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•	 Hotel	Impala
•	 Papelería	Martel
•	 Papelería	Carioca
•	 Comercial	Kelema
•	 Super	Martínez	Hnos.
•	 Abacería	Jossany

•	 Abacería	Sen
•	 Cafetería	Kristania
•	 Farmacia	Trinidad
•	 El	Edén
•	 Pizza	Candy
•	 Aeropuerto

12 PUNTOS DE VENTA EN MALABO

•	 Supermercado	Martínez	Hermanos	
•	 Kiosco	Kulibaly	(Aeropuerto)
•	 Farmacia	Mayer
•	 Farmacia	Hermba
•	 Farmacia	Lia
•	 Farmacia	Abraham
•	 Farmacia	Jeima

•	 Comercial	Nolinas
•	 Papelería	Carioca
•	 Comercial	Yaiza
•	 Mini	mercado	Hassoun	Hnos.
•	 La	Roca	de	Zona
•	 La	Roca	de	Ngolo	
•	 Internet	Panafrica	

13 PUNTOS DE VENTA EN BATA
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Por Agustín NZE NFUMU • Presidente del C. de A. de “La Gaceta de Guinea”. 
• Académico c. Real Academia de la Lengua Española. 
• Senador • Premio de Literatura “Don Quijote” 2009. 

Aquella mañana del 5 de 
diciembre de 2014 entré 
en la sencilla clínica en 
la que ejerce como mé-

dico mi amigo, el Doctor Pipa, tan 
conocido y famoso entre la ciuda-
danía guineoecuatoriana que se ha 
convertido en algo así como un ico-
no, una referencia; la clínica, que 
fue en el pasado un laboratorio de 
análisis clínicos de la Fundación 
Castroverde, se encuentra en la ro-
tonda del legendario Barrio de Ela 
Nguema, (que en la colonia se lla-
maba Barrio San Fernando) junto a 
la iglesia.

Había acudido a la clínica esa 
mañana porque, además de la con-
sulta médica, siempre mantenemos 
una agradable charla como amigos; 
tenemos la costumbre de discutir 
sobre mi cuaderno médico, que le 
permite hacer un seguimiento de 
mis tratamientos, y que siempre ol-
vido en casa cuando acudo a la vi-
sita facultativa y él tiene la costum-
bre de reprocharme, con simulado 
enfado, la poca atención que pongo 
en ese detalle que le permite estar 
al día del historial y las diferentes 
prescripciones que en él apunta. 
Con Pipa tengo, las pocas veces 
que nos encontramos en su clínica 

(porque no acostumbro a ir mucho 
por ahí) una amistad aséptica, ca-
rente de condicionantes y medias 
posiciones, sincera en su esencia 
y en su contenido; les robamos ho-
ras de consulta a otros clientes y 
rememoramos tiempos que ya no 
volverán, porque la edad nos los ha 
arrebatado y un futuro que se hace 
misterioso porque no sabemos si la 
edad nos permitirá definirlo. Pipa 
acostumbra a decirme cuánto se 
siente atraído y atado a este país, 
del que ya no sabe cómo irse ni el 
por qué desearlo; me ha confiado 
hace mucho su deseo ferviente de 
nacionalizarse guineoecuatoriano, 
morir en Guinea Ecuatorial y ser 
cubierto en su última morada la 
tierra húmeda de este tropical país. 
Siempre dice que no cree que sea 
por la condición de los años per-
manecidos, porque cincuenta son 
los que él ya ha compartido con el 
monte Basilé y las colinas del Nzás; 
tampoco cree que sea por su “mala 
conducta” porque solo se ha dedi-
cado a recetar, hasta que se le ha 
agotado el pulso y su escritura, ya 
fea, como la de todos los médicos, 
se ha vuelto solo legible por sus 
siempre sonrientes y agradables 
enfermeras, que podrían muy bien 

ser sus hijas y nietas. Pipa se quiere 
morir en Guinea Ecuatorial, sien-
do Guineoecuatoriano y cubierto 
por esta tierra guineoecuatoriana 
tropical y verde que ha aprendido 
a conocer y a amar. Me repite eso, 
siempre que nos vemos, siempre 
que tiene ocasión de tenerme sen-
tado en la silla como paciente, fren-
te a su mesa de medico….

Pero mi “coger la pluma y em-
pezar a escribir” de esta tarde no 
ha sido impulsado por mis recuer-
dos de mi amigo Pipa sino por otra 
circunstancia muy diferente y apa-
rentemente anodina:

Empecé diciendo que entré 
en la Clínica Castroverde de Ela 
Nguema como en cualquier otra 
mañana en que le voy a visitar al 
Dr. Pipa y sus enfermeras, para que 
me “miren” la tensión, me analicen 
esto y aquello, me gasten alguna 
bromita con las agujas con las que 
me ¨pinchan” para “chuparme la 
sangre”, cuando el Doctor ordena 
tal o cual análisis. Tengo la cos-
tumbre de sentarme en la pequeña 
sala de espera que tiene la clínica, 
con todos los demás pacientes, y 
vivir sus escenas de niños llorando 
porque la bata blanca de las enfer-
meras les recuerdan el pinchazo de 

Las grandes lecciones 
de lo sencillo

Cosas que me ocurren
“Cuando naciste, todos rieron y lo celebraron, vive pues de suerte que a 
tu muerte, todos los que te conocieron lloren y se llenen de tristeza”
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la aguja, viejecitas cariacontecidas, 
como meditando si habrían hecho 
bien en acudir a esa medicina que 
no conoce de nada, en vez de po-
nerse en manos del curandero del 
pueblo, cuyas hierbas y pócimas 
siempre le ha convencido más que 
las pildoritas y dolorosas inyeccio-
nes que le iban a ordenar emplear. 
Me divierte y edifica estar con la 
gente sencilla que, al verse senta-
da en el mismo sitio con personas 
como yo, a las que “solo ven en las 
pantallas de Telé” (pronunciado 
así, con el acento en la “e” por vicio 
de la cercanía del francés del Ca-
merún y Gabón) se sienten confun-
didas, preguntándose si era cierto 
que fuera la misma persona y no 
comprendiendo que acudiese a la 
misma consulta que ellos, hacerse 
curar por el mismo médico y sen-
tarse en el mismo salón a esperar 
su turno.

No sabría decir si se encontraba 
allí desde hace mucho tiempo y yo 
no había reparado en ello, o simple-
mente fue colocado recientemente, 
a raíz de algún incidente que obli-
ga a que en esos lugares donde 
se atiende a varias personas, se le 
recuerde a los usuarios algunas 
normas mínimas de conducta y de 
saber estar, en beneficio de todos y 
para la tranquilidad de la sociedad 
en general. El hecho es que, en la 
pared, un poco encima de la cabe-
cita bonita de la enfermera senta-
da tras el mostrador, encargada de 
anotar los turnos de visitas al mé-
dico y los análisis, había pegado un 
papel en formato cuartilla que re-
cordaba a los que allí entraban que 
eran todos simplemente enfermos 
que acudían a buscar alivio médi-
co, nada más. Y lo recordaba con 
este sencillo juego de palabras: “ES 
MUY AGRADABLE SER IMPOR-
TANTE, PERO ES MAS IMPOR-
TANTE SER AGRADABLE”

Sentencia sublime sobre la ne-
cesidad de comportarse en socie-
dad de suerte que la amabilidad la 

sencillez en el trato con los demás, 
la tolerancia y el saber estar con 
los demás sean las llaves que le 
abran las puertas de los corazones 
y la estima de sus conciudadanos. 
Importante, se pretende en nues-
tra sociedad que es el que más ri-
quezas acumula, y que más dinero 
amasa en los bancos y habitacio-
nes; el que puede cambiar de co-
ches como días hay en la semana, 
o semanas en el mes; el que todo 
lo puede conseguir en el aspecto 
material con su poder económico; 
el que puede pagarse todo lo que 
necesita para cubrir necesidades 
materiales y de exhibición ante la 
sociedad; se pretende que impor-
tante es aquel que acumula poder 
y fuerza física; que importante es 
aquella persona a la que “nadie le 
puede toser”.

Mirado desde el punto de vista 
del análisis objetivo, podemos de-
ducir que la persona de ese nivel 
de “importancia material y mun-
dana, no lo es sino de manera efí-
mera y perecedera, porque todo 
eso se olvida y su incidencia en 
la persona desaparece el mismo 
instante en que deja de respirar y 
rinde el alma a Dios. Sí, todo eso 
queda aquí abajo, aquí en la tierra, 
mientras la tierra se traga y cu-
bre a quien demasiada fe puso y 
se abrazó a su espejismo. Porque 
todo eso no es sino un comple-
mento, un accesorio en la vida del 
ser humano, en el transcurrir de la 
persona en su sociedad, y como tal 
debe concebirse cuando se tiene, 
mientras se cubre uno la existen-
cia con ello. 

En realidad, si se mira con dete-
nimiento y se analiza con la frial-
dad de la razón sincera y justa, se 
descubre que los bienes materia-
les, y todo lo que traen consigo, en 
forma de avaricia, soberbia y des-
conexión con la realidad humana, 
no le hacen a la persona importan-
te, sino extraña, alejada del huma-
no que habita su cuerpo y del ser 
social que adorna su espíritu. Los 

que, despojados de todo aquello 
que hace que llamen la atención, 
pierden todo interés para la socie-
dad, pierden todo el contacto ne-
cesario y atributos indispensables 
que hacen que el hombre deje de 
ser simple “gente” y se convierta 
en persona. Personas así, desapa-
recen del recuerdo de la sociedad 
cuando la tierra del cementerio 
cubre su ataúd, cuando los vivos 
le dan la espalda y se reintegran 
a sus actividades cotidianas, y si 
tiene alguien algún momento de 
recuerdo de ella es para decir ¿a 
dónde se ha llevado todo aquello 
que le hizo separarse, desenten-
derse de lo que el hombre es para 
la sociedad en la que vive?, o que 
los más atrevidos y vehementes 
digan “que le lloren sus millones 
y mansiones” o “que le acompañe 
al más allá el cargo que le alejó 
de nosotros y le hizo olvidarse de 
que era humano y pasajero; como 
todos nosotros, en esta tierra”

La cuartilla colocada en la pared 
de la sala de espera de la pequeña 
clínica Castroviejo de Ela Nguema 
nos deja para este año 2015, cuyo 
caminar acabamos de iniciar, una 
muy importante lección que apren-
der: ni los cargos ni las riquezas ni 
el orgullo desmesurado ni la sober-
bia y desprecio por los demás seres 
humanos, por más que uno, por 
vanidad inconsciente se lo crea, le 
hacen a uno importante… Solo la 
adquisición justa y el uso adecuado 
y solidario de los mismos le hacen 
importante al hombre, le ponen en 
los corazones de sus conciudada-
nos, le acercan a su semejantes y 
coloca en sus memorias un perma-
nente sentimiento de gratitud y de 
reconocimiento que nunca podrá 
cubrir la tierra de ninguna tumba, 
porque sobrevivirá a su forma físi-
ca y superará la barrera del olvido 
y la indiferencia. 

Superar el “¿sabes con quién tra-
tas?” o “yo no soy como vosotros”, 
o el mirar a todos por encima del 
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hombro, con desdén e indiferencia; 
pensar que se es diferente, “más 
importante” que esa mujer que se 
levanta a las cinco de la mañana, se 
va al bosque a buscar un racimo de 
plátanos para llevárselo a casa y ali-
mentar a sus hijos, o se dirige, con 
escoba y un cubo, a limpiar las ca-
lles de la ciudad en la que vivimos, 
para que el ayuntamiento le pague 
un jornal con el que comprarse pes-
cado, o lucha por pagar la escola-
ridad de su hijo; o que ese funcio-
nario que pasa a máquina nuestras 
minutas y nos sirve de secretario, 
ese carpintero o albañil que cons-
truyen nuestras mansiones, o que el 
fontanero que coloca los tubos que 
llevan el agua a los grifos dorados 
de las mismas, en fin, que ese hu-
mano que lucha cada día para ha-
cer más real su existencia, o que ese 
niño o niña que, inconscientemen-
te, quiere imitar el ruido de nues-
tro vehículo y la extravagancia de 
nuestro lujo, etc. constituye el reto 
que debe todo ser humano luchar 
por superar; porque es la única 
manera de entender que todo ello, 
todo lo que creemos que nos hace 
diferentes de los demás mortales, 
no es sino una fachada, un mero es-
caparate, que hará de nosotros ese 
fantasma que transcurre en las so-
ciedades y desaparece cuando del 
mal sueño se despierta.

