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cosas que me ocurren

   a República de Guinea Ecuatorial acaba de salvar-
se por los pelos de una invasión mercenaria, un ataque 
que hubiera supuesto la destrucción, por la muerte y 
la desolación, de varias décadas de esfuerzos de cons-
trucción y establecimiento de las bases de un tejido 
social que, aunque adoleciendo de los fallos e imper-
fecciones  propios de cualquier obra humana, por lo 
menos ha empezado a diseñar una forma de hacer na-
ción, de hacer país  y de mirar hacia delante, con vistas 
a emprender con mesura el  difícil camino hacia la 
emergencia y el progreso.

Los organizadores de la programada barbarie ha-
bían pensado, según informaciones, en reclutar unos 
mil doscientos (1200) aventureros sin ciencia ni con-
ciencia, para ir a sembrar la muerte, disparando las 
armas que les habían proporcionado, y sin control ni 
comedimiento, cuyas balas, sin ojos ni criterio, iban 
a segar las vidas por igual, la vida de políticos, siendo 
el primer objetivo el Presidente Obiang Nguema,  su 
familia y algunos de sus colaboradores, pero también, 
y eso era lo monstruosamente cruel,  a niños que en 
ese momento estuvieran corriendo inocentemente por 
las calles, en persecución de una pelota, o simplemen-
te porque la infancia siempre corre en persecución de 
esa felicidad que los adultos ya no sabemos ver pero 
que ellos siguen acariciando en su inocencia y fe en 
el futuro o de esa mujer sencilla del pueblo que estu-
viera vendiendo productos sencillos en el mercado o 
saliendo de su plantación de yuca, cacahuete o cañas 
de azúcar, con la intención de llevar sustento a su casa 
para alimentar a los hijos; al médico que estuviera, 
en ese preciso instante de lluvia de balas ciegas y ase-
sinas, dirigiéndose al hospital donde estuviera espe-
rándole un paciente esperanzado para que le curase 
de la dolencia por la que había sido ingresado en ese 

lugar de alivio de los males que padecen los humanos. 
Poco importaba quién cayera, sobre todo si se tiene 
en cuenta el hecho de que los que así iban a disparar 
para sembrar la muerte y la destrucción, sin pausa ni 
causa, muchos de ellos analfabetos, que en su vida solo 
habían aprendido a disparar para matar al prójimo, sin 
siquiera saberla marca del instrumento con el que así 
truncaba vidas e ilusiones…  Porque solo se les había 
ordenado que disparasen contra todo aquello que se 
moviera delante de ellos, cuando sus reclutadores y 
coordinadores locales de la operación se lo dijeran, en 
el lugar y objetivos escogidos.

Todo falló. Los mercenarios, que solo pudieron 
ser doscientos, se perdieron en los frondosos bosques 
de la frontera entre el Camerún, Guinea Ecuatorial 
y Gabón, muchos se emborracharon en Kie Osi, ba-
rrio cosmopolita y pintoresco enclavado en la frontera 
misma entre esos tres países, y donde se cuece y se 
genera todo tipo de desaguisados… Y entre borrache-
ras, mujeres fáciles, falta de rigor, los  “mensajeros de 
la muerte” que se había reclutado para ir a llenar de 
dolor y sangre a Guinea Ecuatorial, empezando por la 
zona de Koeté, Mongomo, donde Obiang Nguema se 
suponía que estaría pasando la muy cristiana y católica 
Nochebuena, el 24 de diciembre de 2017, y también 
por los servicios y voluntad de personas que no esta-
ban dispuestas a cargar sobre sus espaldas la carnicería 
que se hubiera producido si lo planeado se llevaba a 
cabo,  salió a la luz y se descubrió el terrible, inhuma-
no y monstruoso proyecto, que fue condenado inme-
diatamente al fracaso, por la movilización de fuerzas 
de seguridad camerunesas y guineo ecuatorianas

Fracasó así lo que, el 24 de diciembre de 2017 iba 
a suponer el baño de sangre más espectacular de toda 

L

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)

Reflexiones carcanas 
en la lejania
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la historia de la República de Guinea Ecuatorial. La 
mano de Dios (dirían los muy creyentes), el destino y 
la cooperación y la colaboración inter fronteriza y de 
buena vecindad de los gobiernos lograron evitar así la 
masacre.

Empezó entonces el desvelamiento de todo el entra-
mado, el descubrimiento de todo y todos los que, fue-
ra y dentro de la sociedad ecuatoguineana, con toda la 
falta de humanismo y alevosía, habían planeado la dia-
bólica operación, lo que iba a suponer la peor tragedia 
jamás vivida por el inocente pueblo de la República de 
Guinea Ecuatorial.

Como era de esperar, y porque el africano, en nues-
tro sufrido continente, está acostumbrado a no levan-
tar cabeza y pensar con coherencia cuando el europeo 
le embarca en empresas de ese tipo, llenándole de bi-
lletes de banco cubiertos de vergüenza  y desprecio, 
como viene y seguirá ocurriendo ( y no se repetirá 
con suficiencia ni conciencia para que aprendamos la 
lección) a lo largo y ancho de nuestro bendito, rico 
y sufrido continente, tras el fracaso de la trama, se 
fueron desgranando, como si de un colador se trata-
ra, las implicaciones directas de oficinas y personas 
de  ese Occidente, de esa Europa de Francia, España e 
Inglaterra que, una vez más, y como  a simples peones, 
manejaron a guineo ecuatorianos inconscientes, fuera 
y dentro de Guinea Ecuatorial, para que realizaran , 
como siempre, la tarea sucia, la más desagradable. Para 
que, después de que los negritos hubieran hecho el 
trabajo escabroso, desembarcaran al final en el esce-
nario, como triunfadores conquistadores, a recoger los 
dividendos y repartirlos entre sí, dejando las migajas 
y la miseria para los que se mancharon las manos y 
sus conciencias con la sangre y el sufrimiento de sus 
propios hermanos.

Eso es lo que vive el pueblo de Guinea Ecuatorial en 
la actualidad; asiste atónito al desfile de informacio-
nes sobre hijos suyos que quisieron infligirle tamaño 
daño, quisieron esparcir llanto y sufrimiento sobre sus 
hijos hogares y pueblos, siguiendo instrucciones y pla-
nes diabólicos urdidos en complicidad con esos extra-
ños, que lo único que ven en nuestras tierras, lo único 
que perciben en nuestros países es la destrucción que 
propicia la explotación.

El plomizo ambiente que se vive en nuestro país úl-
timamente, tras estos acontecimientos, que todos rela-
tan por lo bajo, incrédulos por los nombres, personas 

y posiciones implicadas en ellos, me llevan a traer de 
nuevo a la palestra la falta de sensatez del africano y 
del ciudadano del tercer mundo, en general, la ceguera 
fácil en la que cae cuando, con un francés, español o 
inglés, se sienta a planear la destrucción de su propio 
país, a llevar armas para matar a su propios hermanos 
(de entre los que no se excluye la muerte de algún pa-
riente directo), sin acabar de darse cuenta, sin acabar, 
después de siglos, de tener conciencia de que nada, 
absolutamente nada, puede haber en esta lucha desen-
frenada de intereses y de dominio que ha entablado el 
occidente con nuestros pueblos, si no es la esclaviza-
ción de nuestras conciencias para la continuidad de la 
explotación a ultranza de nuestros pueblos.

Es una batalla emprendida desde que los recursos 
se convirtieron en al primer y único motivo por el 
que ellos, del norte frío y empobrecido, descubrieron 
que su supervivencia se encuentra irremisiblemente en 
nuestras tierras, en nuestros bosques y en nuestra in-
consciencia.

Inconsciencia, es la palabra; es la razón por la 
que-  no diré el  blanco, porque las personas ni son ni 
blancas ni negras ni amarillas ni cobrizas – vienen a 
nosotros , a proponernos de manera insultante y des-
preciable, las más estúpidas de las aventuras, en las 
que consiguen que nos embarquemos y, mientras en 
el lejano Occidente viven como dioses con minúscula, 
nos hacen destruir como demonios nuestros patrimo-
nios naturales y servírselos después como esclavos en 
sus occidentales despachos y mansiones, mientras nos 
hacen regresar a nuestras miserias en la abundancia, 
sin ciencia ni conciencia para saber evitar su engaño y 
manipulación.

Así viene siendo, y así sigue siendo, y así continuará 
siendo, mientras nosotros en en el Tercer Mundo, en  
África y en Guinea Ecuatorial sigamos ahogándonos 
en el ridículo vaso de agua que hace que sigamos cre-
yendo, a cualquier nivel de nuestra edad y educación, 
que “si no me parezco a López o Smith o Michel, no 
soy digno no de haber nacido de mis padres; y siga-
mos dejando que esos apellidos nos martiricen los ce-
rebros, destornillen nuestras mentes y nos embarquen 
en aventuras como lo que acaba de acontecer en nues-
tro bello, pacífico y hospitalario país.

Despertemos, volvamos a la consideración de que el 
hombre, el ser humano surgió en la tierra sin colores 
ni máscaras, y que debemos seguir todos comportán-
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donos simplemente como eso, humanos. El nivel de 
malicia de unos está sometiendo la ingenuidad y falta 
de picardía de otros. 

En eso se ha convertido la convivencia social en la 
que estamos obligados a transcurrir, a vivir y desarro-
llarnos.   

Quiero terminar con las siguientes reflexiones de 
Manilo Dinucci, de la Red Voltaire (publicadas el 
16 de diciembre de 2017), que creo que deben servir 
de referencia y, como siempre, para hacernos pensar 
sobre la sinceridad de este mundo, en las relaciones 
entre los e stados y pueblos africanos con este Occi-
dente que se ha propuesto volver a la dominación y a 
la explotación:

El arte de la Guerra: La Unión Europea en 
plena conquista de neocolonias

«Todo tiene que cambiar para que nada cambie», 
decía el  poeta siciliano. La  Unión Europea 
ha anunciado un gran plan de ayuda al desarrollo 
durante su quinta cumbre conjunta con los países 
de la Unión Africana. El geógrafo italiano Manlio 
Dinucci estima que tras los “nobles sentimientos” 
anunciados se  esconde realmente una  voluntad 
neocolonialista.

«Que el futuro de Europa también está en  juego 
en  África es  algo que está, creo, muy claro, 
sobre todo para nosotros los italianos, por razones 
históricas y geográficas», declaró el  primer 
ministro de Italia, Paolo Gentiloni, durante su gira 
por África, del 24

al 29 de noviembre, donde visitó Túnez, Angola, 
Ghana y Costa de Marfil. Gentiloni dijo la verdad… 
sin  querer: Italia y Europa consideran hoy muy 
importante a África por las  mismas «razones 
históricas y geográficas» que en el pasado, o sea 
cuando África estaba bajo su dominación colonial.

África es un continente muy rico en materias 
primas: oro, diamantes, uranio, coltán, cobre, 
petróleo, gas natural, manganeso, fosfatos, 
maderas preciosas, cacao, café, algodón y 
muchas más. Esos valiosos recursos, antes 
explotados por el  viejo colonialismo europeo con 
métodos de tipo esclavista, hoy  son explotados 

por el neocolonialismo europeo a través de grupos 
de poder y de gobernantes africanos corruptos, 
utilizando la fuerza trabajo local de bajo  costo 
y aprovechando su  propio control sobre los 
mercados internos e internacionales.

Eso es lo que confirma el viaje de negocios del 
primer ministro italiano Gentiloni, en  calidad de 
viajante comercial de la ENI (Corporación Nacional 
de Hidrocarburos, siglas en italiano), que opera en 
países africanos como Argelia, Libia, Túnez, Egipto, 
Kenya, Liberia, Costa de Marfil, Nigeria, Ghana, 
la República del Congo, Angola, Mozambique y 
Sudáfrica.

  Túnez, primera etapa de la gira de Gentiloni, es 
una importante base de la ENI, no  sólo por el 
yacimiento de El-Borma sino también como vía 
de tránsito del gasoducto Transmed, que trae 
a Italia el gas argelino. 

  En  Angola, Gentiloni asistió, con el presidente 
angolano Lourenco, a la firma de un lucrativo 
acuerdo que asigna a la ENI un 48% de los 
derechos sobre el gran yacimiento CabindaNorth.  

En  Ghana, Gentiloni visitó la gigantesca 
plataforma flotante de la ENI para la producción y 
almacenamiento de yacimientos offshore de más 
de 40  000  millones de metros cúbicos de gas y 
500 millones de barriles de petróleo. 

 En Costa de Marfil –donde la ENI compró un 30% 
de una gran área offshore rica en hidrocarburos, 
a través de su filial ENI Cote d’Ivoire Limited, que 
tiene su sede en Londres–, Gentiloni participó en la 
5ª Cumbre Unión Europea-Unión Africana, junto 
con Mogherini, a cargo de las relaciones exteriores 
de la UE, el presidente francés Macron y la canciller 
alemana Merkel. El  tema central de la Cumbre 
fueron nuevas inversiones europeas en África con 
el noble propósito de «aportar nuevas esperanzas 
a los jóvenes africanos». Pero esas  inversiones 
generalmente acaban favoreciendo la formación 
de élites africanas al  servicio de los intereses 
neocoloniales.

Hasta en los países que obtienen los mayores 
ingresos gracias a la exportación de materias 
primas, la mayoría de sus habitantes viven en la 
mayor pobreza. Según los datos de la ONU, más 
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de 2  terceras partes de la población del África 
subsahariana vive en condiciones de pobreza y 
más de un 40% vive en condiciones de pobreza 
extrema.

Son emblemáticos los ejemplos de Costa de Marfil y 
Ghana, por donde pasó Gentiloni. No sólo cuentan 
con grandes recursos energéticos, sino que además 
son los primeros productores mundiales de cacao 
(con casi el 60% de la producción mundial). El cacao 
lo  cultivan mayormente pequeños campesinos, 
que viven en la pobreza porque se ven obligados a 
vender los granos de cacao a precios muy bajos. Y 
son las transnacionales que fabrican el chocolate 
quienes obtienen ganancias muy elevadas. Es esa 
la manera como, según dijo Gentiloni, «se ayuda a 
los africanos en sus predios».

Durante 5 años, de 2010 a 2015, los países que 
más invirtieron en  África fueron Estados  Unidos, 
Gran Bretaña, Francia, China, Sudáfrica e Italia. 
Pero en 2016, China pasó a la cabeza, seguida por 
los Emiratos Árabes Unidos e Italia, que, según 
declaró con orgullo Gentiloni, fue el año pasado 
el mayor inversionista europeo en África, con unos 
12 000 millones.

Estados Unidos y la Unión Europea ven peligrar 
su papel dominante en las economías africanas 
por  causa de  China, cuyas empresas ofrecen 
a los países africanos condiciones mucho  más 
favorables y construyen las infraestructuras que 
esos países necesitan: hasta  ahora alrededor 
de 2  300  kilómetros de líneas férreas y 
3 300 kilómetros de carreteras.

Al mismo tiempo, Estados Unidos y la Unión 
Europea ven sus intereses amenazados por 
movimientos armados, como los Niger Delta 
Avengers que atacan las instalaciones de Shell y 
de otras compañías petroleras, entre ellas la ENI, 
responsables del desastre ecológico y social en el 
delta del río Níger.

Al ver que están perdiendo terreno en el plano 
económico, Estados  Unidos y las grandes 
potencias europeas arrojan la espada en el plato 
de la balanza. El  AfriCom de Estados  Unidos, 
oficialmente con el pretexto de luchar contra el 
terrorismo, está extendiendo en  África su  red 
militar y reforzando allí su poderío a  través de 

operaciones de fuerzas especiales, del uso de 
drones armados y proporcionando entrenamiento 
y armamento a fuerzas especiales africanas.

Francia, que durante los 50  últimos años 
emprendió en  África más de 50  intervenciones 
militares públicamente, además de muchas 
otras intervenciones secretas, está intensificando 
las operaciones en el oeste de  África, así  como 
en el centro y el este de ese continente, donde 
mantiene 7 000 soldados y varias bases militares, 
principalmente en Mali, Senegal, Gabón y Costa de 
Marfil.    (Yo añado Guinea Ecuatorial, mientras en 
eso España se debate, intentando ver qué puede 
arañar- nota mía)

Italia, con presencia militar en  Libia, Mali, 
Somalia y Yibuti, está solicitando la intervención 
de la  OTAN en  África. Según el  primer ministro 
italiano, «La  OTAN debe mirar hacia el  sur. 
Si  la  mayor alianza militar de la historia no 
lo hace, se arriesga hoy a no estar a la altura de 
los desafíos contemporáneos». Así  que la  OTAN 
se prepara para mirar de nuevo hacia el sur, como 
en 2011, cuando agredió y destruyó con su guerra 
el Estado libio.

