persona 
cree que le van a hacer bien. Es la ca-
pacidad que tiene la mente de alterar 
los síntomas físicos, como dolor, an-
siedad y fatiga.

Ese efecto se hizo evidente en un re-
ciente estudio en torno a una nueva 
medicina para el lupus: un tercio de 

los pacientes dijo sentirse mejor des-
pués de tomar pastillas falsas.

El efecto placebo desempeña un papel 
muy importante en la medicina alter-
nativa, que ofrece terapias y remedios 
a base de hierbas que no tienen un 
sustento científico, y que dependen 
más bien de la fe que pone el pacien-
te que de propiedades curativas. A 
menudo los problemas que supuesta-
mente resuelven, como el dolor, son 
subjetivos.

“Se supone que, al no ser algo verda-
dero, no tiene ningún valor medici-
nal”, comentó Robert Ader, un sicó-
logo de la Universidad de Rochester, 
estado de Nueva York (EEUU), que 

ha estudiado este fenómeno.

Sin embargo, sí puede tener efectos 
reales y beneficiosos, agregó.

“Muchos de los resultados de cier-
tos procedimientos alternativos son 
básicamente consecuencia del efecto 
placebo, a menos que uno crea que 
hay gente con poderes mágicos, que 
acercan la mano a tu cuerpo y te cura 
una enfermedad”, declaró Ader. “Es 
posible que te hagan sentir mejor, es-
pecialmente si tú le tienes fe”.

El efecto placebo representa un tercio 
de los beneficios de cualquier trata-
miento, incluidos aquellos en los que 
se emplean medicinas cuidadosamen

por: REDACCIÓN MADRID
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te estudiadas, señalan los científicos. 
En un informe de 1955 que marcó un 
hito, H.K. Beecher analizó numerosos 
estudios y llegó a la conclusión de que 
el 32% de los pacientes respondían al 
placebo.

Estudios posteriores comprobaron que 
las pastillas falsas pueden acelerar el 
pulso, la presión y la velocidad de re-
acción cuando se le dice a una persona 
que tomó un estimulante; lo contrario 
ocurre cuando se le dice que ingirió una 
medicina que le causaría mareos.

¿Cómo funciona esto? Los científicos no 
están muy seguros, pero hay varias po-
sibilidades. Estudios del cerebro revelan 
que la convicción de que una pastilla va a 
surtir efecto puede causar cambios bioló-
gicos y afectar los niveles de los mensaje-
ros químicos o de las hormonas del estrés 
que hacen sentir dolor o placer.

Las emociones también pueden pro-
ducir cambios físicos. Si un niño tiene 
tos, por ejemplo, el llanto le encogerá 
los conductos de aire y le dificultará la 
respiración. Mucha gente cree que la 
inhalación de vapores fríos ayuda, pero 
se han hecho estudios que indican que 
no tiene efecto alguno, según Owen 
Hendley, pediatra de la Universidad de 
Virginia (EEUU).

No obstante, hay gente que jura que sí 
funciona.

“El niño se sienta en la falda de la madre 
y la madre acerca el vaporizador al niño. 
El niño se calma y la madre también. 
La escena, y la sensación de la madre 
de que está ayudando, hace que todos 
se relajen” y el niño termina respirando 
mejor, explicó Hendley.

El doctor Thomas Schnitzer dice que los 
médicos tradicionales están conscientes 
del efecto placebo y a veces lo explotan. 
Un estudio reveló que muchos médicos 
admitieron darle de vez en cuando a 
sus pacientes píldoras de azúcar, drogas 
o vitaminas que no los ayudarán, en la 
esperanza de que se haga sentir el efecto 
placebo.

En Baltimore (EEUU), el Cen-
tro Médico de la Universidad de 
Maryland (University of Maryland 
Medical Center) ofrece a algunos pa-
cientes terapia de reiki, que se supo-
ne cura usando una energía invisible 
manipulada por una persona. El jefe 
de anestesiólogos del hospital Richard 
Dutton dice que se trata de una au-
to-hipnosis y lo compara con las clases 
en las que se le enseña a las mujeres a 
respirar para distraerlas y que no sien-
tan tanto dolor durante el parto.