Pero si, con o sin esos añadidos 
lisonjeros y de simple aparato, pro-
yectamos hacia los demás el hu-
mano que hay en nosotros, el ser 
social que quiere estar en y con la 
sociedad en la que vive; si le añadi-
mos a nuestra vida ese querer vivir 
con los demás, dando y recibiendo 
respeto y amabilidad, no rindiendo 
nuestra dignidad ni pretendiendo 
que los demás la rindan a nuestros 
pies y caprichos, simplemente ha-
ciendo que esos atributos sirvan 
para que nuestros conciudadanos 
nos aprecien como personas, como 
componentes de un mensaje de so-
lidaridad humana, de integración 
y de tolerancia; si añadimos a lo 

que nos adorna materialmente un 
espíritu de este “amar al prójimo 
como a uno mismo” que preco-
nizó aquel nazareno que es hoy 
adorado por unos e ignorado por 
otros, pero cuya verdad es incólu-
me y solida como ninguna otra; si 
le añadimos a nuestro deseo legí-
timo de conseguir bienes materia-
les y poder social, la voluntad de 
tirar del hermano que quiere pero 
no puede, y conseguir que los dos 
podamos, cada uno a su medida y 
grado de valor, habremos conse-
guido corresponder adecuadamen-
te a lo que pedía el mensajito que vi 
pegado en la pared de la pequeña 
clínica Castroviejo de Ela Nguema, 
primando y teniendo en cuenta en 
nuestras relaciones con las demás 
personas “LO IMPORTANTE DE 
SER AGRADABLE”

Que este 2015 nos sea propicio a 
todos los guineoecuatorianos, nos 
depare bienestar y prosperidad a 
todos, el reforzamiento del senti-
miento de solidaridad nacional que 
nos debe unir como una roca, para 
seguir construyendo una sociedad, 
como siempre digo “de todos y 
para todos”. 

Nadie es más importante, si te-
nemos en cuenta que nacemos, cre-
cemos y morimos todos.

Nadie es más importante, si te-
nemos en cuenta que todos necesi-
tas respirar para vivir; soñar para 
creer y luchar para no perecer..

Nadie es más importante, si rea-
lizamos todas las funciones vitales 
y humanas de la misma forma y 
compartimos las mismas necesida-
des de amor y cariño.

Nadie es más importante si 
todos tenemos lágrimas que de-
rramamos sin poderlas contener, 
cuando perdemos a un ser queri-
do y descubrimos que somos im-
potentes, débiles y frágiles ante lo 
que Dios decido y el destino que 
nos reserva.

Nadie es más importante, si en 
este comienzo del año 2015, llo-
ramos a nuestros hermanos, pa-

dres, madres e hijos y nietos, sin 
atributos ni referencias innece-
sarias: Candido Muetetema, Car-
men Mikue, Miguel Abia Biteo, 
Eulogio Oyó Riquesa, Hilario Sisa 
Torres, Pastor Bikó, Leandro Mbo-
mio, Deogracias-Miguel Olomo 
Abia (Alandi), Constantino Ekong 
Nsue, y tantos otros en cada fami-
lia guineoecuatoriana, que el año 
2014 se ha llevado consigo. Mien-
tras mantenemos siempre con un 
“presente” en la memoria a Peta 
Nze Evini, Maria Amada Nfumu 
Beka, Leoncio-Amada Nze Nfumu, 
Antonina Nnomo Nze Nfumu, Jo-
sefina Mifumu Mensuy, Toribio 
Micha Ela Mangue, Anastasia 
Okomo, Josefina Mikue Obiang 
Efuntam, Marcos Ela Ebang, Cán-
dido Nsue Mba, Santiago Nguema 
Eneme, Maria Mbasua Ngui, José 
Eworo Ndong, Concepción Avo-
mo, y tantos otros en cada familia 
guineoecuatoriana. 

Porque sé que los lloramos con 
la sinceridad de los corazones que 
sufren por perder a un ser querido, 
con la tristeza de perder la visión 
física de una persona a la que se te-
nía cerca, cuyo calor se añora y de-
sea, por perder una razón de amar, 
apreciar y respetar; sin vestirles 
de atributos mundanos ni honores 
hipócritas, solo con la sencillez de 
la lágrima clara, cargada de cariño 
y añoranza que derramamos con 
amor. 

 SEA, PUES, EL AÑO 2015 UN 
PERPETUO RECUERDO DE LO 
EFIMERO QUE SOMOS, POR LO 
QUE NECESITAMOS TODOS ES-
TAR JUNTOS, PARA ENCARAR 
ESTE PROYECTO LLENO DE RE-
TOS POR SUPERAR Y UN CAMI-
NO QUE RECORRER, CON LA 
FIRME CONVICCION DE IR HA-
CIA UNA META SEGURA, EN BE-
NEFICIO DE TODOS LOS HIJOS 
DE ESTA GUINEA ECUATORIAL 
QUE NOS HA SIDO TAN PROPI-
CIA Y NOS GUARDA CON AMOR 
EN SU SENO. •
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En representación del Presiden-
te de la República de Guinea 
Ecuatorial, el Primer Ministro 
del Gobierno, el Excmo. Sr. D. 

Vicente Ehate Tomi, viajó el pasado 2 de 
noviembre a Viena (Austria) para asistir 
a la importante Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre los Países en Desa-
rrollo Sin Litoral (LLDC, por sus siglas 
en inglés) , acompañado de un completo 
equipo de trabajo. Dentro de la delega-
ción se encontraba el Embajador ante la 
UE, el Excmo. Sr. D. Carmelo Nvono-
Ncá, encargado de acompañar en todo 
momento al Sr. Ehate Tomi, así como de 

organizar todos los detalles, trabajos y 
encuentros del viaje.

La conferencia, que tuvo lugar del 3 
al 5 de noviembre en la capital austria-
ca, contó con la participación de Jefes 
de Estado como el de Bolivia, el Excmo. 
Sr. D. Evo Morales, y Zimbabue, el Exc-
mo. Sr. D. Robert Mugabe. Asimismo, 
la apertura del simposio se desarrolló 
a manos del Secretario General de la 
ONU, el Sr. Ban Ki-moon, quien ase-
guró que la comunidad internacional 
debe ayudar a los Países en Desarrollo 
Sin Litoral para que consigan llegar a 
sus objetivos de desarrollo económico. 

En su opinión, “sólo a través de mejoras 
integrales en el comercio se conseguirá 
que esta naciones estén mejor prepara-
das para hacer frente a la agenda post 
-2015”.

En total, hay 32 países en el mundo 
bajo esta clasificación, de los cuales 16 
se encuentran en África, 10 en Asia, 4 en 
Europa y 2 en América Latina. La falta 
de acceso territorial al mar, la lejanía y 
el aislamiento de los mercados mun-
diales y los altos costos de transporte 
siguen imponiendo serias limitaciones 
en su desarrollo socioeconómico gene-
ral. •

Guinea Ecuatorial asiste a la Segunda Conferencia de  
las Naciones Unidas Sobre los Países en Desarrollo Sin Litoral

Por: Carmen MATAS. Embajada de Guinea Ecuatorial en Bruselas.
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Con ocasión a la entrada del nuevo año 2015, desde la empresa 
Martínez Hermanos elevamos nuestras más cálidas y efusivas 

felicitaciones a S.E el Presidente de la República, Teodoro Obiang 
Nguema Mbasogo, y esposa, Doña Constancia Mangue de Obiang, 
Primera Dama de la Nación, deseando que Dios les siga iluminando 
al frente de los destinos históricos del país, para la perseverancia de 

la paz, progreso y bienestar que se vive en Guinea Ecuatorial.
Muy alta y distinguida consideración

El dirEctor dE MartínEz HErManos
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Más de 300 invitados asis-
tieron a la magnífica vela-
da, entre los que se encon-
traban personalidades tan 

destacadas como el Director de África 
Subsahariana del Ministerio belga de 
Asuntos Exteriores, el Excmo. Sr. Don 
François Cornet, la Princesa Stephanie 
de Windisch-Graet y el nuevo Secreta-
rio General del Grupo ACP, el Excmo. 
Sr. Patrick I. Gomes.

En el transcurso de la cena, celebra-
da en un emblemático hotel de la capital 

belga, destacaron las intervenciones de 
los Embajadores en Bruselas de Guinea 
y Sierra Leona, países enormemente 
afectados por los efectos del devastador 
virus. Ambos agradecieron la inicia-
tiva de Guinea Ecuatorial, que no sólo 
se solidariza desde Malabo vía guber-
namental, sino también desde la capi-
tal europea por vía benéfica, así como 
la valentía y la generosidad de la Sra. 
Perseveranda Mangue de Nvono-Ncá, 
Presidenta de la Asociación y esposa 
del Embajador de Guinea Ecuatorial 

en Bruselas, por afrontar una iniciativa 
como ésta, tan necesaria pero que na-
die antes había tenido el valor de hacer 
frente. 

La Presidenta, en su intervención, 
reconoció el compromiso de la Em-
bajada de Guinea Ecuatorial, ya que, 
desde el inicio de su mandato, “se vol-
caron en todos los actos siguiendo las 
directrices marcadas por el Sr. Emba-
jador”. Asimismo, aprovechó el acto 
para despedir su año de mandato en 
la Asociación AEEAB, deseando mu-

Guinea Ecuatorial triunfa en Bruselas

Por: Carmen MATAS. Embajada de Guinea Ecuatorial en Bruselas.

Por fin, el pasado sábado 12 de diciembre tuvo lugar con un éxito abrumador, la Gala Benéfica 
contra el Ébola organizada por la Asociación de Esposas de Embajadores Africanos en Bélgica 

(AEEAB) en colaboración con la Embajada de Guinea Ecuatorial en Bruselas.
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cha suerte al próximo país africano 
que lo asuma en 2015.

Ciertos medios de comunicación y 
foros recordaron al Excmo. Sr.D. Ca-
melo Nvono Nca sus exitos en estos 
tres primeros años como Embajador 
: Cumbre de Jefes de Estado ACP en 
Malabo; Interpelación y defensa de 
Guinea Ecuatorial , por primera vez 
en la historia, ante varias sesiones 
parlamentarias de la Asamblea del 
Parlamento Europeo; Conferencia de 
S.E. Obiang Nguema Mbasogo en el 
Instituto Cervantes en Bruselas; Con-
decoración a S.E. Obiang Nguema 
Mbasogo con la Medalla de Oro de la 
Sociedad de Estudios Internacionales 
en Bruselas; Reapertura del dialogo 
político entre la Unión Europea y el 
gobierno Guineano; Participación del 
Presidente de Turquía en la Cumbre 
UA- Turquía en Malabo; Conferencia 
ACP en Africa Central, Participación 
en el primer juicio en Tribunal de Ar-
bitraje de la Haya….etc…etc. Y ahora 
cierra el año 2014 con una gala bené-

fica sin precedentes en la capital eu-
ropea Contra el EBOLA, para ayudar 
a otros países.

En respuesta el Embajador Nvono 
-Ncá, quiso primeramente agradecer a 
todos los medios y a todos los invitados 
que asistieron a esta fantástica gala afir-
mando que: vuestra presencia en este 
Gala refleja claramente vuestra acepta-
ción a nuestras “nuevas políticas” orien-
tadas hacia los “nuevos horizontes” in-
ternacionales”. 

Acto seguido el Excmo. Sr. Embaja-
dor manifestó que él “no ha hecho nada 
que nadie no pudiera hacer”, añadiendo 
que: “únicamente he seguido las direc-
trices marcadas por S.E. el Sr. Presiden-
te Obiang, máximo garante de nuestra 
política exterior. Una Política exterior 
que tiene por objetivo la visibilidad in-
ternacional por derecho”. A lo que aña-
dió que “hoy está visibilidad ya es una 
realidad”. 

El Señor Embajador hizo referencia 
contundente a los aciertos del Presiden-
te de la Republica, destacando su valen-

tía para hablar con claridad y defender 
los intereses legítimos del país.

 El Embajador recalcó también que 
el simplemente tiene la suerte de ser un 
testigo de excepción del trabajo hecho 
por los Embajadores que le antecedie-
ron.

Para terminar y en referencia a la 
Gala, el Sr. Embajador recordó que “los 
verdaderos artífices del éxito de esta Gala 
benéfica en Bruselas han sido los emplea-
dos diplomáticos y locales” de su Canci-
llería en la capital belga. “Ellos – continuó 
el Sr. Embajador – han sabido respaldar a 
la Presidenta de la Asociación, que por su 
parte ha hecho un trabajo de gran calidad 
durante este año de mandato”.

 Por último, el Embajador Nvono-
Ncá aseguró con contundencia que 
“Guinea Ecuatorial no sólo avanza; hoy 
toca aceptar que nuestro país lidera una 
nueva forma de entender las Relaciones 
Internacionales, un proceso que se basa 
en lo que S.E. el Sr. Presidente Obiang 
prioriza: la paz, la cooperación y la so-
lidaridad”. •
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El embajador cubano Pedro 
Doña Santana, junto al Secre-
tario General del Ministerio 
de Asuntos Extranjeros y de 

Cooperación Carmelo Micha, quien re-
presentó al Canciller ecuatoguineano, 
presidieron el coctel que el jefe de la mi-
sión cubana ofreció como despedida del 
Consejero ‘Raúl Gonzales Ala y la Ter-
cera Secretaria Luisa Constantin Torres, 
quienes terminaron su misión y presen-
tó a la nueva Consejera Alina Aldana 
Inniss y el funcionario José Heredia.