Esto leí y me interesó, mientras estaba convalecien-
te en un hospital de la ciudad de Túnez, capital del 
País del mismo nombre, a donde me habían trasladado 
de urgencia. Esto leí y me hizo pensar en lo que estuvo 
a punto de pasar en nuestra pequeña, coqueta y hospi-
talaria Guinea Ecuatorial-

Por eso hablo de eso en estas “Cosas que me ocu-
rren” para que los guineo ecuatorianos abramos los 
ojos, para que veamos y reflexionemos. Nada es nuevo 
en esta tierra, sobre todo, después de que Adán y Eva 
faltaron a la prohibición que les hizo Dios 

Agustín Nze Nfumu
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NOTICIAS

Con el tema El papel de las relaciones 
internacionales e inter confesionales en 
la formación humana, la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Religiosas de la 
Universidad Nacional de Guinea Ecua-
torial en Bata desarrolló durante cuatro 
días su quinta Semana de Reflexión Hu-
manística, en el marco de las jornadas de 
celebración de Santo Tomás de Aquino, 
patrono de dicha facultad.
Filiberto Ntutumu Nguema Nchama, 
rector magnífico  de la UNGE, acom-
pañado de su adjunto, Crisantos Ondo 
Asumu Miaga, presidió la ceremonia de 
apertura de este foro científico y cultural, 
en presencia del gobernador provincial 
de Litoral, Bartolomé Owono Nze, el 
cónsul general de España en Bata, entre 
otras autoridades, así como la comuni-
dad universitaria, en general.
Tras un entretenimiento  musical a cargo 
del grupo Mokom, de dicha facultad, y 
el coro del Centro Cultural de España en
Bata, el decano de la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias Religiosas, Doctor 
Fernando Ignacio Ondo Ndjeng, pro-
nunciaba sus palabras de bienvenida y de 
salutación, focalizando su intervención 
en la importancia y relevancia del tema 

objeto de este foro.
Según Ondo Ndjeng, la cuestión de las 
relaciones internacionales e inter confe-
sionales en la formación humana, tiene 
un estatuto científico de actualidad di-
vidido en tres bloques temáticos, que de 
hecho fueron desglosados a lo largo de la 
semana: La inter confesionalidad, la in-
ternacionalidad, y la interculturalidad.
Haciendo referencia al Magisterio uni-
versitario del Papa Francisco (las uni-
versidades tienen la obligación moral de 
enseñar que educar es un acto de amor), 
el decano Ondo Ndjeng manifestó que 
la Facultad de Humanidades y Ciencias 
religiosas quiere responder a este deseo de 
elevar la calidad del nivel formativo de 
los estudiantes y de la sociedad, no solo 

en el plano de la investigación científi-
ca, entendida en el sentido estricto, sino 
también, y más en general,  ofrecer a 
nuestros jóvenes la posibilidad de ma-
durar intelectual, moral y civilmente, 
confrontándose con los grandes interro-
gantes que interpelan la convivencia del 
hombre contemporáneo, en su dimensión 
interconfesional, en su dimensión inter-
nacional, y en su dimensión intercultu-
ral.
Por su parte, el rector magnífico, Filiber-
to Ntutumu Nguema, Nchama destacó 
en su discurso que la celebración de  la 
Semana de Reflexión Humanística en 
esta institución académica es el ejemplo 
más vivo de una universidad que tiene 
la especial responsabilidad social ante el 

La facultad de Humanidades y
Ciencias Religiosas celebró su V

Semana de Reflexión Humanística

por:  V. BIBANG OBAMA

“Este encuentro de 
académicos y universitarios 
es el ejemplo más vivo de 
una universidad que tiene 
la especial responsabilidad 
social ante el nuevo modelo 
de sociedad que está 
emergiendo con fuerza 
y que se conoce como 
sociedad de la economía del 
conocimiento”. Visita a las exposiciones

Grupo Mokom
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nuevo modelo de sociedad que está emer-
giendo con fuerza y que se conoce como 
sociedad de la economía del conocimien-
to. Por otra parte, Ntutumu Nguema 
Nchama resaltó la importancia de la 
investigación como función clave de la 
universidad que representa la máxima 
expresión de las aptitudes académicas, 
con el objetivo principal de descubrir 
nuevos fenómenos y nuevas materias.
Entre las ponencias que acapararon la 
atención de los asistentes se destacan las 
tituladas: La doctrina del magisterio de 
la iglesia sobre las religiones monoteístas, 
pronunciada por el Monseñor Miguel 
Angel Nguema, obispo de la diócesis de 
Ebibeyin y La convivencia islamocristia-
na en los países de África central, la cual 
corrió a cargo del Jean Pol, profesor de 
la Universidad católica de África Cen-
tral con sede en Yaunde. La ponencia El 
papel de las relaciones internacionales 
en la formación y desarrollo de los pue-
blos corrió a cargo del profesor Santiago 
Ela Mangue, y el profesor Doctor Juan 
Esono se dirigió a los presentes desarro-
llando el título Los  fundamentos teo-

lógicos del hecho religioso. Por su parte, 
Anacleto Oló Mibuy, presidente del 
Consejo de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas (CICTE) nutrió de am-
plios conocimientos a los asistentes con 
su ponencia Relaciones entre Interconfe-
sionalidad e Inerculturalidad. Todas las 
jornadas se concluían con las reflexiones 
del vicerrector de la UNGE Crisantos 
Ondo Asumu Miaga, valorando en alto 
el trabajo realizado por los ponentes y la 
calidad de los debates suscitados debido 
a la importancia de los temas.

OTRAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Entre otras actividades que marcaron la 
celebración de esta fiesta patronal de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias 
Religiosas, se destacaron, por una parte, 
la gran final del trofeo de futbol Santo 
Tomás de Aquino, desarrollado en el 
campo del recinto universitario, con la 
participación de equipos formados por 
estudiantes de diferentes perfiles de la 
facultad y, por otra, las exposiciones ar-
tísticas y culturales.
Entre las exposiciones se encontraba el 

panel de fotografías que reflejaban di-
ferentes acontecimientos del quehacer 
cotidiano en las facultades que confor-
man la UNGE en la parte continental 
del país; así como las relaciones de coo-
peración existentes entre esta institución 
académica con otras universidades del 
mundo.
Varias ilustraciones propias del perfil 
Cooperación internacional, y otras  pre-
sentadas por estudiantes de Patrimonio 
cultural y artístico también brillaron por 
su presencia. Los estudiantes de este úl-
timo perfil se encargaron de explicar a 
los visitantes la importancia de conservar 
nuestros valores culturales y algunas es-
pecies animales en peligro de extinción.
Después de una misa de acción de gra-
cias y petición de dones a Dios Creador 
desarrollada en la capilla universitaria, 
concelebrada por el reverendo padre 
Juan de Dios Abaga en compañía de 
otros ministros de culto, un refrigerio en 
el salón de actos de la facultad daba el 
broche final a la V Semana de Reflexión 
Humanística de la Facultad de Humani-
dades y Ciencias Religiosas 

Decano Facultad de Humanidades Juan de Dios Abaga Obispo de Ebibeyin

Presidente del CICTE Rector Magnífico Vicerrector
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Iberia cancela sus vuelos a 
Guinea Ecuatorial

El ministro de Información, Prensa y 
Radio, Eugenio Nse Obiang, anunciaba 
en rueda de prensa celebrada el pasado 
24 de enero, tras el primer consejo in-
terministerial del año,  la decisión de la 
directiva de de la compañía aérea espa-
ñola Iberia de cancelar unilateralmente 
sus vuelos a Guinea Ecuatorial desde el 
pasado 22 de enero de este mismo año. 
Durante el consejo interministerial el 
entonces ministro de Aviación Civil, 
Fausto Abeso Fuman informó que la 
compañía aérea, que operaba en Gui-
nea Ecuatorial desde 1966, remitió a 
este ministerio un escrito en el que se 
queja del elevado precio del carburan-
te en Guinea Ecuatorial, las altas tasas 
aeroportuarias de Malabo y la compe-
tencia de la compañía nacional Ceiba, 
que también hace vuelo directo a Ma-
drid y que, en consecuencia, se estaba 
planteando cancelar definitivamente 
sus operaciones a Malabo, dado lo poco 
rentable en que se había convertido esta 
ruta para  Iberia. 
Tras esto se celebró una reunión entre 
el primer ministro del gobierno ecua-
toguineano, Francisco Pascual Obama 
Asue, y otros miembros de la adminis-
tración del país con directivos de Iberia 
en Guinea Ecuatorial. En el encuentro 
el gobierno ecuatoguineano se compro-
metió a revisar y tratar de “ajustar” los 
precios del carburante y de las tasas, 
para intentar, de esta manera, llegar a 

un acuerdo con la compañía espa-
ñola y evitar la cancelación 

de sus vuelos a 

Malabo, apelando, además, a las rela-
ciones históricas entre los dos países. 
No obstante, Iberia decidió que las 
perspectivas empresariales para la com-
pañia no tenían visos de mejora y tomó 
la decisión unilateral de suspender la 
ruta, poniendo como fecha para el 

último vuelo el 22 de enero de 
2018. 

El Gobierno ha designado una 
comisión en coordinación con el 

Ministerio de Hacienda y Presu-
puestos para que estudie y 
regule las correspondien-
tes tasas de acuerdo a la 

subregión, IVA, pasajes, segu-
riport, etc., para que se lleguen a un 

acuerdo y que la compañía aérea inter-
continental pueda reanudar sus vuelos 
con nuestro país.
La decisión tomada unilateralmente por 
la directiva de la compañía no repercute 
en absoluto en el programa ni en el plan 
de vuelos de la compañía aérea nacional 
Ceiba Intercontinental, que seguirá vo-
lando a Madrid, sentenciaba el ministro 
portavoz del Gobierno ecuatoguineano.
De acuerdo a los inmemoriales lazos 
históricos que unen la compañía aérea 
española con el pueblo y gobiernos de 
Guinea Ecuatorial, “este hará todo lo 
posible para que la iberia restablezca la 
línea con nuestro país”, puntualizaba el 
miembro del Gobierno 

por: Redacción Malabo
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Manifestación en Bata 
para condenar el intento de 
desestabilización del 24-D

Después del frustrado intento de golpe 
contra el actual régimen del gobierno 
constitucional ecuatoguineano, prota-
gonizado por un grupo de mercenarios 
originarios de Chad, Sudan y Centroá-
frica, en connivencia con ciertos ecua-
toguineanos, tanto del interior como 
del exterior del país, el pueblo  ecuato-
guineano, en general, no tardó en reac-
cionar para expresar su disconformidad, 
repulsa y condena contra estas acciones 
tendentes a sembrar el caos en Guinea 
Ecuatorial.
En la ciudad de Bata, capital provincial 
de Litoral, este rechazo a la violencia y 
aceptación a la continuidad de la paz 
y estabilidad nacionales, se plasmó, al 

igual que en las demás localidades del 
ámbito nacional, con una manifesta-
ción pacífica que tuvo su inicio y cierre 

en la plaza de la Libertad, también co-
nocida como Plaza del Reloj. 
Todos los grupos sociales se dieron cita 

por: Valente BIBANG OBAMA
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en este multitudinario encuentro que, encabezado por las au-
toridades gubernativas y del Partido Democrático de Guinea 
Ecuatorial, recorrió las principales calles y avenidas del casco 
urbano de la ciudad con cantos y gritos de condena,  regre-
sando de nuevo a la plaza del Reloj, donde escucharon el  
manifiesto de condena pronunciado por el presidente de la 
comisión de Seguimiento del PDGE de Litoral, Marcelino 
Oyono Ntutumu, las alocuciones de representantes de todos 
los grupos étnicos del país, así como representantes de las 
colonias extranjeras residentes en Bata los cuales, acudieron 
en masa a esta manifestación pacífica, ondeando banderas de 
sus respectivos países de origen 

Lectura del manifiesto de condena y repulsaRepresentante de CEDEAO

Representante del grupo étnico combe Representante del grupo étnico fang

Represntante del grupo étnico bisio
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Botswana – Gambia

Mientras Botswana ejecuta a un reo 
Gambia camina hacia la abolición de la 

pena capital
Botswana ahorcó el 17 de febrero a Joseph Poni Tselayarona, un hombre 

de 28 años que en 2010 asesinó a su novia y al hijo de 3 años de esta. Es 

la primera ejecución en dos años, en el único país del sur de África que 

aún no ha abolido la pena de muerte. 

Se da la circunstancia de que mientras en Botswana era ejecutado el 

reo, Gambia daba pasos hacia la abolición. El presidente Adama Barrow, 

durante las celebraciones del 53º aniversario de la independencia del 

país, declaró una moratoria para la pena de muerte. 

La última vez que Gambia recurrió a la medida de la pena de muerte 

fue en 2012, cuando el exiliado presidente Jammeh ejecutó a nueve 

prisioneros mediante fusilamiento. 

La pena capital está en claro retroceso en toda África, donde los 

gobiernos ejecutaron en 2016 a 22 personas, frente a las 43 del año 

anterior, según datos de Amnistía Internacional. 

Sudáfrica

Jacob Zuma dimite como presidente
de Sudáfrica

Jacob Zuma ha dimitido como presidente de Sudáfrica, sucumbiendo 

por fin a un montón de escándalos de corrupción que han minado la 

confianza que en él tenía su partido, el Congreso Nacional Africano 

(CNA). 

“No quiero que se malogre ninguna vida en mi nombre ni que el CNA 

se divida por mi culpa”, anunció durante una emisión televisiva el 

miércoles, 14 de febrero. “He tomado, por tanto, la decisión de dimitir 

como presidente de la República, con efecto inmediato”. 

Este anuncio se produce después de que el CNA diera el extraordinario 

paso de manifestar un voto de no confianza en su líder, justo un día 

después de que públicamente los miembros del partido pidieran 

su dimisión. El martes el partido decidió insistir, después de intentar 

convencer en privado a Zuma, sin éxito, de que se echara a un lado.  

Tras anunciar su dimisión, Zuma dijo estar en desacuerdo con la 

decisión de su partido político y añadió que él siempre había sido un un 

“disciplinado miembro del CNA”. “Aunque me vaya, continuaré sirviendo 

al pueblo de Sudáfrica y al CNA, la organización a la que he servido toda 

mi vida”, declaró. 

Zuma, de 75años,  sobrevivió a múltiples intentos de la oposición de 

echarlo, durante sus más de ocho años en el poder, tiempo en el que le 

pusieron en apodo de “el presidente teflón”. Ahora la oposición cree que 

ya es hora de que se siente en los banquillos a responder por sus cargos 

de corrupción. El pasaso año la Corte Constitucional de Sudáfrica ordenó 

a Zuma devolver millones de dólares de los fondos públicos, que él había 

utilizado para reformar su vivienda particular. También se enfrenta a más 

de 783 acusacions d corrupción, relacionadas con un negocio de armas 

en 1990. Jacob Zuma niega todas estas alegaciones.  En diciembre de 

2017 el CNA consigue desplazar a Zuma de la presidencia del partido 

y elegir en su lugar al millonario Ramaphosa,en lugar de la candidata 

preferida de zuma, su ex mujer Nkosazana Dlamini-Zuma.

El empeño de una comunidad logra 
viviendas más dignas para sus vecinos

Los componentes de Tabagne, una comunidad al este de Costa 

de Marfil, decidieron que tenían que vivir de otra manera, 

dignificar sus viviendas, dotarlas de retrete, agua potable, luz, 

cocina moderna, paredes de ladrillo y sustituir así las casas 

de adobe sin baño donde hasta ahora habitaban,  pequeñas 

casas de apenas 10 metros cuadrados, con techo de paja y 

paredes de barro, caldo de cultivo para insectos transmisores 

de dolencias varias. 

Los habitantes de Tabagne no esperaron, como ocurre 

tradicionalmente, a que una ONG contactara con ellos para 

ofrecerles su ayuda, sino que fueron ellos los que acudieron 

a una persona nacida también en Tabagne del que sabían 

que trabaja en Habitat for Humanity, una organización que se 

dedica a construir casas para personas pobres como ellos.  

Ser elegibles para  recibir la ayuda de esta ONG implicaba 

reunir una serie de requisitos: poseer los terrenos para las 

viviendas, agruparse en una mutua o asociación, lograr un aval 

económico mínimo, así como cubrir al menos el 30% de los 

costes de las construcciones.  Determinados, lograron reunir 

todos los requisitos y el 20 de noviembre de 2017 en Tabagne 

pudieron inaugurar su nueva comunidad de 30 viviendas , a 10 

minutos en coche de las viejas casas: 75 metros cuadrados, 2 

dormitorios, un salón, dos baños y una cocina moderna. 