Dutton dijo que, llámase como se le lla-
me, es importante “crear el estado men-
tal indicado en la persona. Los mismos 
pacientes nos lo dicen. Eso es lo que 
queremos lograr al combatir dolores. Y 
si el 30% de los pacientes dicen que se 
sienten mejor con placebo, ¿por qué no 
se lo vamos a dar?”.

La publicidad y testimonios de perso-
nas que usaron un producto pueden 
estimular un efecto placebo. El aerosol 
Airborne es un ejemplo. Rich Cleland, 
abogado de la Comisión Federal de Co-
mercio, dijo que al paciente le resulta 
“difícil, si no imposible, determinar si 
hizo algo por él”.

Agregó que puede estar funcionando el 
efecto placebo y que a la gente, por otra 
parte, no le gusta admitir que la enga-
ñaron.

También se dan casos como el del 
insomnio. Michael Perlis, sicólogo y 
científico de la Universidad de Pensil-
vania (EEUU), dice que si uno duer-
me mal una noche, es previsible que 
a la noche siguiente duerma mejor. Si 
esa noche toma una pastilla, pensará 
que durmió mejor por ella, pero no 
hay forma de saber si es así o si sim-
plemente fue consecuencia de la fatiga 
acumulada 
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¿Qué es la amniocentesis y
cuáles son sus riesgos?

La amniocentesis es una prueba mé-
dica que se realiza durante el periodo 
de embarazo para estudiar al feto y su 
evolución. Así, se puede comprobar la 
existencia de enfermedades congénitas 
o hereditarias incluso antes del naci-
miento del bebé. Por norma general 
se lleva a cabo entre las semanas 16 y 
22 del embarazo, aunque este periodo 
puede ser cambiado.

Asimismo, en ella se extrae una pe-
queña muestra de líquido amniótico 
procedente del saco amniótico. Esta 
bolsa rodea al feto y se encuentra a su 
vez dentro de la cavidad uterina de la 
madre. Gracias a la muestra obtenida 
se pueden analizar en laboratorio las 
células que forman al feto y sus sustan-
cias químicas.

Casos en los que se realiza 
la amniocentesis

• Detectar una infec-
ción dentro del útero de la 
madre.

• Identificar el género del 
futuro bebé y su factor 
(Rhesus) Rh. Se trata de 
una proteína que puede 
aparecer o no en la super-
ficie de los glóbulos rojos 
del sujeto (signo positivo 
y negativo, respectivamen-
te).

• Comprobar el grado de 
maduración de los pul-
mones del feto a finales 
del tercer trimestre. En 
este caso se realiza princi-

palmente en mujeres que vayan a 
tener un parto prematuro o antes 
de lo planeado.

• Estudio y detección de enferme-
dades cromosómicas,malforma-
ciones fetales, etc. Por ejemplo, 
el síndrome de Down o la espina 
bífida.

Casos en los que se realiza la 
amniocentesis
Al llevar a cabo esta prueba es posible 
que el paciente y el feto sufran una se-
rie de alteraciones adversas o inespera-
das. Entre ellas podemos incluir:

• Dolor o molestia en la zona de 
la punción durante y después del 
procedimiento. Asimismo, es po-
sible que este área corporal se irri-
te levemente tras el examen. Nor-
malmente esta es la complicación 
más frecuente entre los sujetos 
que deciden utilizar este procedi-

miento.
• Sangrado o hemorragia en la va-

gina.
• Pérdida de líquido amniótico a 

través de la vagina.
• Aborto. Por norma aparece en 1 

de cada 300 o 500 casos clínicos 
en los que se ha realizado esta 
prueba.

• Punción del feto o del cordón 
umbilical. En tal caso los daños o 
lesiones pueden variar considera-
blemente en función de la locali-
zación y la gravedad del pinchazo.