En sus palabras ante varios medios 
de comunicaciones presente, el embaja-
dor reconoció el buen trabajo realizado 
por ambos funcionarios, deseándoles 
un feliz regreso a la patria. Agregando, 
marchan en una fecha donde el pueblo 
cubano está festejando de manera muy 
especial el regreso de los cinco herma-
nos que después de una larga prisión 

injusta, cumpliéndose lo que prometió 
el Comandante Fidel Castro en sus pa-
labras, donde se dio a conocer su deten-
ción y dijo, lo que si estén seguro es que 
Volverán.

Agregó, el anuncio del restableci-
miento de las relaciones Cuba Estados 
Unidos, paso dado por el Presidente 
Obama, es una decisión reconocida por 
el gobierno y pueblo cubano y será lo 
que debe continuar rompiendo barreras 
hasta la eliminación definitiva del blo-
queo.

Agradeció al gobierno y pueblo 
ecuatoguineano, por las muestras de so-
lidaridad mostrada exigiendo el regreso 
de los cinco, actitud que marca el nivel 
de las relaciones históricas entre ambos 
gobiernos y pueblos, vínculos que cada 
día se incrementan más.

El representante del Canciller faci-
litó a los diplomáticos que se marchan, 

saludo a los que comienzan su misión y 
reconoció como de muy positivo los pa-
sos dados por el presidente Barack Oba-
ma y ‘Raúl Castro, los que permitirán 
avanzar en los vínculos diplomáticos 
y las relaciones normales entre ambos 
gobiernos y pueblos.

Presente en la actividad, el Director 
General de la televisión nacional de Gui-
nea Ecuatorial, el Director General de 
Cooperación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencias, funcionarios diplomá-
ticos de China, Venezuela, Egipto y Co-
rea entre otros. La Licenciada. Carmela 
Oyono Consejera de la Presidencia de la 
República y Presidenta de la Asociación 
Amigos de Cuba, y el Vicepresidente 
de esa organización Carlos Martin, así 
como los coordinadores nacionales de 
los diferentes sectores de la cooperación 
cubana y otros invitados. •

Coctel de despedida de dos funcionarios cubanos
Por Embajada de Cuba en Guinea Ecuatorial

VISITE	NUESTRO	SITIO	EN	LA	WEB

www.lagacetadeguinea.com
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Por: Simeón SOPALE B.

La cantidad de irregularidades constatadas en el 
seno del funcionamiento de las Pequeñas y Media-
nas empresas instaladas en nuestro país desembo-
ca, sobre todo, en la insuficiencia de créditos banca-

rios y en elevados tipos de interés o, lo que es lo mismo, un 
bloqueo económico. El presidente de la Cámara Oficial Agrí-
cola, de Comercio, Forestal e Industrial de la isla de Bioko, 
Gregorio Bohó Camó, mantuvo un encuentro recientemente 
con los microempresarios para notificarles las conclusiones 
del documento que ha remitido a su institución el Consejo 
Nacional de Créditos de BEAC, informe que la Cámara de 
Comercio considera despectivo con las PYMES y los empre-
sarios guineoecuatorianos. 

En el escrito se refleja que “no hay Pequeñas y Medianas 
Empresas en Guinea Ecuatorial, y los ecuatoguineanos no es-
tán capacitados para dirigir empresas”, lo cual fue refutado 
de inmediato y enérgicamente por el presidente de la Cámara 
de Comercio, al considerar falsa esta afirmación. 

El presidente de la Cámara anunció que se establecerá 
una comisión que durante ocho días realizará un estudio mi-

nucioso y recabará informaciones bancarias y empresariales 
exhaustivas de todos los sectores productivos nacionales para 
la consecución de posibles financiaciones. La comisión tam-
bién servirá de apoyo para el asesoramiento de las pequeñas 
y medianas empresas, para la elaboración de unos proyectos 
bien definidos que les permitan la obtención de los créditos 
que puedan solicitar.

El petróleo es un bien perecedero y si no utilizáramos 
adecuadamente este recurso, estableciendo un sector privado 
nacional altamente competitivo, nos quedaremos anclados en 
la pobreza en la época post-petróleo.

Bohó Camó instó a la comisión Bancaria de África Central 
a reducir las tasas de interés a los microempresarios guineo-
ecuatorianos y denunció la falta de apoyo a las mujeres em-
prendedoras, matizando que no se puede esperar que todas las 
soluciones las aporte el gobierno. 

Asistieron a este encuentro, amén del vicepresidente de la 
Cámara de Comercio, Antonio Mete Chicampo, varios direc-
tores del sector privado y de instituciones públicas, así como 
un nutrido grupo de empresarios nacionales. •

El Consejo Nacional de Créditos del BEAC cree 
que en Guinea Ecuatorial no existen PYMES
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Con ocasión de las fiestas 
navideñas y año nuevo 
2015, empresarios gha-
neses, bajo el patrocinio 

de la Cámara de Comercio de ese 
país y en colaboración con la Cáma-
ra Agrícola, de Comercio, Forestal y 
de Industria de la isla de Bioko, se 
inauguró el pasado 4 de diciembre 
una feria ghanesa, para la compra, 
venta y promoción de productos de 
Ghana. 

Las excelentes relaciones de amis-
tad y cooperación entre los dos países 
africanos propició en gran medida la 
iniciativa de los empresarios ghane-

ses. Las relaciones guineo-ghanesas 
datan del siglo XIX, cuando las se-
millas de cacao fueron adquiridas y 
trasladadas a la Costa de Oro (hoy 
Ghana) que, tras varios años, se ha 
convertido en la segunda productora 
mundial de ese producto, después de 
Costa de Marfil, y que está lista para 
compartir experiencias en la produc-
ción del cacao con empresarios gui-
neoecuatorianos. “Las relaciones de 
cooperación entre nuestros dos paí-
ses, se extienden sobre todo a los sec-
tores de Sanidad, Educación y Ener-
gía”, especificó el embajador ghanés 
acreditado en nuestro país. 

Por su parte, el presidente de la 
Cámara de Comercio de Ghana ex-
presó su deseo de una cooperación 
empresarial a través de ambas Cá-
maras, puesto que los dos países 
gozan de una envidiable paz y esta-
bilidad política y disponen de abun-
dantes recursos naturales.

Gregorio Bohó Camó, presiden-
te de la Cámara de Bioko, celebró 
el programa de industrialización 
de nuestro país, que permite a 
nuestros empresarios, entre otras 
cosas, firmar acuerdos de colabo-
ración para la creación de empre-
sas mixtas. •

Malabo albergó la IV feria ghanesa
Por: Simeón SOPALE B.
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Texto y fotos:Luis NEGRO MARCO

La abolición de la esclavitud decretada por el 
presidente de los Estados Unidos, Abraham Lin-
coln, en 1865, devolvió la libertad a las mujeres y 
hombres negros de América, aunque no por ello 

dejaron de sufrir los afroamericanos la dura opresión de 
los blancos, que siguió ejerciéndose por medio de las leyes 
segregacionistas y por las amenazas de colectivos racis-
tas, cuyo mayor exponente fue la organización criminal 

del Ku Klux Klan. Pero fue en tan luctuoso marco de la 
Historia de la Humanidad, donde se gestó el inicio de la 
música popular actual, siendo sus iniciadores las mujeres 
y hombres negros esclavos de África; y los escenarios de 
sus cantos y música: las extensas plantaciones de algodón, 
tabaco y maíz de los estados federados de Norteamérica, 
así como los porches de sus humildes casas, las haciendas 
de los amos, y los coros de las iglesias.

África, corazón de la música moderna
Desde comienzos del siglo XVI, millones de africanos fueron víctimas de la trata transoceánica 

de esclavos llevada a cabo por los europeos, con rumbo a tierras americanas. Los grandes 
terratenientes solucionaban así la escasez y economía de la mano de obra en sus nuevas 

plantaciones de América, ante la expansión mundial de productos como el tabaco, el algodón y 
el maíz. En los Estados Unidos, el puerto de Jamestown (estado norteamericano de Virginia) en 
1619, es la primera referencia geográfica que se tiene de la llegada de un barco negrero cargado 

con esclavos procedentes de África. De allí, como los miles que habrían de seguirles, fueron 
llevados a trabajar, de sol a sol, a las plantaciones agrícolas de Missisippi, Lousiana, Georgia y 
Alabama. Estados que a su vez se convertirían en los focos a partir de los cuales surgieron y se 

desarrollaron dos estilos cruciales para entender la música moderna: el Blues y el Godspell.

Imagen de un grupo de músicos, bailarines y cantantes de Guinea Ecuatorial, fotografiados en Bata momentos previos a la presentación 
oficial del Campeonato de fútbol de la “Copa África de Naciones” (CAN, 2012). De izquierda a derecha, Elvira Majeda, Sandra 

Star, Mercedes de Eló, Doctor Mbomeche, y a su lado, ataviada con los colores de la bandera de Guinea Ecuatorial, la tristemente 
desaparecida y recordada Fifi la Mireille. También se encuentran en la imagen cantantes y bailarinas de Corisco, Pili “la Peligrosa”, y 

Doctor Ndong
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El blues, origen de la música mo-
derna, fue creado en los Estados Uni-
dos por esclavos africanos

El blues (pronunciado “blús”) se 
convertiría en la expresión melódica 
que sintetizó toda la música del es-
clavo africano en tierra americana, 
y su desarrollo estuvo íntimamente 
unido a la historia del pueblo afroa-
mericano a lo largo del siglo XX. To-
dos los estados de ánimo, desde la 
más honda tristeza, al humor más 
picante, se concentran en este géne-
ro, puro sentimiento de la historia 
del pueblo negro sometido por los 
blancos. De manera que se puede 
afirmar que el blues es la columna 
vertebral de toda la música popular 
de la era moderna. Durante los años 
que duró la II Guerra Mundial (1939-
1945), ciudades del Sur de los Esta-
dos Unidos como Chicago, San Luis 
o Menphis, se convirtieron en las 
capitales del Blues. En estos mismos 
años surgieron las primeras bandas, 
y las mujeres pronto se destacaron 
como excelentes cantantes y com-
positoras del nuevo estilo musical. 
Pero será a partir de 1950, una vez 
terminada la Segunda Guerra Mun-
dial, cuando otro ritmo derivado del 
blues, se convertiría en un nuevo 
estilo que haría furor en la juven-
tud americana, trascendiendo fron-
teras, y hasta nuestros días: el rock 
and roll. Y fue un descendiente de 
esclavos negros de América: Robert 
Johnson (1911-1938), uno de los me-
jores guitarristas de todos los tiem-
pos, a quien se le considera como el 
gran impulsor, y por tanto “abuelo 
del rock and roll”. Ya en la década 
de 1960 surgirían destacados grupos 
y cantantes negroafricanos, siendo 
el Teatro Apollo de Nueva York el 
escenario del que saldrían grupos y 
cantantes de fama mundial: caso de 
Los Jackson Five, grupo musical de 
cinco hermanos afroamericanos en 
el que se fraguó el magistral estilo 
del menor de ellos: Michael Jackson; 
Otros grandes músicos y cantantes 
afroamericanos del rock and roll y 
el soul, fueron, de una exitosa e in-
terminable lista: Aretha Franklin, 
Stevie Wonder, o Diana Ross. Sin ol-
vidar que también otros estilos aún 
en boga, y muy populares en la ma-
yoría de países, como el soul, funk, o 

En Guinea Ecuatorial son muy populares los coros de música, que componen sus propios 
temas. En la imagen, un coro de mujeres de Bata, en la foto promocional de su álbum, en 

2012, junto a la catedral.

En la imagen Coro religioso de música ntondowe en la iglesia de Biyendem (Bata), durante 
su actuación, en mayo de 2012, con motivo de la inauguración de la parroquia. Los Coros 
de música ntondowe, son el precedente de los Coros de música Godspell, muy populares 

en nuestros días, especialmente en los Estados Unidos.

la música hip hop, también hunden 
sus raíces en el blues.