La nueva vecindad se llama Fodjo Bini Kouame, como la persona 

nativa de Tabagne que trabaja en Habitat for Humanity.

El cambio climático, una de las causas 
principales del hambre en África

La FAO advierte de que unas 224 millones de personas sufren 

de malnutrición en África, debido a los efectos del cambio 

climático y de los conflictos violentos. 

Según declaró en Sudan, durante una conferencia, Bukar Tijani, 

director de FAO para África, la desnutrición parece haber crecido 

de un 21 por ciento a cerca del 23 por ciento entre 2015 y 2016.

El incremento de la malnutrición y la inseguridad alimenticia 

fueron relacionados en ese forum con el cambio climático y los 

desastres naturales. Tijani señaló a Somalia, Sudán del Sur y la 

República Centroafricana, donde los conflictos han contribuido 

también, y de manera significativa, a agravar la inseguridad 

alimentaria. 

En sentido positivo, Tijani dijo que la economía en africana ha 

mejorado y que se espera que su mercado alimenticio y agrícola 

alcance en 2030 el trillón de dólares. 

Cientos de delegados llegados de toda África participarán en 

esta conferencia de cinco días den Jartún, para discutir los 

esfuerzos necesarios para erradicar el hambre y la inseguridad 

alimenticia en el continente. 

costa de marfil

cambio climático
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UNA NIÑA DE 11 AÑOS DA A LUZ EN MURCIA

Los médicos del hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia, activaron un 

protocolo de investigación tras asistir en el parto a una menor de 11 

años. La niña ingresó en ambulancia por emergencias, acompañada 

de sus padres quienes aseguran que pensaron que los dolores 

abdominales de los que se quejaba la niña se debían a alguna 

enfermedad del estómago.  

En el hospital los médicos descubrieron que la niña estaba de 

parto, el cual finalmente se produjo de manera natural. Ninguno 

de los familiares que la acompañaba dijo que estaba embarazada. 

Ambos, la niña y el bebé, se encuentran en perfecto estado. 

Ahora las investigaciones policiales se centrarán en averiguar si el 

embarazo está relacionado con algún tipo de delito. Los testimonios 

de los familiares y las primeras pruebas arrojan que el padre del bebé 

es el hermano de la menor, mediante unas relaciones consentidas 

y cuando el chico, de 14,  tenía 13 años, lo que le hace inimputable. 

Fuentes policiales no descartan la práctica de una prueba de ADN 

para confirmar que, en efecto, el hermano de 14 años es el padre del 

bebé y el que mantuvo relaciones sexuales con la niña y no otros 

miembros de su entorno. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España, 

en la, 197 niñas menores de 15 años y 359, de 16, dieron a luz.  

italia

CUMPLIDOS LOS 90, BENEDICTO XVI ASEGURA 
QUE ESTÁ YA DE CAMINO A “LA CASA”

En una carta remitida al periódico italiano Corriere della Sera, el que 

fuera sumo pontífice entre ha admitido que nota ya el declive de sus 

fuerzas físicas, lo que interpreta como el inicio de la “peregrinación 

hacia la casa”. 

El 16 de abril del pasado año Benedicto XVI celebró con una fiesta 

su nonagésimo cumpleaños, en el jardín del monasterio Mater 

Ecclesiae del Vaticano, donde vive desde que renunció al papado 

en febrero de 2013.

En la misiva Benedicto XVI mostraba su emoción y agradecimiento 

por  tantos lectores del periódico que se intereresan por su estado 

y su vida actuales y les informa de que ha iniciado, poco a poco, su 

peregrinación hacia “casa”, en una clara alusión al descanso eterno. 

Ratzinger no olvidó mencionar en la carta a las personas que lo 

asisten y lo cuidan en estos últimos años, correspondiendo de esta 

manera al amor y la bondad de la que se ha visto rodeado y  “que 

nunca hubiera podido imaginar en esta última parte de mi camino”, 

afirma.

LA TENSIÓN DEL “PROCES” EMPAÑÓ LA LI-
BERTAD DE PRENSA EN CATALUÑA

El informe anual de Reporteros sin Fronteras denuncia el 

impacto negativo del “procés” en el trabajo de los periodistas a 

finales de 2017, pues la tensión vivida en Cataluña ha colocado 

en varias ocasiones a los periodistas catalanes y a enviados 

especiales en situaciones complicadas e intolerables. 

El informe, presentado por la periodista Pepa Bueno y el 

presidente de la sección española de RSF, Alfonso Armada, 

destaca un clima nefasto para la libertad de prensa en 

Cataluña, una situación que tiene su punto de partida del 6 al 

7 de septiembre, momento en que se proclamaron las leyes de 

desconexión en el Parlament.

De manera concreta, Reporteros sin Fronteras hace mención 

y critica el encarcelamiento en España del periodista sueco de 

origen turco, Hamza  Yalcin, y del escritor turco-aleman Dogan 

Akhanli, ambos detenidos gracias a sendas órdenes de Interpol 

emitidas por la justicia turca, alegando lo que RSF asegura que 

son falsas acusaciones de “terrorismo” por parte del régimen 

de Erdogan. 

AME, POR LA ESCOLARIZACIÓN Y LA EDUCA-
CIÓN DE CALIDAD EN TODO EL PLANETA

La Alianza Mundial por la Educación AME, impulsada por 

Francia y Senegal, ha recaudado casi 1900 millones de euros 

para los próximos tres años. Parte de ese dinero, por primera 

vez en la historia de la Alianza, procede de Emiratos Árabes, 

China y Senegal, y unos 50 países en vía de desarrollo han 

incrementado su aportación hasta un 20%. Sucedió durante la 

conferencia de donantes celebrada en Dakar, con la asistencia 

de varios jefes de Estado africanos y decenas de ministros de 

todo el planeta. 

La AME fue creada en 2002 y se trata de una alianza cuya 

finalidad es impulsar la escolarización del mayor números de 

niños en el mundo, así como asegurar una educación de calidad 

a esos niños, sobre todo en los países en vías de desarrollo. 

El presidente de Francia, Emanuel Macron señaló que 

comprometerse con la educación “no es una elección, es una 

necesidad”. Por su parte, Nana Akufo, el presidente ghanés, 

defendió en su intervención la necesidad de luchar contra la 

corrupción en la rica África y alcanzar buenos acuerdos con los 

socios explotadores de los recursos africanos; de esta manera, 

sostiene, el continente podrá financiar sus propias políticas, 

por ejemplo, de educación.  

españa

francia-senegal
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Causas y consecuencias de una crisis 
económica y financiera

Si nos remitimos a las sagradas es-
crituras, nos encontraremos el pasaje 
de los sueños del Faraón de Egipto de 
las vacas gordas y las flacas y las espi-
gas lozanas de trigo y las flacas y que-
madas por el viento del oriente, los 
cuales fueron interpretados por José, 
uno de los doce hijos de Jacob.

Las siete vacas gordas al igual que 
las espigas lozanas de trigo, eran años 
de abundancia. Mientras que las siete 
vacas flacas y las siete espigas secas y 
quemadas representaban años de esca-
sez. El Faraón consciente de la situa-
ción, ordenó la recolección y almace-
namiento de los excedentes para los 
años de crisis.

Según la Real Academia de la Len-
gua Española, crisis es una situación 
grave y difícil que pone en peligro la 
continuidad o el desarrollo de un pro-
ceso.  También es la escasez o falta de 
lo necesario o el cambio que sufre el 
estado de salud de una persona como 
consecuencia de la evolución de una 
enfermedad.

También se define la crisis como 
una situación en la que se producen 
cambios negativos importantes en las 

principales variables económicas y es-
pecialmente en el Producto Interior 
Bruto (PIB) y en el empleo.

Según el economista Aniceto Gon-
zalo, profesor de la Universidad Na-
cional de Guinea Ecuatorial, con el 
que mantuvimos una entrevista, su-
brayó en primer lugar las causas que 
él considera más representativas que 
provocan una crisis económica y pos-
teriormente sus consecuencias,  seña-
lando las siguientes:

A.-La entrega de créditos a entida-
des y particulares a un gran tipo de 
interés sin observar su capacidad de 
devolución, lo que provoca conse-
cuentemente problemas de liquidez y 
restricciones de créditos.

B.-Las escaladas en los precios del 
petróleo. Si estos tienden al alza se 
origina una espiral inflacionista y si 
tienden a la baja una, origina una re-
ducción de empleos en diferentes sec-
tores de producción.

C.-El ajuste en la construcción. El 
economista manifiesta que la cons-
trucción era el generador de empleo. 
Con un exceso de oferta encontramos 
un fuerte encarecimiento de la vivien-
da y subidas de tipos de interés y se 
consigue formar la llamada burbuja 

inmobiliaria.

En lo que respecta a las consecuen-
cias de una crisis económica a nivel 
mundial, destacó las siguientes:

A.-La desaceleración: se produce 
cuando la tasa de crecimiento expe-
rimenta una reducción sustancial y 
mantiene sin embargo un signo po-
sitivo.

 B.-La recesión: implica que la eco-
nomía registre tasas de crecimiento 
negativas durante al menos dos tri-
mestres consecutivos en comparación 
con los trimestres del año anterior.

C.-La depresión: Se produce cuan-
do la recesión tiene un carácter pro-
longado y las tasas de crecimiento 
negativas son también muy elevadas.

¿Se podría atribuir esta crisis como 
la época de las vacas flacas? Porque en 
su momento, varios automóviles por-
taban matriculas con las escrituras de 
“vacas gordas”

En nuestro país, hemos conocido 
hace escasos años una verdadera época 
de esplendor económico y financiero 
tanto a nivel estatal como individual 
o personal debido a nuestros recursos 
del petróleo y la abundante afluencia 

por: Simeón Sopale B.
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de empresas que se habían instalado 
en nuestro país: lo que propició una 
ingente cantidad de puestos de traba-
jo que fueron ocupados por naciona-
les y expatriados y con salarios apete-
cibles en la mayoría de los casos.

Nuestra economía depende en más 
del 90% del petróleo y con la caída 
del precio del crudo, se redujo con-
siderablemente la mano de obra del 
sector empresarial lo que repercute 
consecuentemente en los inexistentes 
o bajos ingresos de muchos ciudada-
nos y en el freno de muchos proyectos 
que se tenían programados para el ho-
rizonte 2020.

También se podría incluir como 
consecuencia de la crisis económica, 
el éxodo urbanístico que se registra 
actualmente en nuestras principales 
ciudades de la geografía nacional, por 
la carencia de empleos y consecuen-
temente el poco poder adquisitivo de 
numerosas familias.

 ¿Cuál sería la alternativa de trabajo 
para los miles de parados ecuatogui-
neanos con familia o no, para su sub-
sistencia? 

Algunos analistas sociales, coinci-
den en la creación de micro empresas 
de diferentes sectores de producción 
como son: agrícolas, pesqueras, gana-
deras, de construcción, de manteni-
miento de inmuebles públicos y pri-
vados, etc. Etc.

 En el caso de la agricultura nece-
sariamente se deberá gestionar mane-
ras de exportación de estos productos 
alimenticios, que son la malanga, el 
plátano, la yuca el ñame, la patata, la 
banana, etc. Etc., tanto para algunos 
países del continente africano, como 
para otras latitudes. Una agricultura 
de esta envergadura, generaría mu-
chos puestos de trabajo y sería una 
verdadera fuente de divisas 
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Feria de la Cultura China 
en el Instituo Confucio

El Instituto Confucio de la UNGE ce-
lebró la tradicional feria de la cultura 
china, evento con el que se conmemora 
el año nuevo chino, según el calendario 
lunar. Las actividades se desarrollaron en 
la Facultad de Pedagogía y Ciencias de 
la Educación, en presencia  del vicerrec-
tor de la Universidad Nacional de Gui-
nea Ecuatorial, Crisantos Ondo Asumu 
Miaga, quien, junto con el grueso de 
estudiantes participó en el juego de los 
frijoles que figuraba entre otros tantos 
programados para la ocasión.

Bajo la coordinación de la profeso-
ra Jin Fanghong los estudiantes en 
otro momento respondieron a varias 
cuestiones relacionadas con la cultura 
china, tras consultar previamente los 
textos de referencia. Finalmente, los 
acertantes se beneficiaron de varios 
premios como tarjetas telefónicas y ar-
tículos de artesanía china, entre otros.

Este evento cultural, catalogado como 
uno de los más grandes del pueblo chi-
no, entremezcla tradiciones variadas  
del pueblo asiático, como reflejaban 
las diferentes exposiciones que, con 
especial colorido, adornaban la sala. 
Se destacaron, entre otros objetos, 
el nudo chino, cometas, Confucio 
de porcelana, abanicos y vestidos de 
boda tradicional chino.

Donato Ondo Nsue, uno de los estu-
diantes, manifestó su satisfacción por 
asistir a esta feria, y añadió que “es 
importante esta feria ya que, como es-
tudiantes, nos brinda la oportunidad 
de aprender la cultura china y poder 

ganar algunos obsequios de recuerdo”.

El comité organizador reveló que el 
nudo chino, por ejemplo, o nudo de 
decoración tradicional chino, es uno 
de los más populares elementos de 
decoración y característico de la ar-
tesanía. Desde la antigüedad se desa-

rrolló en Tang y en la dinastía Song 
(960-1229 A.D), y se popularizó en 
las dinastías Ming y Qing (1368-1911 
A.D). El nudo chino forma un adorno 
auspicioso único que representa la be-
lleza, la idea y los deseos.

El Confucio de porcelana,  como re-

por: Valente BIBANG 
OBAMA

El vicerrector participando en el juego con los estudiantes
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fleja su denominación, representa a 
Confucio (551-479 a.n.e) cuyo nom-
bre original era Qiu y como sobre-
nombre Zhongni; era del estado de 
Lu. Gran pensador y educador chino, 
fue el fundador del confucionismo. 
Entre sus muchas doctrinas, su ideario 
ha enriquecido el contenido de “bon-
dad”. Confucio sostenía que para ser 
bondadoso, uno debe amar al prójimo, 
no se puede imponer a otros lo que no 
se desea para sí mismo, reconocer las 
diferencias entre personas y no medir a 
todos con un criterio único, de modo 
que se alcance la armonía y estabilidad 
sociales.

En la enseñanza, Confucio abogó por 
estimular el pensamiento indepen-
diente de los alumnos por medio del 
desarrollo de la inspiración y la bús-

queda por propia cuanta del conoci-
miento en los libros…

La Ópera de Beijing, que cuenta con 
más de 200 años de historia, es el gé-
nero de ópera más extendido y el que 
goza de mayor influencia en China. 
Es un arte que presta igual atención al 
canto, a la recitación, a la representa-
ción y a la acción.

La recitación puede ser expresada en 
forma de monólogo o como diálogo en-
tre varios personajes; la representación 
está marcada con gestos y movimientos 
característicos de esta forma de arte y, 
por último, la acción es una expresión 
artística de las artes marciales.

Los actores de la ópera de Beijing están 
divididos en cuatro categorías: Sheng, 

Dan, Jing y Chou. Los SHENG re-
presentan a personajes masculinos. 
Los DAN interpretan papeles femeni-
nos. Los JING son figuras masculinas 
de carácter extrovertido y aparecen 
en escena con el rostro amarillo y los 
CHOU son papeles masculinos hu-
morísticos, inteligentes, astutos e in-
trigantes.