• Problemas en la compatibilidad 
sanguínea si la madre posee un 
Rh negativo y el feto Rh positivo

• Infección en la cavidad uterina
• Transmisión de enfermedades de 

la madre al feto. Por ejemplo, la 
hepatitis C o el VIH aunque tam-
bién puede darse en otro tipo de 
infecciones.

De cualquier modo, la pro-
babilidad de sufrir complica-
ciones es baja si se siguen las 
recomendaciones del equipo 
médico. Solo está indicada 
para aquellas embarazadas que 
estén dispuestas a abortar si el 
estudio cromosómico revela la 
presencia de alguna patología 
en el feto.

Es una prueba diagnóstica 
muy fiable, pero voluntaria. 
Por lo que la paciente deberá 
sopesar los pros y contras y 
comunicar su decisión al gi-
necólogo, siempre informada 
correctamente del procedi-
miento 

por: Mejor con  salud

La amniocentesis es una prueba de diagnóstico voluntaria cuyos principales 
usos están orientados al estudio de enfermedades cromosómicas.
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Sale de compras con un coche 
ajeno y acaba empotrado contra 

un bar

El vehículo sin ocupante descendió 
descontroladamente desde lo alto de 
la cuesta y acabó chocando contra la 
pared de un bar a unos metros fue-
ra de la calzada. El establecimiento 
aún estaba cerrado aquella mañana.

Según declaraciones del mecánico 
Casan, de nacionalidad maliense, 
había aprovechado este vehículo que 
tenía en su taller para salir a realizar 
algunas compras antes de que lle-
gase el dueño. El propietario había 
solicitado el arreglo de un cristal 
atascado de una de las puertas del 
auto. Sorprendentemente, el mecá-
nico, al salir de la abacería, ya no 
encontró el vehículo donde lo había 
aparcado, sino a más de 150 metros 
cuesta abajo, ante el asombro de los 
lugareños, quienes en este momento 
no encontraban una explicación a lo 
sucedido, hasta que más tarde apa-
reció el conductor.

El dueño del vehículo, quien se negó 
a ofrecer sus datos personales a esta 
redacción, manifestó que el mismo 
mecánico acababa de salir de la cár-
cel por  otro asunto relacionado con 
un vehículo ajeno y que, al parecer, 
no tiene la capacidad de asumir la 
reparación del coche accidentado, 
ya que fueron sus paisanos quienes 
le ayudaron a solventar  el problema 
anterior 

por: Valente

Mecánico
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Rey: “Nos discriminan y nos tratan 
como a delincuentes”

Hablamos en exclusiva con “Rey”, una transexual de 20 años y madre 
de dos niñas, nos cuenta la factura que se paga en la sociedad 

ecuatoguineana por ser diferente

Me encuentro en el Centro Cultural 
de Expresión Francesa de Malabo, al 
lado de María Jesús, aunque dice que 
le gustaría llamarse “Jesús Mario”, algo 
que le costaría un ojo porque se necesi-
taría la aprobación de su madre,  la que 
nunca le ha gustado la idea de su iden-
tidad de género. Prefiere que la llamen 
“REY”, porque dice que de niña la 
llamaban Reina, pero nunca  se sin-
tió como una Reina. De cara redonda 
y aspecto masculino, parece un poco 
tímido, pero seguro de su orientación 
sexual.
No es costumbre en nuestra sociedad 

ecuatoguineana que una mujer  se de-
fina y se identifique con un sexo dife-
rente a su físico, así que,  asegura, esta 
sociedad los considera impulsores de la  
delincuencia.
Rey es una chica, pero dice sentirse  un 
hombre y la gustan otras mujeres “soy 
homosexual”- y ha pasado todo tipo de 
humillaciones, tanto en casa como en 
en el colegio como en las calles de Ma-
labo. Cuenta la factura que se paga por 
ser homosexual en la sociedad ecuato-
guineana.
 Es madre de dos niñas, Juanita y Ma-
ruja, frutos de una relación forzosa im-
puesta por su madre.  Cuenta haberse 
dado cuenta de que no le gustaba nada 

de ser  mujer desde los nueve años, le 
incomodaban las faldas y prefería los 
pantalones.  
Le gusta la música y canta rap.