LA MÚSICA GODSPELL, LA LLAMADA A 
DIOS

Las iglesias se convirtieron en 
las grandes catedrales de esperanza 
de los esclavos negros de América, 
y es allí donde se congregaban du-

rante las ceremonias religiosas, para 
elevar sus cantos de plegaria e invo-
cación a Dios. A partir del siglo XX, 
estos cantos religiosos se conocen 
como música Godspell, literalmen-
te traducido: “Llamar a Dios”. Y 
al igual que el blues, este estilo de 
música proyecta toda la energía y 
el sentimiento del pueblo afroame-
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ricano. Desde entonces, las iglesias 
se convertirán en las escuelas para 
la mayoría de cantantes africanos 
de todos los tiempos. En los tem-
plos, los cantos religiosos africanos 
se fueron fusionando poco a poco, 
y sin tensión, con los propios de la 
religión cristiana que los esclavos 
negros habían abrazado con gran 
confianza, pues encontraban en 
Cristo salvador y redentor la gran 
esperanza de su liberación, identi-
ficados con el pueblo de Israel y su 
esperanza de ser libres en la tierra 
prometida. 

 En la música Godspell (muy si-
milar a los coros ntondowe de Gui-
nea Ecuatorial) se mezclaban los 
himnos de los blancos junto al ritmo 
sincopado de los negros. El canto ini-
cial era liderado por el sacerdote, y 
respondido por el coro, al cual acom-
pañaban, en sus poderosamente rít-
micas melodías, toda la multitud de 
feligreses congregados durante la 
celebración eucarística, quienes no 
dudaban en aplaudir y bailar, dando 
gracias a Dios por disfrutar de la ale-
gría de ese momento único de liber-
tad y amor.

EL JAZZ: MÚSICA Y ARTE GENUINAMENTE 
AFRICANOS

Tras la cruenta Guerra de Sece-
sión (1861-1865) en los Estados Uni-
dos, la cual costó la vida a más de 
un millón de personas, las familias 
de ambos bandos que habían sobre-
vivido a la catástrofe, hubieron de 
vender sus instrumentos musicales 
(violines, violoncelos, clarinetes, 
tambores, trompetas, pianolas…) a 
precio de ganga, para sacar un dine-
ro con el que salir adelante y sobre-
vivir. Una circunstancia que apro-
vecharon muchos esclavos negros 
de la ciudad de Nueva Orleans para 
adquirirlos a bajo precio. Surgieron 
así en la ciudad, capital del estado 
de Louisiana, numerosas bandas de 
músicos que tocaban varios instru-
mentos con los que improvisaban 
hermosas melodías. Había nacido 
el Jazz: una música creativa que 
permitía infinitas combinaciones 
musicales. Y aunque surgió, como 
hemos visto, en Nueva Orleans, 
pronto se desplazó por otras ciuda-

En la imagen, componentes del grupo de música hip-hop de Bata, Los Bling, durante la 
presentación de su disco: La Reconquista, en el Centro Cultural Español de Bata, en mayo 

de 2012.

des norteamericanas, con especial 
incidencia en la isla de Manhattan. 
Allí surgiría en la década de 1920 el 
mítico club de música Cotton Club 
(“El Club del Algodón”), en pleno 
barrio neoyorquino de Harlem. Por 
allí pasaron las grandes figuras del 
jazz de aquellos años, y la publica-
ción Revue Nègre daba a conocer a 
una gran estrella: Josephine Baker, 
hermosa bailarina y cantante afroa-
mericana, quien acompañada por 
una orquesta de jazz triunfó en Pa-
rís (la capital de Francia), en 1925, 

popularizando además en Europa 
los bailes desenfrenados del char-
lestón. Y más tarde, en 1948, durante 
la celebración del “I festival de jazz” 
celebrado en Niza (Francia), nacía 
una gran estrella: el mejor trompe-
tista y cantante de jazz de todos los 
tiempos: el insigne músico afroa-
mericano Louis Armstrong, cuya 
canción “What a wonderfull world” 
(“Qué mundo tan maravilloso”) si-
gue siendo una de las canciones más 
escuchadas en radios y televisiones 
de todo el mundo. •
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Ayómáh o la misteriosa muerte  
de algunos fâŋ 

CUÉNTAME UN CUENTO

Por Mêñê Micha-mí-Abêmê, Patricio

De algunas personas de la etnia fâŋ del pasado (y 
quizá algunos de hoy), existía o existe la creencia 
de que jamás se podrían ver sus cadáveres una vez 
fallecidas. Por cierto, que ellas mismas lo sabían, 

ya que era uno de los dones muy especiales recibidos duran-
te el primer djö´k o baño tradicional hecho a base de troncos 
y hojas de platanera. En la preparación del baño se disponen 
sustancias de blindaje, osadía, buena suerte, intuición del peli-
gro, etc. También uno o varios hombres de las ciencias ocultas 
pueden transmitir al recién nacido el misterio de la imposi-
bilidad de ser visto su cadáver. Esto quiere decir que podrá 
ver alguna señal o señales antes de la llegada de su muerte, 
incluso el día y la hora; por ello debería reunir a los suyos y 
comunicarles que su hora se acerca y que nadie se moleste en 
buscar su cadáver porque nunca se vería.

A la hora precisa, puede que esté reunido con otros en 
el abááh o que haya salido para algunas faenas, como finca 
o trampas, o que haya salido de viaje. Pasará mucho tiempo 
sin regresar y la gente empezará a preocuparse. Siempre habrá 
quien recordará que así iba ser “su viaje a la tierra de los muer-
tos” (ekena ya síh bewúh), tal como él lo dijera varias veces…

En otras ocasiones, muchos con ese tipo de akomye/a (pre-
paración/formación) se levantaron del abááh como en broma, 
asegurando que ya se iban… Y, como hipnotizados, arranca-
ban la marcha con pasos firmes y lentos, se adentraban en el 
bosque, sin dejar una sola huella tras sí. Desaparecieron para 
siempre, sin que nadie viera sus cadáveres hasta nuestros días.

ALGUNOS SUCESOS CONCRETOS DE AYÓMÁH
En el año 1971, sucedió algo muy inquietante en la aldea 

de Mbóná, -hoy desaparecida-, perteneciente al distrito de 
Miŋkôhmesséŋ:

Fue en uno de los meses de la segunda mitad de ese año; la 
copiosa lluvia comenzó a primeras horas del amanecer (lluvia 
que abarcó a toda la región de Ntém-òsíh a la que pertenece 
esa aldea). El lugareño ya avanzado en edad muy conocido por 
el nombre de Ateba, padre de Atuba, era ciego de nacimiento. 
Se dedicaba a fabricar cestos y escudillas para mujeres, senta-
do en el abaáh y no iba al bosque para nada.

Aquella noche, poco antes de la lluvia fue a acostarse al 
atúm (casa de la mujer fâŋ) de su esposa, solo, como desde ha-
cía muchos años. Como amaneció lloviendo, la gente no salió 
temprano de las casas hasta un poco más de las ocho, y la mu-
jer de Ateba fue abrir su atúm para saludar a su marido, pero 
él no estaba en la cama ni en otro rincón de la casa; ella pensó 
que estaría en la letrina (edúg)… Y comenzó a limpiar la casa 
como es costumbre en la mujer de esa etnia. Pero pasó más de 
una hora y Ateba no aparecía por ningún lado. La lluvia había 
disminuido en intensidad, pero seguía cayendo. Preocupada, 
la mujer fue a la letrina (los fâŋ del interior instalan sus letri-
nas a cinco o más metros detrás de las casas de sus mujeres) a 

ver si estando Ateba ahí le hubiera ocurrido algo malo. ¡Cuál 
fue su sorpresa al no verlo a él, sino su bastón de ciego! Asus-
tada, le llamó por si estuviera cerca y no obtuvo más respues-
ta que el silencio. Volvió sobre sus pasos y, llegando al abaáh, 
donde ya los varones estaban entorno al fuego, dio a conocer 
su inquietud y se alarmó a toda la aldea, que de inmediato se 
movilizó para su búsqueda. La iniciaron desde la letrina, don-
de encontraron, por cierto, su bastón. Pese a la lluvia vieron 
sus huellas, las siguieron unos metros bosque adentro hasta 
que se encontraron con otra sorpresa: ¡un elefante pasó por ahí 
de madrugada! 

Cautelosos, rastrearon las huellas del paquidermo y a unas 
centenas de metros vieron un lugar parecido al que alguien 
pudo haber descansado después de una larga caminata, se de-
sayunó ahí mismo con pan y sardinas, pues había restos de 
esa comida en el suelo. Durante dos días de inútil búsqueda se 
informó a las autoridades de la ciudad, la cual movilizó a unos 
militares armados para acompañar a todos los de aquél con-
torno a buscar a ese ciego misteriosamente desaparecido. Tam-
bién se informó a las autoridades de Niefang, porque Mboná 
está cerca del límite de los dos distritos. Se incorporaron a la 
búsqueda experimentados cazadores de elefantes como Adol-
fo Ela Ondoh de Ngom-Esambira, Martín Ngomo Meñe me-
Nsíh y Pablo Nguema Micha mí-Abeme de Kam-Esakunan, y 
Abenelang Mba de Ebengoan-Esamengón.

Que le conste al lector que el bosque en el que desapareció 
Ateba no es denso y todos los de su entorno lo conocen muy 
bien, y a pesar de ello no se volvió a ver nada relativo al ciego 
Ateba durante más de un mes de intensa búsqueda.

Frustrada la búsqueda, mucha gente recurrió a los viden-
tes y a otros beyem (sabios) en busca de alguna explicación de 
aquella misteriosa desaparición. La respuesta convincente de 
muchos de ellos era que “ah´áke ayómáh” (se fue a ayómáh). 
Porque al nacer Ateba, los que le “prepararon” habían decidi-
do que nadie vería su cadáver.

Otras muertes o desapariciones misteriosas ocurrieron 
como la de aquella persona que estaba con otras en el abaáh 
y un mosquito u osún se posó en su pantorrilla, le chupó la 
sangre hasta llenarse el abdomen. Cuando el mosquito (llama-
do también mosquito sangre) se despegó de la pierna de aquél 
individuo, cargado de su sangre, él se cargó de tanta rabia que 
también se arrancó a veloz carrera persiguiendo al mosquito 
para atraparlo y matarlo. El ladrón de sangre y su víctima cru-
zaron el patio del poblado hasta internarse en el bosque, pare-
cían el halcón tras su presa… Los otros se rieron, divertidos, 
del insólito espectáculo, que más tarde se transformó en un 
misterio más de los que los fâŋ entienden, comprenden y pue-
den explicar así: SE FUE A AYÓMÁH. Pues nunca más volvió 
ni se encontró su cadáver, después de tanto buscarlo.

Continuará. •

CULTURA
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La figura más representativa del 
mundo africano, Nelson Mandela, 
fallecido el 5 de diciembre de 2013 
en Johannesburgo (Sudáfrica), deja 

como legado para los más pequeños una re-
copilación de los cuentos más bellos y anti-
guos de África.

"Mis cuentos africanos" (Siruela) es una 
antología de entrañables relatos, pequeñas 
muestras de la esencia del continente africa-
no en los que se da fe de valores universales 
a través del mundo animal, del retrato de 
personajes y de algunos seres fantásticos.

Ilustrados por dieciséis artistas afri-
canos, los cuentos recopilados por Nelson 
Mandela (Mvezo, 1918-Johannesburgo, 
2013) versan sobre seres vivos como la lie-
bre, "una pilluela muy ingeniosa", según 
el Premio Nobel de la Paz, conocido como 
Madiba.

Además, el prólogo de Mandela tam-
bién alude a otros animales característicos 
de la sabana africana como la hiena, "la per-
dedora de todas las historias"; el león, "el jefe 
de los animales"; o la serpiente, "que inspira 
miedo a la vez que es símbolo del poder sa-
nador".

"En realidad, no pretendemos decir que 
lo que vamos a contar sea cierto, no, en rea-
lidad no lo pretendemos". Esta es la cita de 
Madiba con la que comienza el prólogo de 
"Mis cuentos africanos", en el que el ex presi-
dente de la República de Sudáfrica recuerda 
que la mayoría de los cuentos han experi-

mentado una metamorfosis en el transcurso 
de los siglos.

La antología pretende devolver estos 
cuentos tradicionales "a través de nuevas 
voces a los niños de África", después de que 
los mismos hayan realizado "largos viajes 
de muchos siglos por lugares remotos".

Además, estos relatos hablan también 
de hechizos "que pueden acarrear la desgra-
cia o conceder la libertad, de personas y ani-
males "que se metamorfosean" o de "sinies-
tros caníbales que aterrorizan a grandes y 
pequeños".

LOS CUENTOS
"El ave mágica que hechizaba con su 

canto" es el primer relato del libro, en el que 
se explica que procede de África oriental, 
que versa sobre la inocencia y el poder de 
los niños, el cual fue recogido a comienzos 
del siglo XX en Tanganica, hoy Tanzania, 
por el pastor Julius Oelke de la iglesia mi-
sionera de Berlín. Lo ilustra Piet Grobler.