El abanico en China desde tiempos 
antiguos lleva su sello artístico nacio-
nal. Hace alrededor de tres mil años, 
en las dinastías  Shang y Zhou, ya exis-
tía el abanico en el país con una gran 
variedad. Escribir poemas y hacer di-
bujos en el abanico es otra costumbre 
china prominente. En todas las épocas, 
muchos calígrafos y prestigiosos pinto-
res han dejado obras extraordinarias 
plasmadas en el abanico 

Donato Ondo, estudiante Estudiantes respondiendo a las cuestiones

Profesora Jin Fanghog Vestidos de boda tradicional china
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Programa Cultural

del 12 al 17 de marzo
Consultar programa específico

Semana de la mujer

exposición

del 20 de febrero al 13 de marzo
09h - 21h / Hall del CCEM
Inauguración: Martes 20 de febrero, 18h

Tomás Bee

eventos

patrimonio

miércoles 4 de abril
16.45h / hall del ccem
Ruta en autobús. Imprescindible cita 
previa

Ruta de patriomonio 
arquitectónico

literatura

19.00h / salón de actos

martes 13 de marzo  Esta soy y esto 
quiero, de Adelaida Ondua
martes 10 de abril  Anacleto Olo 
Mibuy, entre identidad guineana y 
pensamiento intelectual, de Joaquín 
Mbomío y Anacleto Olo

Presentación de libros
cine

jueves de marzo y abril
19.00h / salón de actos
-Stella cadente - 1 de marzo
-El ángel de Budapest - 8 de marzo
-La encrucijada de Ángel Sanz Briz-22 marzo 
-Sin vergüenza - 5 de abril
-El verdugo - 12 de abril

Cine en el CCEM

exposición

Miércoles 21 de marzo
19h / Salón de Actos

Día Internacional contra la 
Discriminación Racial

música

viernes 23 de marzo
19h / Salón de Actos

Elvidel en concierto

patrimonio

miércoles 11 de abril
19h / Salón de Actos
Si tienes tu investigación preséntala en 
el CCEM

Laboratorio de 
Recursos Orales

danza

viernes 13 de abril
18h / Salón de Actos
Presenta tu dossier y participa

Nuevos  
creadores

Centro Cultural de España en Malabo



21La Gaceta de G. E.  21La Gaceta de G. E.  

CULTURA

exposición

del 24 de abril al 5 de junio
09h - 21h / Hall del CCEM
Inauguración: Martes 24 de abril, 18h

Consulta en conserjería las actividades 
paralelas programadas para todas las edades

Presentes: Autoras de 
tebeo de ayer y de hoy

música

viernes 20 de abril
19h / Salón de Actos

Rocky 50 calles 
en concierto

danza

Del 23 al 28 de abril
Consultar programa especí co

Nuevos  
creadores

colaboraciones

Del 19 de febrero al 12 de junio
Aulas 2 y 3 del CCEM

Cursos de español

Del 1 al 4 de marzo
Lugar por confirmar

Vis a Vis

Del 12 al 17 de marzo
Sala de conferencias internacionales de 
Sipopo

Festival Nacional de Cine 
FENACI

lunes de marzo y abril
17h - 19h /Aula 4

Solfeo
Martes y jueves de marzo y abril

17h - 19h /Aula 4

Trae tu propia guitarra

Guitarra
Martes de marzo y abril
17.30h - 19.30h / Aula 1

Voz

talleres
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lunes de marzo y abril

17h - 19h / Biblio infantil y juvenil

Akong para jóvenes
Viernes de marzo y abril

17h - 19h /Aula 1

Trae tu propia guitarra

Teatro infantil

Lunes de marzo y abril
18.30h - 21h / Aula 1

Coro del CCEM

De 8 a 16 años

Villancicos guineos

Lunes y miércoles de marzo y abril
17h - 19h / Biblio infantil y juvenil

Autoedición de
textos (InDesign) Miércoles de marzo y abril

Miércoles de marzo y abril

Club de lectura
Viernes de marzo y abril

19.00h - 21.00h / Aula 3

Redacción y estilo

Martes y jueves de marzo y abril
17.30h - 19.30h / Aula 5

Informática

Viernes de marzo y abril
17h - 19h /Aula 2

Lectura y escritura para personas con 
discapacidad auditiva

inscripciones
Lugar: Conserjería

Días: Lunes a viernes

Horario:
10.00h a 13.00h
15.30h a 19.00h
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Los beneficios de leer en voz alta

¿Debemos preocuparnos por la soledad 
en la cual nos hallamos con las nuevas 
tecnologías?. En la actualidad el móvil, la 
Tablet y otros artilugios portátiles de los 
cuales pensamos que nos hacen un ser-
vicio casi indispensables convirtiéndose 
en inseparable conviven con la necesidad 
educativa de nuestros jóvenes, andando 
o comiendo no es difícil observar cómo 
somos absorbidos por una amplia oferta 
de redes sociales y otras variedades tec-
nológicas que consumen buena parte 
de nuestras vidas. Esta situación  que 
aparentemente no tiene forma de ser 
controlada está siendo un rompecabezas 
para aquellos que valoran la unión de 
la familia por encima de cualquier in-
terferencia por mucho que se nos diga, 
un buen marketing, que son necesarias. 
Niño deja el móvil o papa deja la Tablet 
es conversación habitual que nos aísla 
en un mundo plenamente consumista, 
y poco dado  a que sus individuos con-
temple otras opciones que converjan en 
una mejor relación e interactuar sin ele-
mentos que entorpezcan lo que debiera 
ser habitual una buena conversación.
Me hago eco de varias campañas a favor 
de la lectura en voz alta entre padres e 
hijos, incluso, leer en voz alta a masco-
tas dando como resultados una mayor 
empatía y ganas de conocer otras formas 
que, y parece alarmante, nadie les ense-
ño.
La campaña Reading aloud, reading toge-
ther (‘Leyendo en voz alta, leyendo jun-
tos’, en inglés) es un proyecto pensado 
para fomentar la lectura en voz alta y en 
compañía: resulta especialmente valioso 
recordar que leer con los pequeños de la 
casa favorece el desarrollo lector de los 
niños, normalizando la lectura y creando 
un ambiente que hace que los ‘peques’ 
acudan a los libros de manera voluntaria.  
Según explica Sven Huber, cofundador 
de esta iniciativa, la oralidad tiene un 

papel fundamental en la literatura infan-
til, ya que permite crear momentos de 
gran valor emocional entre padres e hi-
jos. El problema, recuerda, nace cuando 
dejamos de compartir estas experiencias 
con los niños, una vez comienzan a leer 
por sí mismos.
Precisamente es en este aspecto en el 
que incide esta peculiar campaña de fo-
mento de la lectura en familia: según los 
expertos, leer junto a los niños estrecha 
lazos, estimula la empatía y forma parte 
de la base de su aprendizaje, ampliando 
su visión del mundo y otorgándoles he-
rramientas para manejarse en él, como el 
desarrollo de la capacidad crítica.
También en un  estudio científico, los 
niños que leen en voz alta a sus mascotas, 
ganan en seguridad en sí mismos. Ade-
más, ayuda a los niños a gestionar sus 
emociones. El estudio es en realidad un 
programa llamado ‘The book buddies’. 
Se trata de dejar que niños de 6 a 13 años 
lean a gatos callejeros en un albergue de 
Filadelfia (EEUU).  
La idea surgió de la coordinadora del al-
bergue. Tenía un hijo con problemas de 
autoestima. Por eso, no podía leer en voz 
alta. Kristi, que así se llama la mamá del 

precursor de esta terapia, llevó a su hijo 
a su centro de trabajo y le dijo que leyera 
en voz alta a los gatos. El pequeño fue 
ganando en confianza, y perdió su mie-
do. Los gatos le escuchaban, sí, y el niño 
afianzó su autoestima.
La Universidad de Tufts se interesó por 
este caso y comenzó a estudiar la parte 
científica de todo esto. Concluyó que las 
mascotas aportan seguridad a los niños, 
quienes consideran a los animales como 
fuente de apoyo. Esto hace que aprendan 
mejor, más deprisa y con mucha más ilu-
sión. Descubrieron que los niños que 
leen en voz alta a los animales: ganan  en 
seguridad en sí mismos, mejoran la com-
prensión lectora, mejoran la agilidad de 
lectura, Teatralizan y enfatizan, mejoran 
la escritura y disminuyen las faltas de or-
tografía, aprenden a gestionar sus emo-
ciones.
Al contrario de leer en voz alta en una 
clase de la escuela, los niños, al leer en 
voz alta para los animales, no se sienten 
juzgados. Porque para un niño tímido, 
leer delante de todos sus compañeros 
supone una prueba de fuego a menudo 
dolorosa y traumática.
Y tú ¿lees en voz alta? 

por: yamila izquierdo
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Era un día con temperaturas muy ele-
vadas cuando visitamos el orfanato de 
Malabo.  Conocer previamente su pa-
sado nos ha resultado difícil,  debido a 
la falta de  algún documento que nos 
condujese a su historia, desde su funda-
ción.  La hermana Mari Cruz Sibacha, 
directora de este centro de acogida de 
menores desde hace 17 años, nos cuen-
ta que desde “el lugar estuvo destinado 
a viviendas para militares en la colonia,  
despué el Gobierno lo donó para alber-
gar a los niños huérfanos”. Lo narra con 
mucha incertidumbre y desanimo, pues 
esto implica, entre otras cosas, no cono-
cer ni recordar a todas las directoras que 
le preceden. “No existe ningún archivo 
histórico”, insiste la religiosa.
El orfanato de Malabo viene funcionan-
do desde hace varias décadas, con un 
solo objetivo: ofrecerle hogar a todos los 
niños huérfanos,  aunque en aquellos re-
motos tiempos hubo más internos “con 
facturas” que huérfanos. Desafortunada-
mente, insiste la misionera en que no se 
sabe nada sobre el paradero de los prime-
ros niños que encontraron su hogar en 
el orfanato: “tras alcanzar la mayoría de 
edad los niños salían de la institución y 

perdíamos totalmente su pista” asegura. 
Por esta razón, la administración actual 
del orfanato de Malabo ha decidido to-
mar diligencias y decisiones encamina-
das a evitar situaciones similares en el fu-
turo. “Porque, ¿de qué nos sirve entonces 
cuidar a un niño y dejarlo a su suerte, 
para que se pierda por la vida?”, clama la 
misionera.  Su lamento viene acompaña-
do de un gesto de fatiga, porque trabaja 
más de 17 horas diarias, desde las 06, to-
das las mañanas, hasta las once o doce 
de la noche. Afirma que en la actualidad 
hay niñas y niños de 20 años que siguen 
viviendo con ellas. “Nuestro plan es que 
terminen de estudiar, que construyan 
su vida, si surge alguna oportunidad de 
beca, se van, terminan sus estudios y 

vuelven al país, entonces, si quieren for-
mar su hogar con sus maridos o esposas, 
ya podrán irse tranquilamente”, especu-
la.
Aunque parezca difícil el intenso traba-
jo de cuidar a los niños, es, sin embar-
go, una satisfacción para las hermanas 
misioneras.  Proclaman  que es uno de 
sus carismas como misioneras de Ma-
ría Inmaculada, “fue una de las razones 
por las que nuestra fundadora perdió la 
vida”.  Con esto la directora y misionera, 
hermana Mari Cruz,  hace mención a las 
obras de la Madre Imelda, la fundadora, 
quien vivió en Basilé como concepcio-
nista y cada día tenía que bajar con cinco 
o seis hermanas de su comunidad, cami-
nando,  para ayudar a las enfermeras a 

Un hogar seguro para todos 
los niños huérfanos

por: Rubén Darío Ndumu Bengono

Más de 130 niños huérfanos 
tienen en este momento 
su hogar en el orfanato La 
Almudena, de Malabo. 

El objetivo de las misioneras, 
según Mari Cruz Sibacha 
su directora, es convertirlos 
en muchachos con valores 
culturales, humanos y en 
personas de provecho en el 
futuro.
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cuidar de los enfermos en los hospitales 
de Malabo, Baney… etc. “De ahí surgió 
la vocación”.  “Una no  puede pretender 
de ser misionera sin amar a los niños, 
sin lavar al enfermo. Hay que querer a 
este niño que te va a provocar dolor de 
cabeza, dificultad y problemas todos los 
días”, con mucho carácter asegura Mari 
Cruz Sibacha, mientras maneja suave-
mente el ratón de su ordenador. 
El centro de acogida de niños huérfanos 
de Malabo, que empezó con pocos ni-
ños, cuenta hoy con  17 niños abando-
nados, hallados en las calles, 33 de las fa-
milias con pocos recursos,  53 huérfanos  
y 22 niños de madres enfermas, muchas 
de ellas ingresadas en el hospital psiquiá-
trico de Sampaca. Todos estos niños han 
encontrado un hogar y una familia, don-
de todos son totalmente hermanos y se 
defienden entre sí,  valores imprescindi-
bles impulsados por las misioneras: “Les 
hacemos ver que todos deben sentirse 
hermanos”, enfatiza la directora.  Una 
gran familia que, tras la admisión de 
niños externos al colegio, a día de hoy 
cuenta con más de 800 alumnos.
En una entrevista de 45 minutos, le pre-

guntamos a la directora por el día a día 
del orfanato. Con una sonrisa se entre-
tiene y gana tiempo antes de responder.  
“Todos los días no son iguales” afirma, 
“la oración matutina de las hermanas, 
desde las 6 de la mañana, sirve de cam-
pana para el inicio de la jornada, hasta 
06:30; a esa hora se despiertan los ni-
ños, y entonces las mayorcitas bañan a 
los más pequeñitos, les visten y les dan 
el desayuno;  luego,  cada uno se prepara 
para sus clases,  dependiendo de los tur-
nos de cada cual. La hora de estudio es 
otro momento importante del día para 
todos”. Por supuesto, no faltan las horas 
para el resto de las comidas (comida, me-
rienda y la cena). “Los internos trabajan 
para ellos mismos, aquí no hay mozas, 
cada uno sabe lo que tiene que hacer”, 
aclara sor Mari Cruz. 
Gracias a la subvención que reciben del 
Gobierno, de ONG´S como SONAGE, 
de Navarra, y a las ayudas de particula-
res, las hermanas aseguran que no exis-
ten diferencias de carácter material en-
tre un niño que vive en su casa y el del 
orfanato, aunque los primeros tienen la  
libertad de salir a la calle, mientras el del 

orfanato no:  “Con lo que recibimos ha-
cemos que vivan como cualquier niño, 
que crezcan como cualquier niño y que 
no tengan este sentimiento de que son 
niños huérfanos”.
A pesar de este ambiente de familia, no 
faltan las necesidades puntuales, difi-
cultades que preocupan a la directiva 
del orfanato;  “como orfanato nos hace 
falta muchas cosas. Pero no nos queja-
mos, agradecemos mucho lo que tene-
mos, aún con estas dificultades los niños 
están contentos.” No obstante, nuestras 
inquietudes giran en torno a la duración 
del edificio que alberga las instalaciones 
del orfanato y a las fisuras que presenta, 
nos explica. “Ya nos provoca miedo a ve-
ces”.  Hace mención también al espacio, 
que  “sigue siendo pequeño”; de los cua-
tro dormitorios con los que cuenta el or-
fanato, el más  grande alberga 45 niños, 
pero los otros tres no alcanzar a acoger 
siquiera a este número de niños.
Cuidar a los niños es una vida que les 
gusta a las misioneras, afirman ellas mis-
mas, aunque terminan las jornadas muy 
cansadas, y es a partir de entonces cuan-
do les empuja el carisma y la vocación 



KOSMOS TRIDENT ENTREGA UN NUEVO CENTRO ESCOLAR EN 
EL CONSEJO DE POBLADO DE HANDJE

La empresa petrolífera Kosmos 
Trident, en el marco de su Progra-
ma de Desarrollo Comunitario, 
concebido juntamente con el Go-
bierno a través del Ministerio de 
Minas e Hidrocarburos, ha cons-
truido un nuevo centro escolar 
para el beneficio de la población 

estudiantil del consejo de poblado 
de Handje, localizado en la juris-
dicción administrativa de Mbini, 
provincia de Litoral. Toda una su-
cesión de numerosas obras sociales 
que esta empresa petrolífera viene 
implementando en diferentes loca-
lidades de nuestro país. 

El delegado de Gobierno de 
Mbini, Cristóbal Ambrosio Nze, 
presidió la ceremonia de entrega 
oficial de este centro primario. 
En el acto también se escuchó 
la intervención del director del 
Contenido Nacional en el Mi-
nisterio de Minas, así como las 

KOSMOS-TRIDENT ECUATORIAL GUINEA INC



alocuciones del delegado regio-
nal del Ministerio de Educación 
y Ciencia Gaudencio Nquisogo, 
en presencia de varias autorida-
des civiles y militares del térmi-
no distrital de Mbini y población 
local.

Según el discurso pronunciado 
por el director de HESS, Franck 
Poli, quien estaba acompañado 
por el director de relaciones gu-
bernamentales de dicha empresa, 
Barsanurio Ndong Mifumu, el 
programa de desarrollo comuni-
tario concebido por KOSMOS 
TRIDENT y el Ministerio de 
Minas e Hidrocarburos, tiene la 
misión de identificar y contri-
buir a dar respuestas y soluciones 
a las necesidades fundamentales 
y básicas en las diferentes comu-
nidades del país, prioritariamen-
te en los sectores de educación, 
desarrollo económico, protec-
ción y medio ambiente.