LA GACETA. ¿Cómo es el día a día con 

tu madre en casa?

REY: Cuando mi madre se enteró de 
mi orientación sexual siempre me 
echaba de casa, estaba muy furiosa, or-
denaba a mis hermanos que me dieran. 
Una vez tanto mis hermanos como ella 
misma me torturaron y me llevaron a 
la policía.
Es la peor cosa que una persona puede 
vivir, sabiendo que la gente te detes-
ta por ser homosexual, las miradas de 

por: Rubén Darío Ndumu Bengono
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desprecio. En casa siento que convivo 
con gente ajena a mi familia, tengo la 
sensación de que esta no es la familia 
con la que crecí.

Dices que os consideran como 

delincuentes, ¿por qué esta 

afirmación?

Te voy poner un ejemplo: en el caso 
de que yo tenga un problema con mi 
pareja en la calle y la policía intervie-
ne, no nos van a detener como dos ciu-
dadanos que han cometido alteración 
de orden público, sino que dirán que 
han detenido a dos mujeres lesbianas. 
Una vez un policía me dijo que una 
alta autoridad les había ordenado dete-
ner a los homosexuales, porque somos 
delincuentes, pero lo dudo, porque yo 
soy fiel seguidor de la radio y televisión 
y nunca he escuchado esta orden.
Otra vez en la comisaria un policía 
me dijo que me iba enseñar que es un 
hombre y que yo, a su vez, me defen-
diera como hombre que digo que soy. 
Creen que  la homosexualidad es sinó-
nimo de delincuencia, pero no, porque 
es simplemente una orientación sexual.

En lugar de todo el rechazo ¿cómo 

quisieras que os trate la sociedad?

Generalmente, como a seres humanos, 
como a todos, porque es lo que somos, 
sin rechazos ni insultos.
Esperamos poder vivir en una sociedad 
donde nadie te señala con el dedo por 
pensar y sentir diferente, que uno pue-
da decidir por su vida sin necesidad de 
esconderse.

¿Alguna vez te han señalado con el 

dedo por la calle?

(Risas) Esto ocurre cada día. Al prin-
cipio, yo me paraba para discutir, in-
cluso recuerdo que una vez me peleé, 
pero ahora ya estoy acostumbrada, ya  
no reacciono así a esas cosas. 
En ocasiones cuando camino por la ca-
lle escucho cosas que la gente dice so-
bre mí y otras veces me doy  cuenta de 
que hablan de mí, aunque no les oiga.

A pesar de haber estado íntimamente 

con un hombre y tener dos hijas, ¿por 

qué decidiste volver a cambiar de 

gusto?

Nunca tuve una relación consentida 
con un hombre, todo fue por impo-
sición de mi madre; siempre me de-
cía que este hombre me iba a ayudar 
en todo lo que necesitara, cuando 
en realidad su plan era cambiar mi 
orientación sexual, porque siempre 
repite que no parió a un hombre sino 
a una mujer, para que le traiga rique-
za a casa. Cuando me separé de este 
hombre yo le expliqué los motivos y 
él no discutió, todo ocurrió pacífica-
mente.
Esta historia se repite constantemente 
con muchos hombres que me conocen 
e insisten en que ellos pueden hacerme 
cambiar de forma de pensar, que me 
van a ayudar. Y  yo les repito que no 
me atraen los hombres, y punto. 

¿Qué esperas de tus hijas, te 

gustaría que ellas también fueran 

homosexuales?

Un padre no puede intuir el futuro de 
sus hijos. Si mis niñas se orientan a la 
homosexualidad, al principio trataré 

de explicarles lo mal que lo van a pa-
sar, es decir, contarles las desventajas 
y riesgos con que senvan a enfrentar 
en sus vidas. No puedo decidir en 
contra de lo que ellas decidan ser, sino 
orientarles para superar lo que yo he 
sufrido.

Dices que piensas casarte con una 

mujer, ¿cómo piensas que lo tomaría 

tu madre?