Oídos de labios de abuelas, de niñeras, 
padres o narradores de cuentos en torno a 
fogatas nocturnas, la obra avanza con distin-
tas versiones de conocidos relatos rescatados 
por Madiba para los niños africanos, acom-
pañados por unas coloridas ilustraciones 
de artistas como Baba Afrika, Neels Britz, 
Jonathan Comerford, entre otros muchos. 
Junto con los cuentos antiguos, la colección, 
una parte de cuyas ganancias se entregará a 
la Nelson Mandela Children"s Fund, incluye 

también algunos relatos de distintas regio-
nes de Sudáfrica y del continente con los que 
se ha querido complementarla.

Por este motivo, el álbum, que va ya por 
la quinta edición, incluye un mapa del con-
tinente africano en el que se trata de indi-
car la procedencia de cada cuento, aunque 
advierte de que "es imposible señalar con 
precisión dónde se originó un relato", por lo 
que se opta por indicar, con unas banderitas 
rojas sobre el mapa, los nombres de los paí-
ses y regiones incluidos en el índice.

De esa forma, se permite al lector ha-
cerse una idea de la difusión geográfica de 
los relatos, procedentes, entre otros muchos 
lugares, de Kenia, Lesoto, Nigeria, Zambia, 
Suazilandia, Marruecos, Zimbabue, Malaui, 
Uganda o Botsuana.

También se ha incluido, al final del libro, 
un glosario en el que se explican algunas 
palabras de difícil comprensión que en los 
cuentos aparecen en letra cursiva, como "le-
dimo", monstruo devora hombres, o "lobo-
la", precio que paga por la novia el hombre 
africano a los padres de su futura esposa.

"Es mi deseo que la voz del narrador de 
cuentos nunca muera en África, que todos 
los niños puedan maravillarse con los libros 
y que nunca pierdan la capacidad de am-
pliar sus horizontes del mundo con la ma-
gia de los relatos", concluye Mandela, quien 
dedica la antología "a los niños de África, 
con todo el afecto de Madiba"•

Una recopilación de cuentos africanos,  
el legado más tierno de Mandela

Mis cuentos africanos (Siruela) es una antología de entrañables relatos, pequeñas muestras de la 
esencia del continente africano en los que se da fe de valores universales a través del mundo

Por: Redacción MADRID
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El Ogro, al que también llama-
ban el Astuto, y Ale eran muy 
amigos. Se querían de verdad y 
se confiaban todos los secretos. 

Ambos solían ir juntos de caza y colo-
caban sus cepos en el bosque, cada uno 
los suyos, y cada uno los recogía por la 
tarde con las piezas que habían caído du-
rante el día. La suerte era incierta, unas 
veces ganaba Ale y otras el Ogro. Ambos 
gozaban de una suerte cambiante, pero 
eso nunca creó entre ellos ni celos ni des-
confianzas Los dos se daban una vuelta 
por la tarde para recoger el botín del día. 
Aquella tarde, la pieza de Ale era mayor 
y de mejores carnes que la del Ogro, la 
diferencia era notable y es así como na-
ció la envidia en el corazón del Ogro 
contra su amigo Ale, hasta el punto que 
no paraba de darle vueltas a la cabeza 
buscando un medio para sustraer la caza 
de Ale, hasta que no pudiendo más, dijo 
a su amigo:

- Querido amigo, creo que lo mejor 
que podemos hacer es comernos aquí 
mismo la caza del día. Llevarlas hasta 
nuestras guaridas me parece una tarea 
poco menos que imposible, perderemos 
el tiempo y nos cansaremos en vano. Lo 
mejor es que nos sentemos en este lugar 
que parece acogedor y demos buena 
cuenta de lo que hemos cazado. Para eso 
somos amigos, para compar-
tir todo lo que tenemos. Ven-
ga, trae lo que tú has cogido, 
vamos a empezar por tu pie-
za, que es la mejor, y luego se-
guiremos con la mía. El Ogro 
pensaba comerse la caza de 
su amigo y conservar la suya. 
Pero su amigo Ale no era tan 
tonto como se creía el Ogro, 
la verdad es que le había sor-
prendido mucho su actitud, 
nunca había actuado así, pero 
enseguida comprendió cua-
les eran las intenciones de su 
amigo y respondió:

- Amigo mío y querido. 
Estoy de acuerdo con que nos 
detengamos aquí para comer 
y no tener que arrastrar la 
caza hasta nuestros hogares 
que estén lejos, pero creo que 

es mejor que nos comamos la tuya que es 
más flaca y poca cosa y conservemos la 
mía que es mayor.

Ale quería conservar su animal y lle-
várselo a casa vivo, tal como lo conservaba 
hasta el instante. ¿El Ogro aceptó? la idea 
de su amigo y se comió de forma egoísta 
y glotona su caza dando solamente a su 
compañero de aventuras la lengua de su 
animal. Éste la metió en la boca pero no 
se la tragó. Poco después, una fuerte dis-
cusión surgió entre los dos amigos prepa-
rada por el Ogro; y cuando más fuerte se 
discutía el Ogro reclamó la lengua de su 
animal pensando que Ale se la había co-
mido ya, pero Ale la sacó de su boca y se 
la entregó sin ninguna protesta ni enojo. 
El Ogro, no pudiendo llevar a efecto sus 
planes, se excusó e invitó a su amigo a 
tragarse la parte que le correspondía de 
su pieza , pero Ale no le hizo caso y cada 
vez que el Ogro se volvía a enfadar y a 
exigir la devolución de su lengua, Ale se 
la presentaba hasta que Ale creyó que la 
discusión había terminado y se comió 
definitivamente la carne.. El Ogro, buen 
observador, se dió cuenta de que por fin 
su amigo se había tragado la lengua de su 
animal y volvió a reclamársela.

Ale, no sabiendo cómo reaccionar, 
confesó que se la había comido. ¿Qué va 
a decir? No lo podía negar.

- Si es así, vamos a matar a tu animal 
y nos lo vamos a comer ahora mismo; ar-
gumentó el Ogro lleno de cólera fingida 
y dispuesto a realizar sus deseos.

El Ogro mató la caza de Ale y a éste 
le entregó la cabeza guardándose el resto 
del animal. Ale se calló, no quiso discu-
tir, era inútil. Así es que, sin decir nada 
marchó camino adelante fingiendo una 
humillación que le era difícil soportar. 
Abandonó a su amigo en el bosque y se 
adelantó un buen trecho. Cavó un aguje-
ro profundo y se metió dentro sostenien-
do con sus manos la cabeza que le había 
dado su amigo. Nadie se podía imaginar 
que alguien sostenía esa cabeza desde el 
interior del agujero. Era una trampa que 
había preparado para vengarse del Ogro.

Al poco rato apareció su ilustre ami-
go feliz y orgulloso de haber vencido a 
su compañero sustrayéndole con su in-
genio la carne tan exquisita que había 
cazado ese día. De repente, descubrió en 
el suelo una cabeza misteriosa que emer-
gía de la tierra produciendo un ruido de 
ultratumba. Eso no podía ser nada más 
que un fetiche y el Ogro, aterrorizado, 
cayó de rodillas. La voz decía:

- Ogro, te estás portando de manera 
irrespetuosa. Esta tierra es sagrada y la 
has profanado, dame las piernas del ani-
mal que has cazado.

El Ogro se las dio, pero el feti-
che no se contentó con ello y pidió 
las costillas, el lomo, toda la carne 
que el Ogro había sustraído a su 
amigo Ale.

- ¡Y ahora quiero que me des 
una de tus piernas!, gritó el fetiche.

El Ogro, temblando de miedo, 
inició una veloz carrera a través de 
la sabana que desapareció en un 
instante y no se le volvió a ver más, 
temeroso de la voracidad de aquel 
fetiche. Mientras tanto, Ale salió 
de su agujero y recogió la carne 
que el Ogro había abandonado.

Así es que, en la amistad, es 
mejor confiar enteramente en el 
amigo y no ocultarle nada con la 
precaución de que uno se puede 
encontrar en la vida con alguien 
más astuto que uno mismo, por 
muy inteligente que se crea. •

El ogro y Ale
C U E N T O  A F R I C A N O
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En algunas regiones de Nigeria, 
Ghana y Sudáfrica, el cordón 
umbilical de los bebés no se 
corta: se espera hasta que cae 

en la tierra y allí plantas un árbol. Ese 
es el vínculo entre el ser humano y el 
mundo natural. Es la interconexión, la 
interdependencia de todo lo que hay; 
algo como la física cuántica que ya sa-
bían nuestros ancestros indígenas”. Así 
explica el poeta sudafricano Pitika Ntuli 
que África debe volver a ser África, sin 
buscar el reflejo (a veces poco nítido) del 
Norte.

Para bajar a tierra, para hacer del 
vínculo entre países una misión real y 
“para no seguir diciendo que África tie-
ne patrimonio humano, cultural y artís-
tico pero que no somos capaces de hacer 
fructificar, tenemos que trabajar por la 
formación”, afirma contundente Aadel 
Essaadani, portavoz marroquí de Arte-
rial Network, una asociación interna-
cional africana “cien por cien civil” que 
trabaja por el desarrollo humano, social 
y cultural, con sede central en Sudáfri-
ca y cinco secretariados regionales en 
Marruecos, Mali, Gabón, Kenia y Sene-
gal. “Para acceder a la calidad, debemos 
tener técnicos formados y administra-
dores profesionales”, explica Essaadani, 
hundiendo sus pies en el terreno.

Hace unos días, Arterial Network 
convocó a artistas, programadores, cura-
dores, gestores y catedráticos a la cuarta 
edición de la Conferencia Africana de 
Economía Creativa, en Rabat.

“La distancia separa o puede ser 
atravesada para provocar un encuentro”, 
dice John Berger. En este caso, el encuen-
tro de tres días (al que antecede una dis-
tancia de un par de siglos) transcurrió 
con la Biblioteca Nacional de Marruecos 
como refugio y lanzadera. Después de 
Nairobi y Dakar y antes de Ciudad del 
Cabo, donde se desarrollará la próxima, 
tocaba consolidar propuestas y aceitar 
relaciones.

“Es tiempo de reimaginarnos, mi-
rarnos en nuestro propio espejo en lugar 
de hacerlo en las fotocopias de otros”, 
refuerza Pitika Ntuli.“Nuestra heren-
cia cultural original fue distorsionada 
por el colonialismo, que nos reseteó. Lo 
que hoy creemos de nosotros no es exac-
tamente lo que somos, sino lo que otra 

gente cree de nosotros. Hoy estamos 
en condiciones de entendernos y volver 
a vernos, y poder ayudar a los demás a 
que nos comprendan de la manera en 
que nosotros queremos ser comprendi-
dos”. Lo dice, con cadencia zulú, una de 
las voces más experimentadas de esta re-
unión panafricana de Rabat. Ntuli pasó 
32 años de exilio entre Inglaterra y Esta-
dos Unidos

“Cuando enseñaba en la Universidad 
de Londres, proponía a los estudiantes 
una actividad que se llamaba Imagina 
al otro, y entonces los chicos empiezan 
a cuestionarse sus certezas. Hablábamos 
de Jacques Derrida y de Foucault, que 
decía aquello de que "en cuanto el poder 
y el conocimiento vienen juntos, la ver-
dad resulta amenazada". Cuando el po-
der del colonialismo impone su lengua 
y sus conocimientos, ya no se sabe quién 
tiene la verdad. Hay que usar esas ideas 
desde nuestro punto de vista”, apunta 
Ntuli.

Pero, ¿de qué afinidades continen-
tales hablamos? “El escritor senegalés 
Cheikh Anta Diop escribióThe cultural 
unity –nos recomienda el poeta–. Si al-
guien de Camerún habla despacio su 
idioma y yo escucho con atención, puedo 
llegar a comprender sus palabras porque 
hablo zulú. Y con los países del Magreb y 

el Norte de África nos podríamos enten-
der en bereber, el idioma de antes de la 
colonización árabe. Hay grandes grupos 
de lenguas en África, pero hemos aban-
donado nuestras lenguas y por lo tanto, 
nuestras raíces”.

El arte, propone Ntuli, a tono con el 
espíritu de la convocatoria, es el camino 
amable para diverger, y recuerda otras 
experiencias de búsqueda de consenso 
en el disenso, como las luchas políticas 
de los 60 y, en la escena, los grupos po-
líticos panafricanistas como Monrovia 
Group o Casablanca Group.

“La cultura es la solución”, es el lema 
de esta Conferencia de Economía Crea-
tiva. Pues bien, pero, sabemos de qué 
hablamos cuando hablamos de cultura o 
cuál es el modelo de divulgación del arte 
para la sociedad toda y para la digna 
vida de sus hacedores. ¿Encontraremos 
la respuesta en el modelo bien conoci-
do demarchands, museos, productoras 
y clientes? O, ¿hay algún atajo que pase 
más cerca de la vida cotidiana en esta 
parte del mundo? Mientras discutimos 
sobre casas de subastas, coleccionistas y 
productoras de Nollywood (así se le lla-
ma a la pujante industria de cine nigeria-
na), existe la sensación de que en África 
el arte está en las calles, en la arquitec-
tura de las medinas, en las manos de los 
zocos, en las corniches con los pescado-
res tejiendo juntos la red.