Tras agradecer a las autorida-
des locales y a todas las personas 
que contribuyeron a la finaliza-
ción exitosa de estas obras, el di-
rector de KOSMOS TRIDENT 
felicitó de manera muy especial a 
Obiang Nguema Mbasogo, pre-
sidente de la República, jefe de 
Estado y de Gobierno, por su vo-
luntad y constante afán de seguir 
impulsando el desarrollo educa-
tivo para la mejora de vida del 
pueblo entero de la República de 
Guinea Ecuatorial 

KOSMOS-TRIDENT ECUATORIAL GUINEA INC
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Mar Bolado Entrecanales practicaba el 
tiro con  arco pero tenía dificultades para 
encontrar el material necesario para este 
deporte así que decidió fundar su propia 
empresa y fabricar lo que ella y millares 
de deportistas en todo el mundo preci-
san.
Un cuarto de siglo después el nombre de 
esta empresaria nacida en Bata (Guinea 
Ecuatorial)y afincada en Cantabria (Es-
paña) está inseparablemente unido al de 
Flex Archery, marca de material de alta 
calidad a un precio que cualquier depor-
tista puede pagar.
Su apuesta por la internacionalización y 
por el e-commerce en un momento en 
que ambos términos eran sinónimos de 
riesgo e innovación, hizo a Bolado mere-
cedora en 2007 del Premio Mujer Em-
presaria del Año.
Hoy, el de Mar Bolado es un periplo em-
presarial de más de 25 años y que pasa 
por países tan diversos como China, 
Canadá o Finlandia pero que transcurre 
en paralelo a un periplo emocional que 
siempre vuelve a Guinea y lo hace, en 
los últimos años de la mano de un ami-
go,  el futbolista Benjamín Zarandona, 
con cuyo proyecto a favor del orfanato 
de Malabo colabora y de la Asociación 
Macoelanba que cofinancia el proyecto 
de capacitación agraria Kuché

En 2017, la empresa de Bolado ha logra-
do superar uno de los más duros retos a 
los que se enfrentan las empresas expor-
tadoras europeas: situar sus productos en 
el mercado asiático en condiciones de 
competitividad. Tal y como ella misma 
asegura, la clave para“darle la vuelta al 
mercado y que los tradicionales exporta-
dores, los países asiáticos, importen aho-
ra material deportivo hecho en España” 
no es otra que la investigación y el desa-
rrollo de nuevos materiales y aplicarlos a 
productos de calidad.

 A día de hoy, Mar Bolado se ha ganado 
ya un lugar en la historia del deporte y no 
solo por sus méritos como arquera olím-
pica sino por ser además la responsable 
de la marca Archery Laces, la primera en 
el mundo en diseñar y fabricar un calza-
do específico para tiro con arco. Y seguro 
que si le preguntan a ella, cuenta que de 
algún modo, la aventura de cambiar el 
mundo del tiro con arco comenzó donde 
lo hizo su propia aventura personal y la 
de su familia, en Bata en Guinea Ecua-
torial  

Una empresaria con los pies en 
Europa y el corazón en Guinea 

Ecuatorial

por: Mar Bolado

Lidera una empresa de 
material deportivo que 
exporta el 98% de su 
producción desde España 
a todo el mundo y que ha 
logrado competir con la 
fabricación asiática en su 
propio mercado
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Raíces africanas de Black Panther

La primera incursión de Marvel nos 
muestra al superhéroe africano llamado 
Black Panther que se estrena en el conti-
nente  está suscitando un gran intereses 
entre aquellos seguidores y no seguido-
res de Marvel que ven, por fin, como se 
cuenta una historia de un superhéroe sin 
ser un papel secundario. 
La superproducción que apunta a taqui-
llazo, está siendo, desde antes del estre-
no, un auténtico fenómeno y ha gene-
rado expectación y debate por el hecho 
de ser -o pretender ser- “tan africana”. 
No es solo que el héroe con poderes se 
represente como africano, ni que el país 
donde se ambienta y suceden las aventu-
ras, Wakanda, sea una ficción localizada 
en algún lugar de África oriental. Es que 
el universo de la última superproducción 
de Marvel y Disney está plagado de refe-
rencias y elementos identificables de cul-
turas de puntos muy distintos del con-
tinente. Desde el sonido hueco de una 
percusión tuareg (en Mali), las mantas 
sotho que sirven de escudo al ejército de 
Wakanda, los rasgos masái de las ama-
zonas del rey, a la escena de unas niñas 
secuestradas en Nigeria.
Las reacciones que está generado el filme 

van desde la celebración, como la co-
lumnista Eliza Anyangwe, que atribuye 
el fervor a que “finalmente los especta-
dores tienen a un superhéroe negro que 
no se siente como un premio de conso-
lación”, y lo considera tanto una “cele-
bración de la negritud como una crónica 
política perfectamente calculada”; hasta 
las críticas por “apropiación de identi-
dad”. Pero ahora es el público africano 
el que ha empezado a reaccionar. Black 
Panther acaba de aterrizar en Sudáfrica, 
Kenia y Costa de Marfil.
En el estreno de Johannesburgo, en Sud-
áfrica, ha relucido Lupita Nyong’o, la 
actriz keniana que estuvo nominada a 
los Oscar y que encarna a la valiente Na-
kia. Para ella, Black Panther “nos mues-
tra que hay mucha gente que capta la 
malinterpretación que África ha tenido 
hasta ahora, que respetan el continente 
y que quieren re-investigarlo. Tener una 
fantasía tan llamativa y grata, con las re-
flexiones que lo envuelven, y que nos las 
debemos en la vida real, significa todo”.
¿Qué es Wakanda?. Hasta ahora, Mar-
vel ha mantenido al margen a Wakanda. 
Poco, o casi nada, sabemos de esta na-
ción. Se trata de un país aparentemente 
pobre, con pocos recursos, que sobrevive 
gracias a la agricultura y que tiene «los 

mejores atardeceres del mundo».
Durante mucho tiempo se creyó que es-
taba en la zona de Sudáfrica. Sin embar-
go, en «Capitán América: Civil War» la 
sitúan al norte del Lago Turkana, una 
frontera ficticia entre Uganda, Kenia, 
Sudán del Sur y Uganda. Es decir, en el 
centro oriental del continente. «Black 
Panther» no solo nos enseña su localiza-
ción exacta, también nos muestra quién 
y cómo vive en Wakanda.

En fin, una aventura llena de vistosas 
imágenes, secuencias impactantes de 
un mundo como imaginado por Tarzán 
y el Doctor No, y con unos persona-
jes más allá de lo exótico, como el rey 
T’Challa, su corte de poderosas muje-
res (y actrices, Lupita Nyong’o, Angela 
Bassett, Danai Gurira, Letitia Wright) y 
ese brujo de la tribu que interpreta, con 
su ojillo disperso y su convicción habi-
tual, Forest Whitaker. Pero lo mejor, sin 
duda, son sus villanos, el casi malo Wins-
ton Duke y el primo rencoroso Michael 
B. Jordan. Y que puede darse el caso de 
que a alguien no le interese el mundo de 
los superhéroes, ni negros ni blancos, y 
no le parezca suficiente la profundidad 
política, ideológica y social de este paseo 
de Marvel por Wakanda 

por: mhh
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Guinea Ecuatorial, territorio de acogida para 
refugiados alemanes y cameruneses durante 

la Primera Guerra Mundial 

HISTORIA / I CENTENARIO DE LA FINALIZACIÓN DE 
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918)

Inmersos en el año en que se 
conmemora el primer centenario de 
la finalización de la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918), el historiador 
español Carlos A. Font Gavira, 
recuerda en su libro “Los alemanes 
del Camerún”, una epopeya de 
generosidad y humanitarismo que 
se desarrolló (entre 1916 y 1919), en 
el territorio de Guinea Ecuatorial,  
entonces «Guinea Española».

Todo comenzó cuando tras la caída de Camerún (colonia 
alemana hasta finales de 1915), en manos de las tropas 
conjuntas aliadas (francesas, inglesas y belgas), alrededor 
de 45.000 personas [entre ellos unos mil soldados y civiles 
alemanes, 6.000 áskaris –soldados cameruneses al servicio 
del ejército colonial alemán– y 38.000 cameruneses, en 
su mayoría de las etnias fang, fulbé y ewondo] llegaron, a 
través de los puestos militares fronterizos de Río Campo, a 
Guinea Ecuatorial, en busca de refugio y acogida humani-
taria. Los desplazados hacían valer así  lo estipulado en el 
Convenio de la Haya de 1907 sobre prisioneros de guerra, 
acogiéndose a lo dispuesto en la legislación internacional  
respecto al estatuto de internados, que los equiparaba a 
prisioneros de  guerra, bajo la custodia del ejército espa-
ñol, cuya nación fue neutral en el transcurso de la Primera 
Guerra Mundial.

El bosque de los papeles
Como anécdota, cabe señalar que, cuando un grupo de 
alemanes en retirada cruzaba la frontera de Camerún y 
pasaba a territorio de la Guinea Española, colgaba de un 
árbol un documento para sus enemigos en el que dejaba 
constancia de que entraba en territorio neutral y abando-

naba las hostilidades. Asimismo, en uno de los sucesivos 
días en que se materializó la entrada de los refugiados, 
durante el mes de enero de 1916,  un grupo de soldados 
del ejército imperial alemán, parece ser que se vio forzado 
a abandonar en una zona de selva varios baúles con docu-
mentos de la administración alemana en Camerún. Di-

por: Luis Negro Marco
historiador y periodista

Portada del libro: «Los alemanes del Camerún», del historiador español 
Carlos A. Font Gavira. En él se narra la historia de los miles de expatriados 

cameruneses que llegaron  en busca de asilo a la Guinea Española, 
acompañados de varios cientos de civiles y militares alemanes, 

una vez que –en el transcurso de la Primera Guerra Mundial (1914-
1918)– Camerún (hasta enero de 1916 colonia de Alemania) cayó 

en manos de las tropas aliadas de Francia, Inglaterra y Bélgica.
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chos papeles quedaron diseminados 
por el bosque, y dada su abundan-
cia, los guineocuatorianos pasaron a 

denominar a esa zona de selva con el 
nombre de Afen Bekalara (“el bosque 
de los papeles”). 

Finalmente, el 4 de febrero de 1916, 
las últimas unidades del ejército ale-
mán cruzaban la frontera del Muni, y 
el 20 de febrero, el gobernador alemán 
de Camerún, Karl Ebermaier, a través 
del gobernador español de la Guinea 
Española  –el capitán de fragata Ángel 
Barrera– mandaba desde Bata un tele-
grama a Madrid comunicando oficial-
mente la caída del territorio cameru-
nés en manos aliadas. 

Fue así como las autoridades españo-
las, y el pueblo guineoecuatoriano, con 
más voluntad que medios, ofrecieron 
un servicio a la paz en la más cruel de 
las guerras

Los campamentos de Fernando Poo
Cabe destacar que el número de refu-
giados que llegaron a la Guinea espa-

ñola (en torno a los 45.000) práctica-
mente igualaban o incluso superaban 
a los habitantes que entonces tenía 
el país. Por ello, las autoridades es-
pañolas decidieron la repatriación de  
en torno a los 25.000 cameruneses 
a su país de origen. Del resto, muy 
pocos quedaron en Bata, siendo la 
mayoría trasladados a Fernando Poo 
(en sucesivos viajes, a bordo del va-
por «Antonico»), en donde habrían 
de permanecer hasta la finalización 
de la guerra. 

Fue así como se procedió a la acogida, 
en Fernando Poo, de 6.047 soldados 
cameruneses (junto a sus 4.550 espo-
sas), 440 niños, y otros 4.088 emplea-
dos que servían en el ejército alemán. 
Y a ellos se unieron casi mil soldados y 
civiles alemanes.

El contingente fue organizado en 12 
compañías y dividido en tres cam-
pos de refugiados –que resulta

Casa para oficiales alemanes, en el centro de uno de los tres 
campamentos para refugiados que se levantaron en Fernando Poo 
(muy cerca de la capital, Santa Isabel), en el verano de 1916. 

Grabado alemán de 1917 en el que se recrea un combate de las 
Schutztruppe (Fuerzas de Protección, del Imperio alemán en África), 

protegiendo el repliegue de los refugiados cameruneses hacia 
la «Guinea Española, en los últimos días de enero de 1916.

El autor del libro.- Carlos A. Font Gavira, pone de 
relieve en este libro cómo tanto las autoridades 
españolas, como las ecuatoguineanas, y el 
conjunto del pueblo de la nación, pusieron todo 
su empeño y voluntad humanitaria (a pesar de la 
escasez de recursos),  por ofrecer un servicio a 
la paz y a la justicia, en medio de la crueldad que 
se desató durante la Primera Guerra Mundial. 
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ron modélicos en cuanto a organi-
zación, sanidad, y disciplina– muy 
próximos a la capital, Santa Isabel. 
Bien es cierto, de todos modos, que, 
debido a las pésimas condiciones 
en que hubieron de hacer el viaje 
los refugiados desde Camerún, así 
como a la escasez de alimentos du-
rante los primeros meses desde su 
llegada (cuya demanda superó por 
completo las reservas de la colonia), 
y a la terrible epidemia de gripe es-
pañola, que llegó a Fernando Poo 
en mayo de 1916, se estima que –al 
menos– 1.200 personas del contin-
gente murieron. La mayoría de ellas 
fueron enterradas en un cementerio 
que se levantó en un terreno próxi-
mo a los campamentos.

Asimismo, desde el mes de junio de 
1916 la embajada alemana en Madrid 
pasó a asumir los gastos de alimenta-
ción de los refugiados, cuya ayuda lle-
gaba puntualmente a Fernando Poo, 
a bordo de barcos españoles que se 
fletaban desde la Península. 

Expatriación a España de los 
civiles y militares alemanes
Por lo demás, las autoridades bri-
tánica y francesa presionaban a la 
española para que los militares y ci-
viles alemanas abandonasen la Gui-
nea española, ante el temor de que 
pudieran utilizar el territorio para 
desestabilizar su estrategia militar 
en el África Central. España accedió 
a este requerimiento, y a mediados 
de 1916, embarcaron en Santa Isa-
bel 875 soldados alemanes rumbo 
a Cádiz. El periódico catalán «La 
Vanguardia», en su edición del 6 de 
mayo de 1916 anunciaba en su por-
tada: “La mayoría de alemanes proce-
dentes de Camerún tienen ya señalados 
los puntos de su residencia en España. 
El coronel que mandaba la columna 
se instalará en Madrid y los restantes 
en Barcelona, Pamplona, Zaragoza, 
Aranjuez, Alcalá de Henares y Teruel”. 

Finalización de la Primera  
Guerra Mundial
Mientras, en Fernando Poo quedaban 
tan sólo unos pocos oficiales y subo-
ficiales alemanes, encargados, junto a 
militares españoles, de la dirección y 
administración de los campos de re-
fugiados cameruneses. Prácticamente 
todos los internados acabaron por re-
patriarse a Camerún una vez finalizada 
la guerra, sellada con la firma de la paz 
en Versalles, el 28 de junio de 1919. 

No obstante, 500 cameruneses expre-
saron su deseo de quedarse en la Gui-
nea Española, pasando a ser contrata-
dos como braceros en los campos de 
cacao y café, en Fernando Poo. Algu-
nos de ellos crearon incluso, cerca de 
San Carlos, sus propias aldeas, hasta 
que en noviembre de 1930, regresaron 
a Camerún los últimos 150 refugiados 
de la Gran Guerra. 

Asimismo, a raíz del Tratado de Versa-
lles, Camerún dejaba de ser una colo-
nia, para constituir un Mandato, bajo 
la supervisión de la Sociedad de Nacio-
nes. En cuanto a los refugiados en la 
Guinea Española, los británicos acaba-
ron por reconocer, de manera oficial, 
los méritos de la gran labor humani-
taria llevada a cabo por las autoridades 
españolas, y el pueblo guineoecuatoria-
no, en favor de los refugiados alemanes 
y cameruneses en Guinea Ecuatorial. 

En efecto, como subraya el historiador 
Carlos Font en su libro, aquella fue 
una gran epopeya en favor de la paz, 
en medio de la más terrible de las gue-
rras 

Nota: La información de este artículo 

completa la contenida en el que fue 

publicado en el número de “La Gaceta 

de Guinea Ecuatorial” correspondiente 

al mes de diciembre de 2018.-

Charles Ntsama Atangana (1880-1943), jefe de 
los Ewondo, de Camerún. Nació en Mvolyé (cerca 
de Yaoundé). Maestro, enfermero, y conocedor 
de varios idiomas (hablaba perfectamente el 
alemán y el español, entre otros) llegó en enero 
de 1916 a Fernando Poo, junto con los miles de 
refugiados de su país. En la Guinea Española, 
como juez de sus paisanos, siempre procedió 
con sabiduría y rectitud. Finalizada la guerra, 
regresó a su país, en donde falleció, en 1943.  
Cabe destacar, además, que Charles Atangana, 
fue una de las personalidades más influyentes 
en la apertura del Cristianismo en Camerún. 