Sé que será un reto a confrontar. De 
entrada estoy consciente que para ella 
será un golpe en la frente, como he di-
cho antes, siempre dice que no engen-
dró a un hombre sino a una mujer para 
que le traiga riqueza a casa; tendré que 
buscar un lugar propio para mi esposa 
y para mí, para no mezclarme con mi 
familia, porque sé que no les gustaría 
ni siquiera escucharlo.

¿Cómo deseas que sea tu vida en el 

futuro?

Seguir intentando estudiar, ya que en 
este año no he podido asistir a clases 
porque mi madre decidió no invertir 
más en mi formación.
Me gusta la literatura y el canto, busca-
ré toda forma para triunfar en la músi-
ca, sé que es posible 
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Dedicación y amor de María Luisa al 
servicio de los demás

Es una misionera 
religiosa, tiene 
77 años, 18  en 
Guinea Ecuatorial, 
y ha formado a 
generaciones de 
jóvenes en este país. 
Pero  su mayor deseo 
es que su cuerpo 
inerte descanse en 
esta tierra.

La misionera María Luisa del Castillo 
dice que le gusta el lema de su funda-
dora, la Madre Alfonsa Cavín, que es 
“Hacer el mayor bien posible” y, sobre 
todo, “llevarlo a cabo sin discriminar 

a nadie”. Precisamente esto es lo que  
hizo cuando fue destinada por prime-
ra vez como profesora y directora en 
el colegio Inmaculada de Barcelona, 
donde dice haber aprendido a relacio-
narse con los alumnos menos dotados 
y de pocos recursos materiales.

Nació en Córdoba (España) en 1941, 
es la número cinco de las doce hijas de 
sus padres, Carlos del Castillo y Amalia 
Iglesias, “nunca llegó un varón a pesar 
de tanta esperanza”, asegura tranquila-
mente mientras nos regala una sonrisa. 

Dice haber sentido que Dios le llama-
ba a ser misionera cuando tenía die-
ciseis años. Se licenció en Filosofía y 
Letras en la Complutense de Madrid 
y ha estado destinada también en Se-

villa y Ceuta, ambos colegios con el 
mismo nombre, La Inmaculada. “Las 
misioneras de la Inmaculada Concep-
ción luchamos por dar una educación 
y enseñanza de calidad y liberar a la 
mujer de las mentalidades machistas, 
porque el mejor camino hacia la felici-
dad es una buena educación”, asegura 
sor María Luisa. 

 Con este objetivo llega a Guinea 
Ecuatorial en el año dos mil, con-
cretamente al colegio Santa Teresita 
de Malabo, donde a trabajó dos años 
como profesora. En 2003 del Castillo 
fue ascendida a directora, hasta dos 
mil nueve, “siempre intentando hacer 
el mayor bien a los alumnos y profeso-
res”, insiste.   

por: Rubén Darío Ndumu Bengono

La misionera María Luisa del Castillo
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 En el año 2009 la misionera fue jubi-
lada por el concilio; desde entonces no 
ha vuelto a llevar el hábito que tanto 
le gustó llevar desde sus dieciseis años, 
cuando descubrió su vocación.

Lejos de su condición de misione-
ra religiosa, María Luisa también se 
identifica como una  luchadora  de los 
derechos por la igualdad de  género, 
“quería que Dios pusiera en mis la-
bios palabras adecuadas para afirmar la 
igualdad de las mujeres y de los hom-
bres, esperanzada en que Dios abriera 
las mentes y los corazones de alumnos 
y alumnas”.

La misionera es muy consciente de las 
desigualdades sociales y la violencia, 
pero si tuviera que darle un conse-
jo a la generación joven, sin pensarlo 
mucho y mirándonos atentamente a 
los ojos,  “que tengan un proyecto en 
sus vidas y no se desvíen de aquello” 
insistió. La profesora declina su con-

sejo para evitar los embarazos, aunque 
reconoce que hay muchas que alguna 
vez se han quedado embarazadas, pero 
siguen luchando.