“Creo que hay muchos nuevos Bas-
quiat en África, pero es importante que 
salgan de ese camino, tienen que ser 
ellos mismos”, afirma al respecto la cu-
radora rabatí Touria El Glaoui, fundado-
ra de 1:54 Feria de Arte Contemporáneo 
Africano, con base en Londres.

“Nos preguntamos cómo crear ri-
queza y empleo a través de la cultura, y 
por eso trabajamos en el desarrollo hu-
mano, social y económico”, responde el 
portavoz de Arterial Network. Y apunta-
la: “es un trabajo sobre la cultura y el de-
sarrollo, con un bagaje que tiene que ver 
con la democracia. No somos un lobby 
para la economía o la industria. Pero sí 
queremos que la gente de África disfrute 
de sus riquezas y que no sean otros quie-
nes utilicen nuestra cultura y nuestro pa-
trimonio en su provecho”.

Sobre las exigencias artísticas o de 
negocio de lo que se promueve, Essaa-

África: la cultura es la solución

 Pitika Ntuli

Por: Redacción MADRID



LA GACETA DE G. E. Nº 207 / ENERO 2015   |  25

dani contesta: “Yo me he prohibido a mí 
mismo hablar de cuestiones estéticas. 
Si atacamos la cuestión de la calidad en 
primera instancia, nos situamos inmedia-
tamente en situación de derrota. La pro-
blemática para mí es que la mayoría de 
los africanos puedan acceder a la cultura, 
que tengan sentido crítico y que sean ellos 
mismos los que decidan lo que les parece 
bueno o no. La estética no me concierne. 
No puedo ser utópico. Partimos de nivel 
cero. Por eso no trabajo para que el arte 
visual africano entre en la historia uni-
versal del arte. Mi trabajo es cultura y de-
sarrollo... hacer que los africanos tengan 
una práctica artística que vaya más allá 
de la televisión. La cuestión de la calidad 
será una discusión posterior”.

En la lista de prioridades, y recono-
ciendo como punto de partida unos paí-
ses con altísimas tasas de analfabetismo, 
el gestor apunta con letra clara: “quere-
mos que los africanos actúen o interpre-
ten música; que los Estados inviertan 
en conservatorios y en instituciones de 
formación de técnicos en artes del espec-
táculo; que los derechos de los artistas 
sean respetados. Militamos por el servi-
cio público de los países: nada más que 
el Estado puede hacerse cargo de invertir 
en el desarrollo humano: la educación, 
las escuelas, las emisiones en los canales 
públicos sobre libros… En fin, amplifi-
car la cultura en el espacio público y que 
haya libertad de creación y expresión (no 
solo hablo del espacio público físico, sino 
también de los medios de comunicación, 
a la radio, a la tele) para fomentar el es-
píritu crítico”.

“Los clientes de la industria vendrán 
después. Porque incluso si quisiéramos 
tener una industria, hoy no hay clien-
tes”, subraya Essaadani. Y para hablar 
de industria creativa y de poder vivir 
de los oficios culturales (y que la única 
opción no sean los grandes conciertos 
promocionales que traen a su propio 
equipo técnico europeo), hay que respe-
tar los derechos de autor, de expresión y 
de creación. Arterial Network cuenta, en 
este sentido, con un Observatorio desde 
el que trabajan en conjunto con otros or-
ganismos internacionales como FreeMu-
se: “hacemos ruido -somos activistas- si 
un artista es encarcelado o no se respe-
tan sus derechos. Lo sabemos: nuestros 
gobiernos solo funcionan de esa mane-
ra”.

Por supuesto, en la conferencia es 
posible disentir sin confrontar. De ahí 
que se escuchen todas las voces, también 
las que pugnan por entrar en el merca-

do internacional del arte tal como se 
concibe en el mundo occidental. Dice la 
artista y curadora Touria El Glaoui: “Es 
importante que haya un mercado de arte 
contemporáneo africano. Hoy no hay co-
leccionistas de arte local que permitan a 
los artistas africanos hacer una carrera. 
Mi plataforma 1:54 Contemporary Afri-
can Art Fair es un foro para facilitar. Yo 
trabajo para una galería, que es una ini-
ciativa comercial; si ellos no venden, no 
pueden continuar con su negocio”.

Acaba de finalizar en Somerset 
House de Londres la segunda edición 
de esta feria, en la que participaron 11 
galerías africanas y otras 16 europeas 
y norteamericanas. De las africanas, El 
Glaoui destaca la labor de Art21 de Ni-
geria, Carpe Diem de Mali, ARTLab de 
Nairobi,Voice Gallery de Marrakech, 
Marruecos, y la tunecina Selma Feriani, 
entre otras.

Sin embargo, la artista marroquí re-
conoce que “el modelo occidental no es 
necesariamente viable para el arte con-
temporáneo africano. Hay propuestas 
interesantes: por ejemplo, la curadora 
Koyoh Kouoh, que tiene una galería en 
Senegal, Raw Material, que también es 
un centro educativo y de formación. Es 
un modelo que hay que considerar y res-
petar, y que ya existe hoy en África. Pero 
también hay que ocupar un lugar en el 
mercado de arte internacional. No quie-
re decir que todos los países de África 
deban tener un museo, pero los artistas 
necesitan visibilidad”.

Por lo demás, El Glaoui asegura: “no 
hay un único camino conceptual en el 
arte africano, cada escena es diferente. 
Hay países que tienen universidades de 
bellas artes, como Marruecos, Sudáfrica 
o Nigeria. Y hay otros países en los que 
hay una creatividad sin formación aca-
démica detrás; simplemente, hay dife-
rentes maneras de llegar”.

“Puede que el modelo aquí no sea 
el arte del museo", Essaadani es ahora 
quien se explaya. "Por eso, la primera 
cuestión en la que queremos indagar es 
la de la política cultural. Estamos impor-
tando un modelo que viene del extranje-
ro y no tenemos la misma sociedad, ni la 
misma antropología. Hablamos de cues-
tiones estructurales. Hay grandes teatros 
que están a punto de ser construidos en 
Casablanca y en Rabat, que tienen presu-
puestos que son tres veces el presupues-
to del Ministerio de Cultura. Esto tiene 
más que ver con la diplomacia cultural 
y la imagen internacional que con la cul-
tura local. Porque nos preocupamos por 

el lugar que mostramos pero no en cómo 
hacer venir a la gente a ese lugar”.

No importar modelos parece un 
buen umbral de acuerdo para el deba-
te, aunque todavía hay más intereses y 
voces en este amplio mapa africano. Por 
caso, la del diseñador de Níger, Alphadi, 
con más de tres décadas de carrera en la 
alta costura parisina y creador deFIMA, 
un festival que le ha dado notoriedad 
a la moda africana y por cuyos desfiles 
fue alguna vez fue amenazado por gru-
pos religiosos radicales en su país. El 
próximo año FIMA cumplirá 20 años y 
él lo plantea como una nueva oportuni-
dad para acercar a todos los continentes. 
“Los grandes modistos, Delacroix, Dolce 
& Gabanna, Yves Saint Laurent, vienen 
al desierto de Níger. Es un evento para 
animar a inversores porque los políticos 
todavía no entienden el motor que pue-
de significar la moda y el textil africano 
en la creación de empleo”, nos cuenta 
Alphadi, que participa por primera vez 
en esta conferencia.

“En el país más pobre del mundo 
estoy construyendo la escuela de moda 
más grande de África para promover la 
verdadera formación de profesionales: 
L’École de la Mode et Design en Níger, 
con el apoyo de la Unión Europea y de la 
cooperación de varios países, entre ellos, 
España. Porque la moda es lo opuesto a 
la pobreza. Por ejemplo, Hermes fabrica 
toda su bijou de plata en Níger y yo doy 
trabajo a 300 personas en mi país. Tra-
bajo por mi pueblo y me inspiro en sus 
tradiciones”, se entusiasma el embajador 
de buena voluntad de Niamey.

El representante de Arterial Network 
menciona otras experiencias a tener en 
cuenta, como ‘Cultura Viva’ en Brasil, 
que integra en la música a chicos de las 
favelas, y algunos ensayos venezolanos. 
También aquí, en Salé –junto a Rabat– 
hay adolescentes que salen del pega-
mento de la calle estudiando circo. “Hay 
programas que han demostrado su éxi-
to para integrar a niños y adolescentes 
por medio de la música, al ser valorados 
junto con los demás y tener que respetar 
al que interpreta el solo, por ejemplo”, 
apunta Essaadani.

El poeta sudafricano habla de una 
transición dinámica en el continente y 
culmina: “Hoy, cuando terminé mi po-
nencia, había unos diez jóvenes marro-
quíes, egipcios, libios y tunecinos. Cada 
uno a su manera me dijo: ‘creíamos que 
no pertenecíamos a África, pero cuando 
lo hemos escuchado, nos hemos sentido 
tan orgullosos". •
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El lago Malawi alberga la mayor variedad de peces 
tropicales de agua dulce del planeta. Mientras que 
a algunos animales les lleva miles de años evolu-
cionar a una nueva especie, se estima que los cícli-

dos del lago Malawi han formado 1.000 especies nuevas en 
solamente 500.000 años, lo que en términos evolutivos es 
una velocidad asombrosa. Los cíclidos del lago, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, junto con los 
pinzones de las islas Galápagos son un claro ejemplo de la 
teoría de Darwin sobre la evolución de las especies. 

El lago Malawi es el tercer lago más grande de África y 
el noveno del mundo. Mide 560 kilómetros de largo por 80 
kilómetros de ancho y en algunos sectores su profundidad 
supera los 700 metros. Sus aguas pertenecen al territorio 
de tres países africanos: Mozambique, Malawi y Tanzania. 
Hay dos islas habitadas en el lago, Likoma y Chizumulu, 
ambas islas se caracterizan por tener una un gran número 
de árboles de baobab. Las islas tienen una población de va-
rios miles de personas, que susbisten de la explotación de 
bananas, mangos, tapioca y de la pesca en el lago.

Los cíclidos de los grandes lagos de África del Este 
(Malawi, Tanganica y Victoria) son muy conocidos por los 
investigadores evolucionistas dado que testimonian un fe-
nómeno excepcional de “radiación adaptativa”, es decir de 
la aparición rápida de una multitud de especies con un an-
cestro común. La mayor parte de los cíclidos han adoptado 
una estrategia reproductiva original: la incubación oral. 

Esta práctica ha permitido que los cíclidos que habitan es-
tos tres lagos colonicen, partiendo del fondo, los medios 
rocosos y pelágicos. Investigadores del IRD (Institut de 
recherche pour le développement) y sus contrapartes han 
comparado las estrategias de reproducción de las especies 
cíclidos del este africano demostrando así una evolución 
distinta pero paralela en los diferentes medios y de un lago 
a otro.

Para sobrevivir en sus nuevos hábitats, los peces han 
forzado hasta el extremo la estrategia de reproducción de 
sus ancestros bentónicos. Éstos han reducido el número y 
aumentado el tamaño de sus huevos. Además, la duración 
de la incubación se ha visto incrementada.

Se supone que el famoso explorador David Livingstone 
fue el primer europeo en llegar al lago en 1859. La mayor 
parte de la zona que rodea al lago fue subsecuentemente 
reclamada por el Imperio británico para formar la colonia 
de Niasalandia. Aunque Portugal ocupó las costas al este 
del lago, las islas de Likoma y Chizumulu (cercanas a las 
costas de Mozambique), fueron colonizadas por misione-
ros escoceses desde Niasalandia, y en consecuencia que-
daron incorporadas al dominio británico.

En 1914 el lago fue protagonista de una corta batalla na-
val, cuando un barco británico, informado del comienzo de 
la primera guerra mundial, atacó a un barco alemán en las 
aguas territoriales de Tanzania, en aquel momento parte 
de la colonia alemana de África occidental. •

El fascinante lago Malawi
Por: Redacción MADRID
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Una de las actividades de HESS en 
su contribución al desarrollo de la 

comunidad viene siendo la implemen-
tación de diferentes proyectos socia-
les en áreas de la salud y la educación 
entre otros, en el marco de su Progra-
ma de Desarrollo Comunitario.
A pesar de ello, la ambición de esta 
empresa petrolífera para el desarrollo 

individual y colectivo de los ciudada-
nos le lleva cada vez más a ampliar su 
cobertura en otros sectores de vital 
importancia. En ese sentido, el pasado 
21 de noviembre, la sede de HESS en 
Bome fue escenario de una gran expo-
sición de artículos de artesanía ecua-
toguineana. Se trata de un proyecto 
concebido a iniciativa de la Señora 

FIONA WARNER, esposa del Director 
de Hess Guinea Ecuatorial.
En la exposición participaron grupos 
artísticos, organizaciones y escultores 
como MIGUEL y JESUS, JUAN NSI MBUY, 
la Asociación ASAMA, la organización 
BIRIA E LAT, YAINTU, BIOKO HERLOOM, 
DANNANY, y ATOMI (Amigos Taller 
Ocupacional Mikomiseng) etc.