Sello de España de 1907, para las islas de Elobey, 
Annobón y Corisco. La efigie es la del rey Alfonso 
XIII (bisabuelo del actual rey de España, Felipe VI), 
firme defensor de la acogida de los refugiados 
cameruneses y alemanes que en 1916 llegaron, 
procedentes de Camerún, a la «Guinea Española».
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RÉPLICA

En el número 231 de diciembre de 
2017 de La Gaceta de Guinea Ecuato-
rial se publica un artículo firmado por 
Luis Negro Marco, titulado “1916, 
cuando los alemanes de Camerún se 
acogieron al status de refugiados en 
el Guinea Española”. No tengo nada 
que objetar al artículo en sí, aunque 
le hubiera recomendado al autor que 
se hubiera basado para él en el libro 
de José Vincent “Una obra de colo-
nización alemana en Fernando Póo”, 
escrito aproximadamente en 1919 y, 

por lo tanto, mucho más cercano en 
el tiempo a los hechos sucedidos, y en 
el que los datos difieren bastante en 
cuanto al número de los refugiados y 
de los acogidos en Fernando Póo.

Pero sí he de hacer constar un error 
muy importante: en la fotografía re-
producida en la página 39 de La Ga-
ceta, parte superior derecha, el pie de 
foto dice, textualmente: “Imagen de 
‘La Casa Verde’ de Malabo en torno 
a 1916. En un principio, el edificio 
fue la sede central de una factoría co-
mercial propiedad de una familia ale-
mana, que se conoció con el nombre 
de ‘Casa Moritz’.” Curiosamente, la 
misma fotografía se reproduce, más 

pequeña, en la página siguiente, pero 
en ella se indica que está tomada “en 
uno de los campamentos de tropas 
alemanas”. ¿En qué quedamos? ¿Es 
“La Casa Verde o es uno de los cam-
pamentos de las tropas alemanas?

Se ofrecen, por tanto, unos datos 
que, quizá y lamentablemente, con 
el correr de los años, alguien copiará, 
desvirtuándose así otra pequeña parte 
de la historia de Guinea Ecuatorial. 
Por ello me he atrevido a escribir este 
breve artículo, adjuntando a conti-
nuación el artículo escrito por mí y 
publicado hace ya varios años en la 
revista Ceiba Magazine (lamento no 
recordar el año).

por: 
erika reuss galindo
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Uno de los edificios más interesan-
tes de Malabo es al que actualmente 
se llama “La Casa Verde”. Se trata de 
un edificio colonial, pero tiene mucho 
más mérito que el ser, simplemente, 
uno de los pocos que quedan de su es-
tilo, ya que es uno de los edificios más 
antiguos de la ciudad –si no es el más 
antiguo– que se conserva aún. Este 
edificio, prefabricado, fue construido 
en Barcelona (España), por la empre-
sa Ribas y Pradell, Sociedad Española 
de Construcciones de Hierro y Made-
ra[1], con la estructura en hierro y re-
cubierto totalmente en madera de pi-
notea americana. Fue llevado a Guinea 
y montado allí, aproximadamente, a 
mediados o finales del siglo XIX. Tie-
ne, por lo tanto, cerca de ciento cin-
cuenta años. Creo que esto, ya de por 
sí, es mérito suficiente para un edificio 
de madera. Su color, aunque original-
mente también era verde, era mucho 
más claro que el actual; tenía un tono 
verde-grisáceo suave; el color actual es, 
indudablemente, más espectacular y 
resalta la belleza de la casa.

Viví en dicho edificio durante unos 
años como esposa del último gerente 
de esa empresa, Don Francisco Dona-
te. En uno de mis viajes a Malabo he 
visto, con satisfacción, que se está res-
taurando totalmente tras varios años 
de lamentable abandono. También me 
comentaron, lo que me hizo mucha 
gracia, que “La Casa Verde” había sido 
sede del Club Fernandino, cosa ab-
solutamente falsa. No es éste el lugar 
para hacer una historia detallada del 
edificio, pero, como soy una amante 

de la Historia (con mayúscula) de Gui-
nea Ecuatorial, sí creo que debo dar a 
conocer algunos datos.

Su primer destino fue servir de sede 
al Consulado de Portugal. Posterior-
mente, en 1901, sirvió de sede a la 
Compañía Pérez e Hijos[2]; entonces 
tenía sobre el pequeño balconcillo que 

sobresale de la fachada, en una de las 
esquinas, un tejado de forma puntia-
guda, que parecía una torrecilla. Esta 
torrecilla desapareció a causa de un 
tornado, y nunca se volvió a colocar. 
Más tarde pasó a ser propiedad de Mu-
ñoz y Gala, S.R.C., sirviendo el piso 
bajo como factoría y el piso superior, el 
primero, como vivienda del gerente de 

“La Casa Verde” de Malabo

por: 
erika reuss galindo

Dibujo a plumilla de Erika Reuss Galindo, 1970

Fotografía de 1945
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la empresa. El segundo, y último piso, 
era el desván con techos abuhardilla-
dos y era diáfano, sin tabiques, estando 

prácticamente vacío.

Al edificio original se le añadió pos-

teriormente otra construcción, solo de 
dos pisos, a fin de dotarle de un cuarto 
de baño moderno, que el edificio anti-
guo no tenía, así como de una cocina 
amplia y un tendedero cubierto. La 
parte baja de este nuevo edifico se des-
tinó a almacén de la factoría. Este edi-
ficio adosado desapareció hace años. 
Adjunto un dibujo, hecho por mí, de 
uno de los laterales de la galería inte-
rior que rodeaba la casa por sus dos 
fachadas principales (las que dan a las 
dos calles en las que hace esquina), en 
el que se puede apreciar parte del ado-
sado desaparecido, así como una foto-
grafía del edificio hecha en 1945[3]. 

Felicito a las autoridades que han 
decidido su restauración, ya que es 
un edificio muy representativo de una 
época histórica, y en mi modesta opi-
nión, la conservación y restauración de 
los edificios antiguos, normalmente si-
tuados en el centro de las ciudades, son 
los que dan testimonio del respeto a la 
Cultura y a la Historia que debe tener 
todo país. La destrucción de las raíces 
históricas que, desgraciadamente, se ha 
practicado (y se sigue practicando) en 
España y, más concretamente en Ma-
drid, haciendo desaparecer edificios de 
un valor histórico indudable e irrecu-
perable, creo que debe servir de aviso a 
otros pueblos para no caer en el mismo 
error.

Confiemos en la inteligencia de los 
actuales responsables de la conserva-
ción, no sólo de los antiguos edificios, 
sino de todas las maravillas que tiene 
ese precioso país que es Guinea Ecua-
torial y, desde España, felicito nueva-
mente a las autoridades responsables 
competentes 

Fotografía de 2009, en restauración.

La casa Verde Restaurada

[1] Catálogo de Ribas y Pradell. Sociedad Española de Construcciones de Hierro y Madera 
–Catálogo núm. 5 – Oliva, Impresor. Villanueva y Geltrú (Barcelona), 1911.

[2] Ver: Abate Mendo, “La Guinea Española”. Montevideo, 1901.
[3] Esta fotografía se puede ver también en mi libro “Guinea Española-Guinea 

Ecuatorial.  Estudio de una biblioteca guineana”. Libris, Madrid, 2008.



36 La Gaceta de G. E.  36 La Gaceta de G. E.  

SUCESOS

Fallece Roberto Martín Prieto, 
el que fuera uno de los iconos de

La Gaceta

El súbdito español, Roberto Mar-
tín Prieto Eceolaza, que ostentó la 
responsabilidad de director geren-
te de la publicación nacional La 
Gaceta de Guinea Ecuatorial de 
1996 al 2010, fallece en Málaga el 
20 de enero de 2018.

Durante los catorce años de su 
gerencia al frente del prestigio-
so órgano informativo nacional, 
la revista conoció un esplendor 
sin precedentes. Se consiguió que 
esta, en el año 2000,  se comenza-
ra a editara en color, abandonando 
así el blanco y negro. 

El impresionante ingenio de Ro-
berto M. Prieto le permitió la crea-
ción de otros órganos informativos 
como los semanarios “El Correo de 
Guinea Ecuatorial y El Correo De-
portivo Guineo Ecuatoriano” 

Durante su gestión, se granjeó la 
confianza y el respeto de varias au-
toridades de nuestro entorno, las 
cuales reconocieron su tenacidad, 
laboriosidad y espíritu de compa-
ñerismo. Fue el eje principal du-
rante  los catorce años de su ge-
rencia.

Desempeñó durante varios años 
las funciones de vocal y, más tarde, 
secretario general de la Asociación 
de la Prensa de Guinea Ecuatorial 
(ASOPGE), bajo la presidencia de 
doña Trinidad Morgades Besari.

Durante su estancia en nuestro 

país, y antes de su incorporación 
a la Gaceta, fue Director de la 
empresa Sociedad de Electricidad 
de Guinea Ecuatorial (SEGESA), 
nombrado por el socio expatriado 
ruso Kobilansky.

Roberto M. Prieto, siempre te re-
cordarán tus compañeros de La 

Gaceta de Guinea Ecuatorial, por 
el incesante cariño que mostraste a 
este órgano informativo, cuyo lis-
tón dejaste muy alto y que siempre 
mantendremos.

Nuestro querido e inolvidable Ro-
berto, que descanses en la paz de 
nuestro Señor 

por: Redacción malabo
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¿Sabes cuál es la diferencia entre 
hipertiroidismo e hipotiroidismo? 

Diferencia entre hipertiroidismo e 
hipotiroidismo
En primer lugar es importante definir 
exactamente qué es la tiroides. La ti-
roides es una pequeña glándula en for-
ma de mariposa, que se ubica encima 
de la tráquea y que cumple la función 
de regular las funciones metabólicas 
de nuestro organismo. Además, esta 
glándula es la principal productora de 
las hormonas tiroxina y la triyodoti-
ronina en nuestro organismo.
El hipotiroidismo y el hipertiroidis-
mo son dos patologías totalmente dis-
tintas y contrarias, relacionadas al mal 
funcionamiento de la tiroides.

¿Qué es el hipertiroidismo?
El hipertiroidismo nos habla de una 
producción excesiva de hormonas de 
la glándula tiroides (esta es la más no-
toria diferencia entre hipertiroidismo 

e hipotiroidismo). Es un padecimien-
to que afecta casi a un 1% de toda la 
población mundial, especialmente a 
mujeres de entre 30 y 40 años.
Algunos de los síntomas más frecuen-
tes de esta patología suelen ser el su-
dor excesivo, el insomnio, la pérdida 
repentina de peso, el nerviosismo o la 
ansiedad constante, y la aparición del 
bocio.
Principales causas del hipertiroidis-
mo:

• Consumo en exceso de alimentos 
con yodo.

• Tumores benignos en la glándula 
tiroidea.

• Tumores en los ovarios o testícu-
los.

• Abuso considerable de medica-
ción con glándula tiroidea.

• Inflamación de la glándula tiroi-
des (puede ser por causa del em-
barazo o algún tipo de infección 
viral).

• Enfermedad de graves.

¿Qué es el hipotiroidismo?
A diferencia del hipertiroidismo, el hi-
potiroidismo refiere a la disminución de 
hormonas por parte de la glándula tiroi-
des. Este padecimiento lo sufre alrededor 
de un 3% de la población mundial, parti-
cularmente mujeres mayores de 50 años.
Algunos de los síntomas más comunes 
relacionados al hipotiroidismo, son: el 
cansancio, agotamiento y la debilidad 
muscular, los escalofríos, el aumento y la 
disminución repentina de peso y los des-
equilibrios emocionales frecuentes, como 
la depresión.
Principales causas del hipotiroidismo:

• La tiroiditis
• Haber sufrido previamente de hiper-

tiroidismo
• Defectos congénitos
• Carencia crónica de yodo
• Tratamientos con litio
• Terapias de radiación en zonas cerca-

nas al cuello
• Consumo de medicamentos para la 

tiroides 

por: Redacción de Madrid
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Cosas de SEGESA

SEGESA es la empresa responsable 
del suministro de la energía eléctrica en 
Guinea Ecuatorial, por tanto, también 
en la isla de Bioko, es decir, sus dos pro-
vincias del norte y del sur; por lo que 
de ella esperamos que en 2020 se haya 
cumplido la inspiración gubernamental 
de “luz para todos”. Pero, cómo le será 
posible esa proeza a SEGESA con “su 
saber hacer” es lo que tratamos de des-
cubrir en las siguientes  líneas.

Del vulgar dicho, “todo lo pasado 
fue el mejor”, tan discutido que la 
aguja de la balanza está clavada en el 
centro porque unos están de acuerdo 
y otros no...En cambio, existen ciertas 
evidencias que, aún sin querer los que 
se oponen al mencionado dicho, aca-
ban por hacerlo cierto y aceptado: los 
que vivieron la colonización, cuando 
ya se disfrutaba de la energía eléctrica 
en la Santa Isabel colonial, al igual que 
aquellos residentes en Bata, Niefang, 
Mikomeseŋ, etcétera,  saben, como yo, 
que jamás se vio acumulación de abo-
nados en las oficinas de las empresas 
suministradoras del fluido eléctrico en 

sus ciudades, mucho menos puede ha-
blar de si cada cliente sabía cuándo el 
otro o la otra pagaba sus facturas; a lo 
mejor las lecturas de los contadores sí 
que se hacían bajo el control del con-
sumidor. No más. Eso ocurría en ple-
na colonización, con abonados nativos 
también, sin más ruidos. 

Actualmente, en nuestra Guinea 
Ecuatorial independiente, soberana, 
libre y en la paz reinante, en una Gui-
nea Mejor, en la que los Derechos Hu-
manos claman su respeto en los cuatro 
puntos cardinales del planeta tierra, 
resulta que existe una empresa con la 
participación del Estado, que parece 
caída del espacio como un alienígena, 
que impone sus férreas normas al abo-
nado pero, jamás está dispuesta a suje-
tarse a ninguna obligación favorable a 
ellos. Algunos ejemplos:

1. Acabado el periodo de iguala, que 
enriqueció prematuramente a centena-
res de ciertos inspectores, electricistas 
y dirigentes de SEGESA, gracias a sus 
operaciones y mafiosas prestaciones 
de arriesgados servicios acompañados 
de sabotajes y chantaje a la clientela: 
cortes bruscos de corriente eléctrica, 

amenazas de quedarse en la oscuridad 
si no se pagaba lo exigido, bajas no da-
das pese a ser solicitadas, cargando el 
abonado sobrepagos injustificado, ex-
trañas subcontratas en beneficio de sus 
electricistas e inspectores… 

2. Con la llegada del sistema L2, 
los “agraciados abonados” esperaban 
aliviarse del sufrimiento de vérselas 
con intrusos profesionales y los co-
rruptos de la empresa que manejaban 
a su antojo la energía en los barrios y 
ciudades de Bioko. Se creía, pues en 
una satisfacción tanto en el suminis-
tro como en el método de pagos y co-
bros de facturas. Desgraciadamente, o 
el remedio ha sido peor que el mal o 
ambos se equilibran en poder: desde el 
calvario de las “averías en el sistema”, 
las arriesgadas e inútiles idas y venidas 
de abonados a los muchos despachos 
de la empresa para limosnear las factu-
ras que apenas son leídas a tiempo, las 
constantes e incomprensibles penaliza-
ciones, la imposición de convertirse el 
cliente en “sub inspector-fotógrafo” de 
su contador gratuitamente, soportar el 
retraso y ausencias de las cobradoras 
de las ventanillas, ignorantes del orden 
de llegada, la permanente tomadura 

por: Meñe Micha mí-Abeme 
Patricio
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de pelo a los infelices abonados que 
“deben” llamar con sus teléfonos (y no 
con los de las oficinas de SEGESA ni 
de sus oficinistas) a los arrogantes ins-
pectores para suplicarles la lectura de 
los contadores, cosa que, pese a esas 
llamadas forzadas, no siempre son co-
rrespondidas y si así fuese, sus citas de 
ir a leer el contador terminan en plan-
tones; el cliente de SEGESA está obli-
gado a pagarle el traslado al inspector 
para que vaya a leer su contador, como 
si fuera su empleado y no de la empre-
sa;   la pérdida de tiempo y el dinero 
de taxi no cuentan, como tampoco el 
sufrimiento de ir a pagar las facturas a 
los bancos, volver a justificar los pagos 
en las ventanillas para así obtener la 
factura pagada. ¡Martirio que, de valo-

rarse en dinero sumado al monto total 
de la factura…!