 Sus dieciocho años en Guinea Ecua-
torial como misionera religiosa le han 
ayudado a conocer a diferentes perso-
nalidades de interés cultural y literario, 
como doña Trinidad Morgades: “Me 
gusta la forma de escribir de ella y de 
otros escritores de la literatura guinea-
na”. La licenciada en Filosofía y Letras 
afirma haber dedicado tiempo a leer 
libros como Ekomo, de María Nsue 
Angue, Cuando los combes luchaban, El 
párroco de Niefang, etc. Le gusta el fang.

A sus setenta y siete años, María Luisa 
del Castillo es una mujer a la que le 
gusta caminar por las calles de Mala-
bo, cree en el trabajo que ha hecho du-
rante su llegada a las tierras guineanas, 
que es educar a generaciones. Comen-
ta que, a día de hoy, cuando se va a las 

diferentes avenidas de Malabo y le lla-
man sus antiguas alumnas para saludar 
“me da mucha alegría, al saber que re-
cuerdan palabras que yo misma  olvido 
por los años que tengo”, se emociona 
la vieja profesora.

 A pesar de que la misionera dice sen-
tirse en Guinea como en su propia 
casa, no olvida que es extranjera: “me 
gusta ir al mercado central y recordar 
que éramos bastantes los extranjeros 
en esta ciudad”. Lo que es seguro es 
que desea que su cuerpo inerte descan-
se en la tierra que ha sido su morada en 
los últimos dieciocho años. Dice haber 
notificado ya a su hermana que se en-
cuentra en Madrid esta firme decisión.

Al ser retirada de la enseñanza directa, 
le ofrecieron quedarse como secretaria 
del centro “y lo acepté con alegría por-
que me permite estar en contacto con 
los alumnos y profesores”, como siem-
pre le ha gustado 

Con alumnas de Santa Teresita
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Kofi Atta Annan nació el 8 de abril de 1938 en Kumasi, 
Costa del Oro (actual Ghana). En las dos lenguas de sus 
padres, el twi y fante Kofi quiere decir nacido en viernes; 
Atta quiere decir que es uno de dos gemelos y Annan quie-
re decir cuarto hijo. Fue el secretario general de las Nacio-
nes Unidas de 1997 a 2006 y, junto con esta organización, 
co-merecedor del Premio Nobel de la Paz en 2001.

Su padre fue gobernador de la provincia de Asante y un 
importante jefe hereditario del pueblo de los Fante. An-
nan estudió en la Universidad de Ciencia y Tecnología de 
Kumasi, antes de matricularse en la facultad Macalester, 
en St. Paul, Minnesota, Estados Unidos, donde obtuvo un 
grado en Económicas. Continuó sus estudios en el Insti-
tuto para Estudios Internacionales Avanzados en Ginebra. 
En 1971-72 logró un máster en el Instituto Tecnológico 
de Massacusetts.

Kofi Annan comenzó su carrera en la ONU como el en-
cargado de los presupuestos de la Organización Mundial 
de la Salud en Ginebra, en 1962. A excepción de un bre-
ve intervalo como director de Turismo en Ghana (1974-
76), desarrolló la totalidad de su carrera en las Naciones 
Unidas, en diversos puestos. El 1 de marzo de 1993 fue 
ascendeido a subsecretario general para las operaciones de 
paz. En esta posición se distinguió durante la la guerra de 
los Balcanes, especialmente por su habilidad para manejar 
el traspaso de las operaciones pacificadoras de las fuerzas 
Naciones Unidas a las de la OTAN. 

Debido a que Boutros Boutros-Ghali, el predecesor de 
Annan en la Secretaría General, se había enemistado con 
algunos países miembro, sobre todo los Estados Unidos, 
con su estilo independiente y distante, Annan entró en la 
oficina con el objetivo de reparar las relaciones con los Es-
tados Unidos y de reformar la burocracia de las Naciones 
Unidas. Poco después de convertirse en secretario general, 
introdujo un plan de reformas que pretendía reducir los 
gastos de la organización y dinamizar sus operativos, mo-
vimientos que fueron bien recibidos por EE.UU. Sus prio-
ridades incluían también restaurar la confianza popular en 
las Naciones Unidas, combatir el SIDA, sobre todo en 

personaje del mes

Kofi Annan
“el hijo del viernes”
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África, y acabar con los abusos contra 
los derechos humanos. 