GRAN EXPOSICIÓN DE ARTE  
GUINEOECUATORIANO EN HESS
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Durante la apertura de este encuentro 
cultural, se destacaron las palabras de 
bienvenida pronunciadas por el Di-
rector de HESS Señor MILES WARNER, 
quien luego pasó la palabra a la pro-
motora del evento.
La Señora Warner manifestó a los nu-
merosos invitados, grupos participan-
tes y público en general, que este pro-

yecto de exposición de arte guineano 
en HESS, nace de sus ansias de promo-
ver y potenciar el arte guineano local, 
tras venir observando que gran parte 
de los productos de artesanía que se 
adquieren aquí, proceden de otros 
países de África; de allí la necesidad 
de trabajar para el relanzamiento del 
arte guineano local. Para ello, inició los 

contactos con artistas guineanos para 
marcar los primeros pasos del proyec-
to haciendo posible esta primera edi-
ción de la exposición de arte guineano 
en HESS.
Un gran refrigerio ofrecido por la Di-
rección de la firma petrolífera a todos 
los presentes, caracterizó los últimos 
momentos del encuentro.
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La higiene es un concepto 
que va mucho más allá de 
la limpieza del propio cuer-
po. Comprende otra serie 

de aspectos como el ejercicio físico, 
la alimentación, el sueño. Más que 
enseñarles a no ensuciarse, es impor-
tante enseñar a los niños y las niñas 
a limpiarse y a mantener el entorno 
limpio.

La infancia es la etapa de la vida 
en las que las personas están más pre-
dispuestas a aprender. Las actitudes 
y hábitos adquiridos en este período 
se mantendrán, con alta probabilidad, 
a lo largo de su vida adulta y serán 
transmitidos a su descendencia

La adopción de hábitos higiénicos 
es una tarea en la que deben implicar-
se tanto las familias como los centros 

educativos, donde los niños y las ni-
ñas pasan gran parte del día. 

Como en todos los aspectos de 
la vida, la enseñanza de los hábitos 
higiénicos debe darse con la mayor 
naturalidad posible, sin que los ni-
ños y niñas vean a la limpieza como 
un deber ingrato. Padres, madres y 
educadores deben tener la habilidad 
necesaria para transmitir al niño que 

Pautas para una buena 
higiene infantil

Por: María PAZ OYÓ

SALUD
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el cuidado de la higiene personal es 
algo que le dará mayor comodidad y 
le ayudará en sus relaciones sociales 
y su integración en el medio. No se 
puede “bombardear” a los pequeños 
con mensajes sobre conductas desea-
bles, sino que debe facilitarse que ex-
perimenten las diversas sensaciones; 
ensuciarse puede ser agradable, y la-
varse luego también.

HIGIENE DE LA PIEL
La piel es una de las principales 

barreras defensivas del organismo 
frente a las infecciones y otras agre-
siones externas. Es, además, un im-
portante órgano de relación para el 
ser humano, ya que en ella se alberga 
el sentido del tacto.

Para mantener una correcta higie-
ne de la piel es preferible el hábito de 
la ducha frente al baño. La ducha debe 
realizarse todos los días, lo ideal son 
dos veces al día, por las sudoraciones 
nocturnas, es aconsejable que se du-
chen por las mañanas porque además 
de eliminar de su piel los restos del 
sudor de por la noche, su cuerpo se 
activa y despierta. La segunda ducha 
del día es mejor que se la den después 
de realizar toda la actividad física 
del día, de esta manera los menores 
limpian su piel impurezas del medio 
ambiente y de las toxinas que han 
eliminado de su organismo a través 
del sudor. La ducha nocturna relaja 
su cuerpo y lo prepara para un sueño 
relajante y tranquilo. Esta ducha debe 
realizarse justo después de la cena, 
antes de que comience el proceso de 
digestión y con un jabón antiséptico 
para evitar las infecciones cutáneas 
comunes de sufrimos las personas 
que vivimos en el trópico.

El “ritual” del baño o ducha debe 
significar para los niños y las niñas el 
final de la jornada, y prepararles para 
el descanso nocturno.

Debe evitarse el uso de los anti-
transpirantes (cremas muy grasien-
tas), ya que la sudoración cumple una 
función fisiológica de eliminación de 
sustancias y mantenimiento de la ter-
morregulación corporal.

Las niñas deben saber que duran-
te la menstruación es necesario extre-
mar la higiene personal. Las creencias 
sobre los efectos negativos que la du-
cha o el baño pueden tener sobre la 

salud en ese período son totalmente 
falsas.

HIGIENE DEL CABELLO
El cabello debe mantenerse lim-

pio. Cada niño/a deberá lavarse el ca-
bello con la frecuencia necesaria para 
conservarlo limpio, lo cual varía se-
gún el tipo de cabello que tenga (gra-
so, seco...). Algunas personas, funda-
mentalmente las que tienen cabello 
graso, pueden necesitar lavarlo todos 
los días; no existe ninguna contrain-
dicación para ello.

Como están en época escolar, es 
importante la vigilancia de sus cabe-
llos para saber si tienen piojos. Para 
evitar que nuestros pequeños se con-
tagien se aconseja que una vez a la se-
mana, después del lavado del cabello, 
antes del enjuague final, aplicarles en 
el cuero cabelludo vinagre, esto evi-
tara los piojos además de dar brillo 
y fuerza a sus cabellos. Otro método 
preventivo de los piojos es educarse a 
los niños para evitar que compartan 
entre ellos objetos que puedan ser 
transmisores de los piojos, como pei-
nes, adornos del pelo y gorros.

HIGIENE DE LAS MANOS
Las manos constituyen un exce-

lente vehículo de transmisión de gér-
menes del medioambiente a nuestro 
organismo. Estos gérmenes puedan 
entrar a través de la boca u otros ori-
ficios naturales, de las mucosas o de 
pequeñas lesiones en nuestra piel, a 
veces imperceptibles. 

Debemos mantener las manos 
limpias siempre, porque con ellas nos 
tocamos la cara, los ojos, la boca; co-
gemos algunos alimentos y tocamos a 
otras personas.

No es suficiente el lavado de ma-
nos solo con agua, tiene que hacerse 
con agua y jabón:

-Siempre después del juego.
-Antes de comer o tocar cualquier 

alimento.
-Antes y después de ir al baño.
-Después de tocar cualquier animal.
Especial atención merecen las 

uñas, ya que debajo de ellas puede 
acumularse fácilmente la suciedad. 
Por ello, es necesario cortar las uñas 
de forma frecuente y cuidadosa, dán-
doles una forma redondeada para 
evitar arañazos, y mantenerlas lim-

pias utilizado un cepillo suave en el 
lavado de manos.

HIGIENE DE LOS PIES
También es muy importante la 

higiene de los pies. La mayor sudora-
ción y escasa ventilación de esta zona 
pueden favorecer la aparición de in-
fecciones, fundamentalmente las pro-
ducidas por hongos.

Los pies deben lavarse diaria-
mente y secar perfectamente la piel, 
especialmente en los pliegues entre 
los dedos para evitar el desarrollo 
de posibles infecciones. Las uñas, al 
igual que las de las manos, se corta-
rán frecuentemente, pero en el caso 
de los pies el borde debe cortarse en 
línea recta para evitar que, al crecer, 
se produzcan inflamaciones

HIGIENE DE LOS OJOS, NARIZ, ODIO, BOCA
Los ojos no se deben lavar por 

dentro con jabón; hay que tener cuida-
do cuando se lavan la cara para evitar 
la entrada de jabón tanto en los ojos, 
nariz, oído y boca.

Es importante enseñarles a los pe-
queños que no se puede introducir 
ningún objeto en nuestras fosas natu-
rales. Los bastoncillos son solo para la 
limpieza exterior de los oídos. 

La boca cumple unas funciones bá-
sicas para nuestro desarrollo físico y 
psíquico. Los dientes no sólo nos ayu-
dan a masticar los alimentos para obte-
ner una buena digestión y actúan como 
barrera que nos protege; también parti-
cipan de manera decisiva en el compor-
tamiento gestual, en la expresión y ex-
teriorización de nuestro mundo interior 
a través del lenguaje y la sonrisa.

La limpieza de la boca es muy im-
portante. Los adultos tenemos que ense-
ñarles a los más pequeños de la casa que 
la boca dice mucho de nosotros. Deben 
lavarse los dientes después de cada co-
mida y antes de irse a dormir sobre todo. 
Es muy importante el cepillado antes de 
irse a dormir porque la boca acumula 
muchos gérmenes y si no los elimina-
mos actúan durante la noche producien-
do sarro que provoca las caries.

Consejo: A partir de los 4 años los 
niños y niñas pueden realizar solos 
su aseo personal, pero siempre con la 
supervisión y vigilancia de un adul-
to que les ayude y les recuerde como 
realizar estas tareas. •
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El carpo lo constituyen una serie de pequeños 
huesos que se situan en dos filas, la primera fila, 
de la forman, el escafoides, semilunar, piramidal 
y pisiforme, la segunda fila hueso grande, gan-

choso, trapecio y trapezoide. Para quien desconoce de 
anatomía comprenda, la ubicación anatómica del carpo es 
la base de la mano o sea las eminencias tenar e hipotecar 
de la palma de la mano.

El hueso escafoides o navicular (por su semejanza a un 
bote) recibe irrigación sanguínea por una sola arteria que 
penetra por su parte distal o sea por su porción inferior. 
(vale recordar este detalle anatómico)

El mecanismo de producción de sus fracturas es el 
apoyar la mano al sufrir una caída, al resbalar sobre el 
suelo o durante una prác-
tica deportiva. Al examen 
físico el paciente siente un 
dolor agudo al palparle la 
denominada “tabaquera 
anatómica”, que es el es-
pacio entre el primer dedo 
(pulgar) y el segundo 
dedo (índice) de la mano.

Como el escafoides es 
un hueso esponjoso, la 
sospecha de la fractura es 
clínica, porque al observar 
la radiografía indicada de 
urgencia, no se observa 
línea de fractura. Es aquí 
donde en ocasiones exis-
te un despiste del médico 
que asiste en emergencias 
al accidentado y no llama 
al traumatólogo para que 
lo valore, indicándole sim-
plemente un analgésico o 
antiinflamatorio

Durante la siguiente 
semana, puede disminuir 
el dolor por el efecto de 
los medicamentos, pero 
aparece otro signo, el pa-
ciente nota que ha perdido 
fuerza realizar la prehen-

sión, o sea sostener algún objeto con la mano. Consulta a 
su médico o regresa a urgencias, si lo examina un médico 
con conocimientos de traumatologia, al conocer el ante-
cedente, le palpa nuevamente la tabaquera y el paciente 
siente dolor, le indica una radiografía del carpo y al vi-
sualizarla observa el trazo fracturario.

La explicación es la siguiente, en el escafoides como es 
hueso esponjosos inicialmente no se observa linea de frac-
tura, tienen que pasar uno días para que la zona donde se 
provocó la rotura ósea y también arterial al perder la irri-
gación sanguínea, desarrolla osteoporosis o sea pérdida de 
sales de calcio. Como señalé, una sola arteria irriga al esca-
foides del carpo, por eso es importante, frente a la sospecha 
de fractura, inmovilizar de inmediato con un vendaje en-

yesado especial denomina-
do en inglés “three fingers 
cast”, para provocar una 
compresión firme de las 
fragmentos óseos y evitar 
un complicación.

El tiempo de inmovili-
zación mínimo es de ocho 
semanas.