3. Pena de penas son los accidentes 
y desastres causados por los cortes de 
circuitos eléctricos desembocados en la-
mentables incendios y pérdida de vidas 
humanas y de varios productos comesti-
bles jamás indemnizados por SEGESA, 
merced a su arbitraria cláusula contrac-
tual que declina toda responsabilidad 
de esos sucesos en el mismo abonado.

Son tantas las cosas desagradables de 
SEGESA, las víctimas, a su clientela, 
no teniendo otra alternativa  reflexiona 
sobre “tomarlo o dejarlo” y, finalmen-
te, opta por lo primero. ¡Visto que, a 
pesar de las lamentaciones, llantos, gri-

tos, peticiones de ayuda y de otra for-
mas de manifestar el disgusto pública-
mente, a esta omnipotente empresa no 
parece haber disposición alguna que le 
haga actuar con responsabilidad y con-
sideración con los semejantes, ciuda-
danos merecedores de respeto. 

Por lo que se aprecia de la empre-
sa SEGESA y sus cosas, es intocable, 
goza de inmunidad, así como de im-
punidad.    

Respecto a esas “cosas de SEGESA”, 
hay quien se preguntan si no es posible 
que la Cámara de Diputados, el Sena-
do y el Defensor del Pueblo traten el 
tema SEGESA, considerando que de 
ellos el pueblo espera la justcia       
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“El hombre siempre será hombre 
y la mujer siempre será mujer” 

Hace unos días asistí a un par de confe-
rencias como ponente, sobre violencia 
de género, hablando sobre todo acerca 
de violencia contra la mujer. En Guinea 
Ecuatorial, es muy fácil ver al menos,  
a cuanta violencia es sometida desde el 
nacimiento una mujer. El hecho de que 
se hable este tipo de temáticas es muy 
importante para el progreso de la socie-
dad, una sociedad en la que a menudo 
se confunden tradición, construcción 
cultural y naturaleza. 

Lo más curioso de esta conferencia fue la 
respuesta del público, en general, que era 
mayoritariamente masculino.  Destacan 
algunos puntos que siempre salen a re-
lucir cuando se trata de temática acerca 
de la mujer. Frases como “es natural que 
un hombre os llame por la calle, vues-
tro cuerpo está hecho así para llamar la 
atención”  o del tipo “el hombre siempre 
va a ser hombre y la mujer siempre va a 
ser mujer” denotan la falta de empatía y 
sensibilidad de la población. Caen en el 
error de creer que las prácticas culturales 
socialmente aceptadas son puramente 
naturales del ser humano, en vez anali-
zar el porqué de estas conductas y pensar 
“¿soy yo uno de esos?”. 

La verdad es que resumir y poner por 
escrito la cantidad de cosas que se dije-
ron allí podrían disparar la tensión de los 
lectores, y, sobre todo, de las lectoras, si 
bien lo más curioso de todo esto es que la 
mayoría de comentarios sacados fuera de 
contexto vinieran del público más joven, 
universitarios en su mayoría, que señala-
ban que la idea de “independencia como 
mujer” es totalmente importada, ya que 

según nuestras costumbres y tradiciones 
la mujer siempre ha sido puesta a 
disposición del hombre. Una de 
las ponentes bien señaló que  
“nosotros  adaptamos la cul-
tura y nuestra tradición en 
función de lo que más nos 
conviene. Nuestros abuelos y bis-
abuelos, probablemente en la colonia, 
aún llevasen taparrabos, pero los tiem-
pos avanzan y ahora nosotros llevamos 
vaqueros y camisetas de manga corta “,  
con lo que pretendía poner un ejemplo 
gráfico de cómo lo que necesitamos hoy, 
no es exactamente lo que necesitábamos 
ayer. Aún así, muchos de los asistentes se 
sintieron ofendidos y/o atacados por una 
problemática que nos afecta a todos, no 
solo a mujeres, sino a hombres también. 

La idea de que luchar por los derechos de 
la mujer, por ser persona, es sinónimo de 
ataque hacia los hombres es totalmente 
absurda, ya que lo único que se hace es 
concienciar acerca de una problemática, 
unas conductas nefastas que se ven casi  
unánimemente normalizadas. El pro-
blema viene a ser, como he mencionado 
arriba,  que esas costumbres que se incul-
can a los hombres por el mero hecho de 
ser hombre, no vienen de la naturaleza, 
sino que son enseñadas e interiorizadas 
por ellos;  así que todo lo que se aprende 
se puede volver a pensar. ¿Es correcta la 
forma en que se impone el rol de género 
en Guinea Ecuatorial? La verdad, es que 
no, porque mientras que al hombre se 
le pone en una situación de privilegio, a 
la mujer se la deja en una situación de-
pendiente del sexo opuesto. Muchos son 
los que se quejan de las féminas que se 
“aprovechan de sus encantos “ para sa-
carles dinero. Sin embargo, ¿hay alguno 

que haga 
algo para cam-

biar esa situación y oponerse? Respuesta: 
no.  Porque oponerse privaría al género 
masculino de su situación de privilegio, 
situaría los focos sobre cómo ese aspec-
to en particular, no solo provoca en las 
relaciones entre hombres y mujeres una 
disfunción económica,  sino también 
psicológica y emocional, pues introducir 
siempre la variante “dinero” en esas rela-
ciones pone a las mujeres en un perma-
nente , escenario de dependencia, con la 
consiguiente falta de autoestima, la cual 
lleva de nuevo a buscar la dependencia 
del sexo contrario...en un constante cír-
culo vicioso sin fin.

Otro de los aspectos que se mencio-
naron que (y cito) “se debería esperar 
para ese tipo de cosas”, comentario que 
dejó a los ponentes descolocados, por 
la injusticia implícita en esa afirmación. 
A lo que yo rebato, entonces ¿debo es-
perar para hacer valer mis derechos? 
¿Debieron entonces Nelson Mandela y 
Martin Luther King esperar para recla-
mar lo que por nacimiento nos pertene-
cía como seres humanos? ¿Debo esperar 
porque la ONU estima que tomaría 
100 años, al menos, para que las muje-
res se encuentren en la misma situación 
económica que los hombres, tanto en 
el terreno laboral como en el domésti-
co? Y, como señaló otra de las ponentes, 
pedir que esperemos, es como pedir-
nos que contengamos la respiración y 
aguantemos 

por: Keyla Oyo Sam

...(Por si no lo sabían ustedes)
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La soledad feminista

La conferencia empezó. Veinte minu-
tos, diez, media hora, la sala de ver, oír 
y callar está vacía de los iguales en el es-
pacio legislado pero sin ley. Suena la voz 
de una ingrata mujer, de varias mujeres, 
¡putas todas!, se murmura en los asientos 
de atrás y en varias de las lenguas étnicas 
heredadas del mundillo bantú. El caste-
llano es demasiado elegante. 
Hoy no. En el país la locura crece des-
organizadamente y todo el mundo está 
enfadado. Algo está saliendo mal: las 
mujeres a la carretera, hoy con una en-
colerizada velocidad están tomando el 
mando. ¿A quién se le ocurre? Es mamá, 
ojalá todas fueran como ella.
La calle de Malabo es suya, la de Bata 
igualmente. Caminando, el sol y la llu-
via le resultan indiferentes, su madre ca-
minó con ella dentro, ella lo mismo, yo 
también, y tú sigues aquí. Con la edad 
acelera el pulso de la pelea por ocupar un 
espacio que no es el suyo, el castigo no es 
suficiente: la soledad de las mujeres que 
hablan como el trueno. Ella lo sabe, lo 
vive, lo sufre. 
Es muy duro no ser tú en un mundo 
oficialmente de iguales con las niñas, las 
mujeres del futuro, test de embarazo en  
mano, decorando los centros públicos 
de un “estado no hecho para las mujeres 
con su educación, arma eficaz de eman-
cipación, en manos de nadie”. Hablar, 
debatir, cuestionar el derecho de las per-
sonas a vivir los privilegios tiene tela: la 
soledad. ¿No te sientes sola? Ella sí, ha-
blando, reivindicando, cargando, abra-
zando. Porque el estigma de los iguales 
está sellado, una marca legendaria ador-
na el rostro de las mujeres que dijeron 
que no, que dicen que no a la nulidad, a 
la nada. Y en el siglo de los derechos, el 

de hoy, no a ser decorada con pancartas 
ilusorias es la norma si quieres ser mujer 
y libre.
Quiero cantar. Sonreír. Tú también.  No 
es fácil si nadie te oye. Los oídos cerrados 
a la velocidad de los truenos ecuatoria-
nos deniegan la entrada de palabras que 
dicen que tú, persona, eres igual de hu-
mana, que tienes inteligencia y capaci-
dades. Mientras no cambie la idea de tu 
inexistencia en las mentes de los iguales 
allí te quedas, porque el espacio público 
en el que te han echado como  los ali-
mentos caducados en los contenedores 
de Guinea Limpia está animalizado y 
traga, bien que traga, y mucho. 
El espacio de los iguales, eres la “otra”, 
no te imaginas lo que se siente con el 
estigma de la “otra”. Simone de Beau-
voir tenía razón. Las miradas te recuer-
dan que pisas tierra equivocada, muchas 
veces tu presencia personifica el susto y 
la reacción es el asiento casi regalado en 
sus mentes, el culto a la presencia de una 
mujer, te sonríen con un “qué hace aquí” 
entre dientes, con el dedo acusador, allí 
están, ellas, las mujeres. 
Las bromitas, muy de mal gusto, insi-
núan los roles de género naturalizados. 
Entre los iguales los comentarios repre-
sentan el poder. Y allí estás tú, desnuda 
de derechos en un espacio al que llegaste 
a la fuerza de la ilustración. No te lo crees 
ni tú. No se lo cree nadie. Y empiezas a 
arrastrarte  por la vida, en las carreteras. 
Y sigues viva inexplicablemente. Vives 
el día a día, mañana puede no llegar, las 
miradas lascivas se lanzan desde el com-
pañero que a tu lado no puede seguir si 
quiere mantener el privilegio de pisar 
espacio público. El patriarcado se man-
tiene gracias a un pacto, si lo rompes es-
tás fuera: la soledad. ¿Quieres estar sola?, 
entonces los libros serán tus amistades, 
cabrona, los libros aquí se sabe que son 

cosas de los blancos y aquí somos muy 
africanos vestidos de occidente, menos 
en la cabeza.  
La soledad es la muerte de las mujeres 
que han tomado el derecho a la palabra 
como la bandera de un estado, porque 
yo también soy ciudadana, no me lo creo 
yo, no te lo crees ni tú. 
La soledad es la muerte de las mujeres 
que caminan en las calles repartiendo 
panfletos para sensibilizar sobre la vio-
lencia de género. Y están solas. Son las 
“otras” que evidenció la francesa que 
nunca tuvo acceso a un premio nobel 
después de documentar el pasado feme-
nino y predecir la vida de las mujeres, 
una gran parte de la humanidad. 
La soledad es la muerte institucional de 
las mujeres que hablan, piensan y se ta-
túan la piel con la palabra libertad. 
La soledad no es buena, ni para ti ni 
para mí. La soledad mata. La soledad 
institucional es violencia de género. Las 
mujeres reivindicativas la sufren: cues-
tionan el día a día que es el machismo, 
el modo de vida que representa el em-
pobrecimiento de la mujer. Y las muje-
res referentes para las niñas con test de 
embarazo en mano están predestinadas 
a la muerte,  su muerte, se queda en tu 
conciencia. 
Y no te puedes permitir la muerte. Es-
tás acostumbrada a la muerte. Lo decía 
María Nsue Angüe, “las vidas de las 
mujeres no son más que muerte”. No te 
lo crees, ¿quieres saber si es verdad?, en-
tonces sé mujer por un día para saberte 
la “otra”, sé mamá por un día porque 
la violencia de género en lo más alto 
del poder es sutil y psicológica. Todo el 
mundo te deja sola con el discurso de la 
emancipación de la mujer. Y vives sola. 
Y comes sola. Y sonríes sola. Y amas 
sola. Y en público te sientes sola. Y te 
oyes sola 

por: Trifonia Melibea Obono

La violencia de género en lo más alto del poder
A ti, mamá homenajeada



ECUARATÓN BATA 2018

La empresa Martínez Hermanos or-
ganizó en la ciudad de Bata una ma-
ratón popular en la que participaron 
cientos de jóvenes batenses. El evento 
deportivo recibió el nombre de Ecua-
ratón, en referencia a uno de sus pro-
ductos estrella, el Agua Ecuatorial, 
destacada por su alta pureza y calidad 
en beneficio de la salud de la pobla-
ción.
El pistoletazo de salida se dio en las 
cercanías del palacio de Congresos de 

Ngolo, siguiendo el itinerario esta-
blecido hasta la meta, fijada en frente 
de las oficinas de la propia empresa, 
en el Paseo Marítimo, cerca de la To-
rre de la Libertad.
Durante la entrega de premios el 
campeón, DIALO ALIU, recibió un 
televisor plasma de 24 pulgadas más 
100.000 francos cefa en efectivo.
El segundo puesto fue para RAFAEL 
DE TOMASA MICHA, a quien le 
correspondió una cocina más 50.000 
Fcs, y en tercer lugar llegó FILIBER-
TO ONDO BINDANG, que se llevó 

un teléfono móvil Samsung Galaxy 
J5, mas 25.000 Fcs.
Finalmente, los primeros 50 corre-
dores que les sucedieron al alcanzar  
la meta, se beneficiaron cada uno de 
una bolsa de X RAY con artículos va-
riados.
El panorama describió un ambien-
te festivo, tanto para los corredores 
como para todos los sectores que se 
involucraron para garantizar el feliz 
desarrollo de este evento deportivo,  
entre los que se encuentran  la policía 
de Tráfico y la Cruz Roja 

por: Valente B.
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Los niños del muay thai

El muay thai es deporte nacional en 
Tailandia y un arte marcial con 700 
años de tradición. Por eso y por su 
alcance internacional, la Federación 
Internacional de muay thai Amateur 
(IMFA) y el Gobierno tailandés recla-
man su inclusión como deporte olím-
pico, aunque sin éxito hasta ahora. 
Pese a la popularidad de la que goza, 
sus embajadores no consiguen evitar el 
descrédito de otra versión con menor 
espíritu deportivo: mientras el muay 
thai amateur está sujeto a los códigos 
de conducta de la IMFA, que exige 
registro un mínimo de 15 años para 
pelear, existe una cara B más rentable 
regida por las apuestas y la mafia.
La Ley de Boxeo de 1999 no establece 
edad mínima para la práctica del muay 
thai. “La norma contraviene la Ley de 
Protección del Menor y la Ley del Tra-
bajo. Además, desafía tratados inter-
nacionales de los Derechos del Niño y 
Trabajo Infantil, de los que Tailandia 
es estado signatario”, explica Sanphasit 
Koompraphant, presidente del Centro 
para la Protección de los Derechos del 
Niño de Tailandia (CPCR). Hace tres 
lustros, esta organización intentó pro-
hibir la lucha entre menores. Pero pa-
dres y organizadores se opusieron con 
la justificación de que las familias ne-
cesitaban los ingresos procedentes del 
boxeo infantil. La actual ley sólo obliga 
al consentimiento paternal para la par-
ticipación de menores de 15 años; edad 
en que pueden inscribirse en la IMFA. 
La norma también impone el uso de 
protección, aunque sin especificar el 
equipamiento necesario. En resumen, 
los niños mayores de 15 años pueden 
inscribirse para boxear, mientras que los 
más pequeños sólo pelean con la apro-
bación de sus padres, pero sin seguro 
médico por no estar registrados.
El apoyo económico es la justificación 

utilizada por los que apoyan el bo-
xeo infantil, pero Sanphasit sostiene 
que el razonamiento es una verdad a 
medias: “Estas peleas no tienen nada 
que ver con la pobreza. Los ingresos 
de los niños nunca llegarán al sueldo 
mínimo, salvo los pocos que logran 
notoriedad”. Casi todos los beneficios 
concedidos a los niños tienen forma de 
premios o concursos en futuras peleas. 
Los muay thai prematuros tendrían 
que participar en 10 peleas mensuales 
para ganar el salario mínimo tailandés: 
4.500 bahts (122 euros). 
“El muay thai infantil se mantiene por 
el dinero de las apuestas, el crimen or-
ganizado y la mafia”, resume Sanpha-
sit. Según él, esta acusación llevó al 
Gobierno a vetar su participación en la 
Convención Internacional de los Dere-
chos del Niño pese a su cargo de asesor 
internacional de la Comisión de Dere-
chos Humanos. “El boxeo con niños 
no es sólo explotación infantil, sino 
prostitución y abuso de menores”, sen-
tencia Sudarat Saereewat, presidenta 
de la Fundación para la Lucha Contra 
la Explotación Infantil (FACE), quien 
subraya el aumento de la prostitución 
de niños muay thai en Pattaya y otras 
ciudades tailandesas. Defensores del 