En 2001 Annan fue elgido para una 
segunda legislatura. Ese mismo año 
se produjeron los ataques a del 11 de 
septiembre en los Estados Unidos y 
el terrorismo y la seguridad a nivel 
global se convirtieron para Annan en 
los asuntos de máxima prioridad. En 
2003 la guerra de los EE.UU. contra 
Irak, iniciada sin la aprobación del 
Consejo de Seguridad de la ONU, y 
las consiguientes críticas de Annan 
contra esta guerra tensó las relacio-
nes con Estados Unidos. También en 
2003 Kofi Annan nombró una co-
misión para analizar la respuesta de 
las Naciones Unidas a las amenazas 
globales, e incluyó muchas de las re-
comendaciones de esta comisión en 
un paquete de reformas presentado 
a la Asamblea General en 2005.  Se 
adoptaron varias medidas durante 
este periodo y otras, como el incre-
mento de los miembros del Conse-
jo de Seguridad de 15 a 24, fueron 
rechazadas. Este mismo año Anan se 
vio inmerso en una controversia re-
lacionada con una investigación del 
programa Petróleo por Alimentos, 
que había permitido a Irak, bajo la 
supervisión de la ON, vender una 
cantidad de crudo para conseguir 
alimentos, medicinas y otras nece-
sidades. Un informe revelaba una 
trama de corrupción dentro de este 
programa, en la que el hijo de Annan 
era parte de una empresa suiza que 
consiguió un contrato de Petróleo 
por Alimentos. Aunque se demostró 
que no había habido mala praxis por 
parte de Koffi Annan, se le criticó 
por no haber sido capaz de mante-
ner el control del programa. En 2006 
acabó su segunda legistura y fue sus-
tituido por Ban Ki-Moon. 

En 2007 Annan fue designado pre-
sidente de la Alianza para una Revo-
lución Verde en África (AGRA), una 

organización que ayuda a pequeños 
granjeros y que fue creada por la Fun-
dación Bill y Melinda Gates y la Fun-
dación Rockefeller. 

Más tarde, jugó un papel crucial en 
la resolución de la crisis electoral 
de  Kenya que comenzó diciembre 
de 2007, propiciando, en febrero 
de 2008, un pacto de poder entre el 
gobierno y la oposición. El mismo 
año recibió el premio de la Paz de 
Westfalia, que se entrega cada dos 
años  a las contribuciones para la 
unidad y la paz en Europa y se con-
virtió en y se convirtió en rector de 
la Universidad de Ghana. En 2007 
creó la Fundación Kofi Annan, una 
organización sin ánimo de lucro que 
promueve la paz, el desarrollo sos-
tenible, los derechos humanos y el 
imperio de la ley. 

En 2012 Annan fue elegido enviado 
especial de las Naciones Unidas y de 
la Liga de Estados Árabes para Siria. 

Sus esfuerzos diplomáticos se centra-
ban en proponer al gobierno sirio un 
plan de seis puntos para acabar con la 
guerra civil, un plan respaldado por el 
Consejo de Seguridad. La propuesta 
implicaba que el presidente de Siria, 
Bashar al-Assad diera importantes 
pasos, que incluían parar cualquier 
operación armada. El gobierno sirio 
aceptó formalmente el plan en mar-
zo, pero continuó sus ataques contra 
las fuerzas rebeldes y contra manifes-
tantes. En agosto Annan anunció su 
dimisión como enviado especial, ale-
gando una falta de unidad y voluntad 
política de los poderes mundiales para 
resolver el conflicto.  

Está casado con Nane Maria Wallen-
berg y tiene 3 hijos, Kojo, Ama y 
Nina. 

Entre numerosos títulos, ha escrito, 
junto con Nader Mousavizadeh, las 
memorias Intervenciones: una vida 
en Guerra y Paz, publicado en 2012  
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este mundo... y alrededores

In the Realms of the Unreal (En los reinos de lo irreal), de  
Henry Darger, es la novela más larga, con 15.145 páginas y 
fue escrita e ilustrada por Henry Darger. Tardó ni más ni 
menos que siete años en escribirla y ocupa 15 volúmenes. 
De hecho, el título completo de la obra es “La historia de 
las muchachas Vivian, en lo que se conoce como los reinos 
de lo irreal, de la tormenta de la guerra glandeco-angelinia 
provocada por la rebelión de los niños esclavos (The Story 
of the Vivian Girls, in What is Known as the Realms of the 
Unreal, of the Glandeco-Angelinian War Storm Caused 
by the Child Slave Rebellion), y  nunca ha sido ni parece 
que será publicada nunca, sino que permanece como un 
manuscrito. 

El autor más prolífico es el escritor y médico brasileño Ryoki 
Inoue, que con 69 años había publicado ya 1086 obras, bajo 
39 pseudónimos. Obviamente, pronto tuvo que abandonar 
su profesión de mèdico para dedicarse a la tarea de escribir 
tantos libros de bolsillo.

Superproducción

Ni la Biblia

Ernest Vincent Wright escribió un libro, Gadsby (1939),  con 
la peculiaridad de que ninguna de sus 50.000 palabras 
contien la letra E. El autor falleció el mismo día en que se 
presentaba su obra, así que nunca llegó a tener el libro 
impreso en sus manos. 

¿Cómo lo hizo?

El libro más pequeño del mundo mide 1×1 milímetros. Se 
titula Old King Cole, unas rimas infantiles británicas que 
datan de principios del S. XVIII, y se publicó en 1985, con 
tan solo 85 ejemplares. Para poder pasar sus páginas hay 
que utilizar la punta de un alfiler. 

Miniproducción

En el antiguo Egipto las bibliotecas eran llamadas los 
“tesoros de los remedios del alma” en referencia a que 
los libros guardados en esos establecimientos podían 
curar la ignorancia, considerada la más peligrosa de las 
enfermedades. 

El nombre más hermoso
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“
Un libro abierto es un cerebro 

que habla; cerrado un amigo que 
espera; olvidado, un alma que 
perdona; destruido, un corazón 

que llora”
Proverbio hindú

“Una casa sin libros es una casa 
sin dignidad”

Edmondo de Amicis

(El 23 de abril se conmemora el Día Internacional 

del Libro)

la frase

Tu nombre
Mónica
Nombre propio, femenino. De origen griego, proviene 
etimológicamente de Monos, que quiere decir “singu-
lar” o “exclusivo”. Mónica es “la única”, “la solitaria, 
íntima o espiritual”. En sus inicios era un sobrenom-
bre, pero lentamente se fue extendiendo su uso y acabó 
convirtiéndose en un nombre propio. 

Personajes que se llaman Mónica
Mónica Naranjo, cantante y compositora española; 
Mónica Bellucci, actriz italiana; Mónica Molina, can-
tante y actriz española; Monica Seles, tenista.estadouni-
dense.

Marcos
Nombre propio, masculino. Tiene su origen en la 
palabra latina . Marticus, martillo. También se traduce 
en relación al dios romano de la guerra, por lo que el 
significado más atribuido a Marcos es “consagrado a 
Marte”. De hecho, una de sus variantes, Marcus, signi-
fica Marte.
Otros le atribuyen un origen germano, de la palabra 
martello, que significa “viril”.
 
Personajes que se llaman marcos
Mark Twain, escritor y humorista estadounidense; Mar-
co Aurelio, emperador y filósofo romano; Marco Polo, 
mercader y viajero veneciano; Marcos Llunas, composi-
tor y cantante español; Marco Pantani, ciclista italiano; 
Marc Knopfler, guitarrista de rock británico; Marc Ga-
sol, jugador de baloncesto español; Marcus Van Basten, 
jugador de fútbol holandés.

jajajaja
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