menor como Sanphasit y Sudarat tra-
bajan desde hace años en un borrador 
de la Ley para la Seguridad de niños 
y jóvenes en deportes y entretenimien-
to. La futura norma establece reglas de 
seguridad deportivas que supondrían 
la prohibición efectiva de peleas entre 
menores de 18 años; sin reformar la 
actual Ley de Boxeo ni enfrentarse a 
organizadores y mafia.
Pero el pediatra Adisak Plitponkarnpim 
no cree que una nueva ley por sí sola 
vaya a cambiar la situación: “Si fuese 
una cuestión legal, someterían el muay 
thai infantil a la Ley de Protección del 
Menor. Pero hay muchos intereses en 
juego”. El director del Centro de Pro-
moción de la Seguridad y Prevención 
de Lesiones de Menores (CISP) del 
Hospital de Ramathibodi (Bangkok) 
ya se ha enfrentado a los promotores 
de este negocio. Hace años, el doctor 
Adisak presentó estadísticas acerca de 
lesiones a consecuencia del boxeo. Los 
oficiales del Gobierno negaron las evi-
dencias argumentando que eran datos 
de estudios extranjeros. La ley se man-
tuvo por la ausencia de investigaciones 
científicas sobre daños causados por 
peleas entre menores tailandeses.
Pese a la derrota parcial sufrida ante 

por: mhh
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las autoridades tailandesas, el doctor 
Adisak no tiró la toalla y continuó in-
vestigando para probar los daños de 
la lucha muay thai en niños. En 2009 
analizó a 50 boxeadores infantiles tai-
landeses, demostrando que éstos sufrían 
al menos 20 impactos en la cabeza por 
cada pelea. El año siguiente, su equipo 
del CISP también confirmó daños en 
la glándula pituitaria, responsable de 
hormonas que afectan al desarrollo. 
“Cuando la nueva investigación de-
muestre lesiones cerebrales, el uso de 
protección no será nuestra respuesta al 
problema. Nuestro objetivo es evitar los 
golpes en la cabeza de los niños”, insiste 
el Dr. Adisak, confiado del éxito de la 
investigación científica en curso.
Desde el 2012, un equipo de psi-
cólogos, neurólogos y pediatras del 
hospital de Ramathibodi trabaja con 
técnicas de Imagen por Resonancia 
Magnética (IRM) que ofrecen resulta-
dos claros. La inversión de 30 millones 
de bahts (800.000 euros) para cinco 
años de proyecto ha permitido esca-
near 300 niños, boxeadores y no, des-
cubriendo anomalías en el cerebro de 
los luchadores. Jiraporn Laothamatas, 
doctora en neurología y directora del 

Centro para el Diagnóstico Avanzado 
mediante Imagen (AIMC), se atreve a 
hacer balance aunque aún estén en el 
ecuador del estudio: “Hace un año no 
teníamos pruebas, pero ahora existen 
evidencias científicas que corroboran 
lo que el doctor Adisak siempre man-
tuvo. Los niños boxeadores están afec-
tados por dos lesiones: la del trauma 
de los golpes en la cabeza y la derivada 
en un cerebro aún en desarrollo”. La 
neuróloga pone como ejemplo las le-
siones en la base del cerebro, que es la 
parte encargada del movimiento o las 
emociones y asegura que las pruebas 
serán más evidentes cuando analicen la 
evolución cerebral de los niños que si-
gan peleando durante los dos años que 
restan de estudio.
Aunque esperanzado por el estudio, 
el doctor Adisak es cauto y aclara sus 
intenciones: “El muay thai es parte de 
nuestra cultura, pero queremos pro-
moverlo como deporte, sin lesiones 
para los niños. Como el taekwondo; 
que tiene seguidores y genera ingre-
sos”. El pediatra sabe el negocio que 
hay tras el boxeo y que no será fácil 
cambiar la actitud de la gente.
El equipo médico del doctor Adisak 

quiere evitar un enfrentamiento directo 
con los que justifican el boxeo infantil 
por motivos económicos. Por ello abo-
gan por un tipo de lucha que sirva para 
exhibiciones deportivas y pueda gene-
rar ingresos en luchadores jóvenes y sus 
familias, como el kita muay thai (ver-
sión similar al aeróbic) o nata muay 
thai (modalidad que combina danza y 
lucha). Pero ni los que conocen estas 
variantes están convencidos de la nece-
sidad de acabar con los golpes a los ni-
ños boxeadores. Es el caso de Sawaeng 
Thaweekoon, ex-luchador de 50 años y 
profesor de todas las modalidades muay 
thai en el Centro para la Conservación 
del Muay Thai de la Facultad del De-
porte de Bangkok. “No hay ningún 
problema en que los niños luchen entre 
ellos, así que no necesitan protección. 
Los jugadores de rugby o fútbol corren 
mayores riesgos”, argumenta Sawaeng.
La Dra. Jiraporn, por su parte, es con-
tundente ante los que apoyan el boxeo 
entre niños: “Hay que concienciar a 
todos, especialmente familias y aso-
ciaciones de boxeo. Pero los resultados 
científicos están ahí. No nos vamos a 
rendir hasta parar los golpes a los ni-
ños muay thai” 
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Igualados a goles

Este fin de semana el Madrid ganó 4-0 
al Alavés y el Barça hizo lo propio con 
un 6-1 al Girona. Ambos equipos, al 
no haber descendido nunca de catego-

ría y ser fundadores de la competición, 
llevan el mismo número de partidos 
disputados: 2787.

Pues bien, después de las comenta-
das goleadas, ambos clubes tienen 

la misma diferencia de goles históri-
ca en liga: 2842. El Madrid ha marca-
do más (6009 goles a favor por 5968 
del Barça), pero el Barça ha recibido 
menos (3126 goles en contra por los 
3167 del Madrid) 

por: mhh



47La Gaceta de G. E.  47La Gaceta de G. E.  

DEPORTES

Valverde supera el 
récord de Pep

Después de la victoria del FC Bar-
celona ante el Girona FC (6-1), el 
cuadro de Ernesto Valverde sigue 
invicto en la Liga. Son 25 jornadas 
sin perder este curso, en las que ha 
cosechado 20 victorias y 5 empates. 
Una racha, que si juntamos las siete 
victorias del Barça de Luis Enrique 
en el tramo final de Liga pasada, 
hace que los azulgrana sumen un 
total de 32 partidos invictos en la 
competición doméstica.

De esta manera, el Barcelona supe-
ra su mejor racha, la de Pep Guar-
diola la temporada 2010-2011 que 
acumuló 31 jornadas sin conocer la 

derrota en Liga. Los azulgrana tie-
nen ahora el reto de superar el ré-
cord de la Real Sociedad entre abril 
de 1979 y mayo de 1980, cuando 
el equipo donostiarra encadenó 38 
partidos consecutivos sin perder.

Valverde, de récord en recórd

El entrenador del FC Barcelona si-
gue rompiendo registros. El técnico 
extremeño ya había superado el me-
jor inicio como invicto del Barça de 
Pep Guardiola con 21 jornadas en 
la 2009-10. Además, Valverde, con 
el empate en Londres ante el Che-
lsea, mejoró el récord de Helenio 
Herreray Rinus Michels, que habían 
superado invictos sus seis primeros 

partidos en la Copa de Europa pero 
cayeron en el séptimo.

La fiabilidad del Barcelona en lo 
que va de curso deja muy buenas 
sensaciones y hace que el equipo 
del Txingurri esté en números de 
triplete. El propio Valverde, tal y 
como reconoció en rueda de prensa 
después de vencer al Girona, espera 
poder cerrar cuanto antes la Liga, 
victoria a victoria, sin descuidar la 
Champions, donde debe certificar 
un pase a octavos de final que ya 
dejó encarado en Londres gracias 
al 1-1 cosechado en Stamford Br-
dige. Y para final de curso, la final 
de Copa contra el Sevilla. Un Barça 
para soñar 

por: redacción de madrid
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Michael Jeffrey Jordan nació como el cuarto de cinco hijos 
el 17 de febrero de 1963, en Brooklyn, Nueva York. Su 
familia se mudó a Wilmington, Carolina del Norte, cuan-
do era un bebé. Jordan asistió al instituto de secundaria 
Emsley A. Laney, de Wilmington. En sus primeros años 
en el instituro tenía dificultades para entrar en el equi-
po de baloncesto, debido a su corta estatura, así que se 
concentró en la práctica de otros deportes. Pero, en un 
desarrollo tardío, de repente creció hasta alcanzar más de 
190 centímetros, lo que le permitió empezar a dominar la 
cancha del colegio. Michael Jordan estudió en la Univer-
sidad de Carolina del Norte , donde fue elegido jugador 

del año. En 1984 los Chicago Bulls lo eligieron durante 
los reclutamientos de la NBA. En ese año también fue 
seleccionado para el equipo olímpico, con el que ganó la 
medalla de oro. 

Fue en la temporada de 1984 cuando Michael Jordan co-
menzó a destacar como un jugador excepcional. Aumen-
taron los expectadores en el estadio de los Bulls, pues la 
gente venía a conocer a la nueva sensación. Jordan contaba 
con excelentes estadísticas de tiro, pero también  tenía la 
habilidad de enardecer al público con su destreza y sus 
acrobáticos saltos y remates. Parecía flotar por la cancha 
sin ningún esfuerzo. También se ganó la reputación de ser 
uno de los jugadores más defensivos de la historia del ba-
loncesto. Combinaba sus habilidades acrobáticas con una 
humildad que se ganaba aún más a las gradas. Más tar-
de aseguraría que lo que él logró fue solo gracias a otros 

personaje del mes

Michael Jordan
“su alteza el Aire”
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grandes jugadores que le ayudaron a 
desenvolverse.

A finales de los 80 Jordan lideraba 
con notable éxito a los Chicago Bulls. 
Ganaron su primer campeonato en 
1991 y otros 6 en los siguientes 9 
años. En ese tiempo, Jordan rompió 
en la NBA récords que habían per-
manecido imbatibles durante muchos 
años. Por ejemplo, terminó la liga de 
la temporada 88-89 con una media de 
32.5 puntos por partido. 

Michael Jordan  se casó con Juanita 
Vanoy en september de 1989. Tuvie-
ron 3 hijos, Jeffrey Michael, Marcus 
James y Jasmine. Se divorciaron en 
2006..

En 1992, como parte del “Dream 
Team”, Jordan vuelve a los Juegos 
Olímpicos, esta vez como completo 
profesional. Estados Unidos ganó fa-
cilmente la medalla de oro y algunas 
de sus “víctimas” declararon después 
que se sintieron realmente honrados 
de pisar la misma cancha que Michael 
Jordan y el “Dream Team”. 

Sin embargo, una serie de circunstan-
cias personales, como el asesinato de 
su padre durante un robo (hecho que 
dejó devastado al jugador, pues se sen-
tía muy unido a su padre) y los pro-
blemas con el juego y las apuestas del 
propio Jordan, provocaron su retirada 
temporal en 1993. Durante un tiempo 
hizo su incursión en el béisbol, llegan-
do a jugar una temporada con los Bir-
mingham Barons, en 1994. Pero en la 
temporada 94-95 volvió al baloncesto 
y demostró que no había perdido la 
velocidad de su juventud y que con-
servaba el toque mágico, llevando a los 
Bulls hasta las semifinales. Al año si-
guiente, 95-96, condujo a los Bulls a la 
consecución de un nuevo título.

En 1999 fue nombrado por el canal 
de deportes ESPN Mejor Atleta Nor-
teamericano del S. XX y resultó se-
gundo, tras Babe Ruth, en la lista de 
la Associated Press de los atletas del 
siglo. 

Jordan siguió jugando hasta que cum-
plió los 40, en la temporada 2002-
2003. Durante su carrera había juga-

do 1.072 partidos y anotado 32.292 
puntos, con una media general de 
30.1 puntos por partido. Es el cuar-
to máximo anotador de la historia de 
la NBA , solo por detrás de Kareem 
Abdul Jabbar, Karl Malone y Kobe 
Bryant, pero tiene la carrera con el 
promedio más alto de puntuación.

Tras su retirada se ha dedicado princi-
palmente a la gestión de sus propieda-
des. En 2006 se convirtió en el primer 
ex jugador de la NBA convertido en 
propietario de una franquicia, al ad-
quirir la mayoría de las acciones de los 
Charlotte Bobcats. 

En 2010 la revista Forbes situó a Jor-
dan entre las 20 personalidades más 
poderosas del mundo, con más de 55 
millones de dólares ganados entre ju-
nio de 2009 y junio de 2010. Según 
Forbes, la marca Jordan genera para 
Nike mil millones de dólares en ven-
tas anuales.  

Actualmente está casado con la mode-
lo de origen cubano Yvette Prieto, con 
la que tiene dos gemelos 
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este mundo... y alrededores

Los primeros receptores de radio para coche se instalaron en 1931, 
pero no se podían escuchar en marcha, sino que había que detener el 
vehículo e instalar la antena.

 La primera radio online para perros y gatos fue creada por Adrian 
Martínez, quien ideó DogCatradio.com, tras descubrir que su gato se 
calmaba cuando le ponía música. Es una radio catalogada como una 
emisora para mascotas, que entretiene a los animales mientras sus 
amos están fuera de casa. 

Para un público muy selecto

Portátilies...y nada prácticos

Un acontecimiento que, sin duda, puso de manifiesto el gran impacto 
de la radio fue la emisión, en 1938, del radioteatro  La guerra de los 
mundos, con el que el escritor H. G. Wells causó el pánico en Nueva 
York y Nueva Jersey. Gracias a la convincente interpretación del actor 
Orson Wells, muchos de los radiooyentes pensaron que la invasión 
extraterrestre narrada estaba ocurriendo de verdad. 

Cuando la ficción supera a la realidad

Científicos estadounidenses han fabricado la radio más pequeña del 
mundo, utilizando nanotubos. Se trata de un transistor más pequeño 
que un grano de arena, según una revista ceintífica. 

“Microradio”

Fue el italiano Guillermo Marconi quien realizó en 1899 la primera 
transmisión de radio, a una distancia de 48 km, entre Dover, en 
Inglaterra, y Boulougne, en Francia, pero en 1943 la Corte Suprema 
de los Estados Unidos otorgó la patente de la invención de la radio a  
Tesla y no a Marconi.

Cuestión de autoría

Científicos estadounidenses han fabricado la radio más pequeña del 
mundo, utilizando nanotubos. Se trata de un transistor más pequeño 
que un grano de arena, según una revista ceintífica. 
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“
El llanto de los pobres no siempre es justo, pero si no lo escuchas, nunca sabrás qué es la 

justicia”.
Howard Zinn, historiador estadounidense

(El 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social)

la frase

Tu nombre
Nombre propio, femenino. Karen es un nombre de ori-
gen griego que significa “pura”. Tradicionalmente es más 
utilizado por  anglófonos y en su versión inglesa deriva 
de Catherine, como otros muchos nombres germánicos. 

Sin embargo, en Kurdistán, Irán y Armenia, Karen es un 
nombre masculino, derivado de nombres de lenguas no 
germánicas. También encontramos el nombre en África 
y en Asia. 

Personajes que se llaman karen
Karen Zoid, cantante de rock sudafricana; Karen Press, 
poeta sudafricana;  Karen Yu, política taiwanesa; Karen 
Makishima, política japonesa. 

karen kevin
Nombre propio, masculino. Es la forma inglesa del nom-
bre irlandés Caoimhín, derivado del más antiguo Cóem-
gein, que está compuesto por los elementos irlandeses 
cóem “amable, gentil, apuesto” y gein “nacimiento”.  Por 
lo tanto, Kevin significa “apuesto de nacimiento”, “noble 
de nacimiento”, “gentil de nacimiento”. San Caoimhín 
es el santo patrón de Dublin. 

Personajes que se llaman ildefonso
Kevin Kline,  actor estadounidense;  Kevin Costner, ac-
tor estadounidense ; Kevin Bacon,  actor estadounidense 
; Kevin Spacey,  actor estadounidense ; Hulisani Kevin 
Mmbara, joven líder político sudafricano; Kevin Ullyett, 
antiguo tenista profesional de Zimbabue. 

humor
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