La complicación más 
frecuente de las fracturas 
de escafoides el la falta 
de consolidación o pseu-
do artrosis, producto del 
no restablecimiento de la 
irrigación del fragmento 
proximal o superior. Una 
inmovilización tardía o no 
adecuado puede conducir 
a este trastorno. Aunque a 
veces a pesar de la inmo-
vilización la arteria no se 
revitaliza, y la pseudoatro-
sis persiste condicionando 
al tratamiento quirúrgico 
que consiste en estabilizar 
los fragmentos de varias 
maneras, con tornillo de 
presión, injerto óseo mas 
tornillo de presión, o pró-
tesis. •

La fractura del  
escafoides del carpo
Por Doctor Francisco Miguel BARROSO MOLINA
Redacción Canarias (UNA COLABORACIÓN DEL DOCTOR SANTIAGO CÁRDENAS)

SALUD
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Recordemos que la fiebre no es un enemigo, ni una 
enfermedad en sí, sino una manera de comportar-
se el cuerpo frente a las enfermedades, es decir, 
una defensa primaria que adopta el organismo 

para defenderse de las agresiones, llámense bacterias, virus o 
de otra naturaleza como puede ser el golpe de calor, también 
llamado insolación. Haremos también hincapié aludiendo 
que la temperatura normal del cuerpo oscila entre 36,6ºC y 
37,5ºC y cualquier medida que esté por debajo o encima de 
estas medidas, supone hipotermia o hipertermia respectiva-
mente. Los sitios más habituales para tomar la temperatura a 
los niños son: en el recto(a esta temperatura hay que restarle 
medio grado; como por ejemplo: si retiramos el termómetro 
del recto y nos mide 38ºC, la temperatura real sería de 37,5ºC), 
y en el oído. En las personas mayores la temperatura se puede 
tomar por la boca, sobaco o por el recto. No obstante, ese cam-
po ha experimentado muchos avances; por lo tanto, la tempe-
ratura se tomará según las indicaciones de cada fabricante.

Hay muchos procedimientos para bajar la fiebre: los na-
turales y los médicos. Algunos de estos métodos naturales 
consisten en:

1.- Envolver la cabeza y cuello con toallas o paños fríos, 
después de eliminar el exceso de agua (si el enfermo es un 
niño, garantizar que el paño del cuello no vaya a constituir 
un peligro); asimismo las axilas, las ingles y los tobillos. Los 
paños se cambiarán cada 15’ o 20´ o cuando estos se sequen.

2.- Si la fiebre no cede con los paños fríos, se recurrirá al 
baño tibio de agua (más o menos a la temperatura del cuerpo), 
sumergiendo al afectado en la bañera o recipiente preparado 
a tal efecto durante 20 ápro-
ximadamente; el agua se va 
enfriando y por efecto de 
convección, la temperatura 
corporal va descendiendo. 
Al cabo de esos baños, se 
seca bien al enfermo y se le 
vuelve a tomar la tempera-
tura. Los enfermos adultos 
pueden sustituir los paños 
fríos por bolsas de hielo en 
las zonas antes menciona-
das. El proceso se puede 
repetir. Cuando baja la tem-

peratura, el enfermo debe ponerse ropa ligera y se procurará 
que descanse en un sitio fresco, a ser posible, entre 21ºC y 25ºC.

3.- Se suministrará al afectado mucha agua, porque la fie-
bre produce deshidratación.

4.- Es importante – sobre todo en adultos-, que el cuer-
po descanse para que actué el sistema inmunológico. En 
los niños es importante darles cariño; eso les infunde se-
guridad y contribuye en su pronta recuperación. También 
es aconsejable comer helados, paletas de hielo (tentación a 
la que sucumben, casi, todos los niños). Si el afectado tie-
ne hambre, debe tomar comida suave y menos cantidad, 
como por ejemplo sopa. En los climas tropicales, es reco-
mendable comer piña fresca, la cual posee propiedades 
antiinflamatorias, digestivas (bromelaína) y constituye un 
excelente hidratante.

Entre las medidas médicas para bajar la fiebre tenemos: 
1.- El paracetamol, constituye un medicamento primor-

dial por sus pocos efectos secundarios y se utiliza tanto en 
niños como en los adultos.

2.- El ibuprofeno también es utilizado como antitérmico 
y antiinflamatorio, pero se debe utilizar con precaución en 
enfermos alcohólicos y en los que padecen de hígado.

3.- Las aspirinas también son antitérmicos; pero no se 
aconseja para niños por el Síndrome de Reye (encefalopatías 
y hepatopatías). No se debe tomar en dosis altas por el riesgo 
de hemorragias (es también anticoagulante). Los enfermos de 
VIH y de cáncer que tienen fiebres altas deben acudir a su 
médico.

Si las fiebres inferiores a 38,5ºC no ceden en 24 ó 48 horas 
con los remedios fisicoquí-
micos mencionados, se debe 
ir al médico. Pero no se debe 
dudar acudir a urgencias mé-
dicas, si el enfermo (adulto o 
niño) presenta: fiebre alta con 
cuello rígido, convulsiones, 
dificultad respiratoria, des-
orientación u otro síntoma 
anormal. De todos modos, se 
debe tener en cuenta que los 
pequeños suelen presentar 
con gran facilidad fiebres al-
tas (38ºC a 40ºC). •

Consejos para bajar la fiebre
Por José NTUTUMU EDÚ, DUE y ex profesor de Ciencias  
de la Salud. Universidad de Las Palmas

SALUD
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Dicen que todos tienen algo que esconder: se-
cretos oscuros, asuntos extraños o escanda-
losos que se ocultan hasta de los seres más 
cercanos. ¿Puede que se trate de la natura-

leza humana? Mi secreto oscuro, muestra cómo desde 
amas de casa de bajo perfil hasta adorados pastores de 
la comunidad poseen el suyo.

Pero, por más común que esto sea, el ocultamien-
to implica un esfuerzo extra que puede tener efectos 
directos y nocivos en la calidad de vida de quien lo 
lleva a cabo. ¿Te intriga saber cuáles? Repasa junto a 
nosotros algunos de ellos:

1. DAÑA VÍNCULOS VALIOSOS: Guardar 
un secreto puede empañar la comunicación entre las 
personas, atentar contra la credibilidad de su dueño y 
arruinar un vínculo familiar o de amistad si no se lo 
trata a tiempo.

2. DEBILITA LA EMPATÍA: El agotamiento físi-
co y mental que implica el conservar guardado aquello 
que no quiere decirse hace que la persona se centre 
más en sí misma y pierda de vista lo que le sucede a 
quienes la rodean.

3. GENERA SENTIMIENTOS INCÓMODOS: 
Ocultar y mentir no son tareas fáciles -aunque exis-
tan expertos que sepan hacerlo a la perfección-. Por lo 
general, vienen acompañados de ansiedad, tensión y 
culpa, y en algunos casos hasta de depresión y una 
fuerte sensación de soledad. Generando los siguientes 
estados: 

a)  Guardar secretos puede destruir relaciones.
b) Guardar secretos pueden afectar vidas infanti-

les.
c) Guardar secretos pueden causar sospechas y 

presentimientos.
d) Guardar secretos puede causar una sentencia 

falsa de la realidad.
f)  Guardar secretos puede causar enfermedades. Y 

todo esto desemboca directamente en el próxi-
mo punto.

4. DESMEJORA LA SALUD: Habitualmen-
te, quien oculta internaliza su secreto. De hecho, la 

profesora de psicología de la Universidad de Notre 
Dame realizó un estudio, en 1999, llamado ‘Secretos 
personales que revelan’ en el que pudo comprobar 
que estas personas son mucho más propensas a expe-
rimentar dolor de espalda y cabeza, así como también 
problemas digestivos. Sumado a esto, la magnitud de 
dichas dolencias se mostró proporcional a la de los 
secretos.

5. AFECTA AL CEREBRO: Aferrarse a lo no con-
fesado pone al cerebro en una posición comprometida. 
El córtex cinglado, esencial para nuestras respuestas 
emocionales, se pone en juego a la hora de decir la ver-
dad y es el que le envía señales a otras regiones del 
cerebro para compartir información y pasar a funcio-
nes más importantes, como el aprendizaje. Cuando se 
guarda un secreto, no se le permite a este ‘lóbulo lógi-
co’ desempeñar sus funciones naturales, estresándolo.

6. PODRÍA DESEMBOCAR EN HÁBITOS 
PELIGROSOS: Como un efecto en cadena, las con-
secuencias de los puntos anteriores pueden abrir las 
puertas a un mayor consumo de medicamentos y es-
timulantes que las alivien –temporalmente-. Además, 
una encuesta realizada en 2009 por el profesor Tom 
Frijns a 278 adolescentes encontró que las personas 
que mantienen secretos experimentan bajo autocon-
trol. Así, muchas de ellas se refugian en la comida u 
otras sustancias adictivas, como el alcohol, el tabaco o 
las drogas con mayor facilidad.

Si reconoces algunos de estos puntos en ti, será 
mejor que hagas algo al respecto. ¿La salida más re-
comendada? Contar tu secreto, por más que creas que 
hacerlo traerá secuelas más grandes.Se ha demostra-
do que esto alivia a las personas. Luego de consultar 
a muchos voluntarios que he encontrado, aseguraron 
que los sujetos que habían confiado su secreto durante 
el tiempo transcurrido se sentían mejor psicológica-
mente (y, por ende, físicamente), mientras que aquellos 
que se habían aferrado a él experimentaron el recrude-
cimiento de sus afecciones.

Así que ya sabes, déjalo ir. Y si todavía no estás con-
vencido, mira lo que les sucede a la gente que lo afe-
rran. Están muchos en nuestra sociedad. Si te parece 
mejor siga… •

Lo que guardar un secreto  
puede causarte

Por: Simón-Nvono Nvono Adjomo
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El incidente ocurrió el viernes 
19 de diciembre de 2014, a las 
16́ 25h. Fui al colegio Alegría II 
para recoger las notas de una 

de mis niñas, que hace preescolar allí. 
Pese a la falta de buena información a 
parientes y tutores sobre la hora de en-
trega de las notas, (unos decían a las 
13h, otros que las 16h…), lo que nos hizo 
dar más vueltas, no solo en dicho cen-
tro sino por otros, donde el desorden 
parecía una premeditada tomadura de 
pelo a los interesados por los boletines 
de notas de sus hijos; por fin llegué a 
la hora y una de las dos maestras que 
acompañaban a la niños me presentó a 
la directora comentando: “Este es el que 
dice que los niños no deben barrer el 
centro”.

Hizo eso porque, el lunes 15 del mis-
mo mes, acompañé a mi niña al colegio 
y me encontré con que una de primaria, 
de 10 años aproximadamente, pegaba 
a otra de preescolar con un fragmento 
de tabla muy fuerte. Eran las 7 4́5h de 
la mañana y aún no estaba ninguna de 
las maestras. Al preguntarle por qué lo 
hacía, me dijo que por borrar algo de la 
pizarra. Le pedí la tabla, la cual me llevé 
conmigo a casa. A la mañana siguiente 
fui otra vez a dejar a mi niña, pero le 
llevé con un poco de retraso para en-
contrarme con alguna de las maestras; 
en efecto, había una; le comenté el in-
cidente del día anterior y le di la tabla, 
después de llamarle la atención sobre 
las posibles consecuencias en casos de 
accidentes. Ella me lo agradeció y, en mi 
presencia, identificó a la responsable de 
esa mala acción, me aseguró que ahí no 
se maltrata a los niños. Volví a mi casa.

El martes 16, a las 7´55h, también al 
ir a dejar a mi niña, me encontré con 
que eran los niños quienes estaban 
barriendo la sala, mientras la maestra 
estaba sentada en una silla; asombra-
do, me quedé observándolos durante 
algún tiempo hasta que la maestra me 

preguntó por qué me entretenía tanto. 
Le respondí que era por lo que hacían 
los niños. Ella, asombrada, me pregun-
tó si los niños no debían hacerlo. Le 
dije que no, porque ellos solo van ahí 
para estudiar y que para la limpieza, 
el propio centro escolar debe contra-
tar algún empleado, ya que para eso 
los padres y tutores pagamos la matrí-
cula. La maestra me replicó que ellas 
también participan de ese trabajo (pero 
permanecía sentada cómodamente en 
la silla, insisto). Para no entrar en dis-
cusiones me fui de ahí sin decir una 
sola palabra más.

Ya en ese viernes de entrega de no-
tas, la mencionada maestra me presen-
taba a su directora de aquella manera. 
La directora no perdió segundos en pre-
guntarme, furiosa, la razón por la que 
los niños no debieran limpiar la sala de 
clase, cuando era (para ella) enseñarles 
trabajos caseros. Yo argumenté que eso 
no es cierto, porque esas cosas se ense-
ñan en casa y la presencia de los niños 
en clase es para aprender lo programa-
do oficialmente por el gobierno. Le re-
cordé que aquello constituía una viola-
ción de sus derechos, además de que los 
estaban explotando y que, como parien-
te de uno de los niños de su centro, le 
aconsejaba no seguir permitiendo eso… 

No me dejó acabar y, cual fiera, casi 
saltó retadora de su asiento, agrandó 
los ojos y me gritó: “Mi hijo no puede 
barrer en el centro donde estudia por-
que ahí yo pago un millón de francos 
CFA por su matrícula. Así que, el padre 
que no desea que su hijo venga a barrer 
aquí que lo lleve a dicho colegio u otro 
parecido. En cuando a que usted es de 
la sociedad civil, derechos del niño y lo 
demás, le digo que si así lo quiere vaya a 
contarlo al ministro de Educación; pues 
en este asiento yo soy el ministro, los 
derechos del niño y la sociedad civil”.

Le dije que me estaba insultando a 
mí y a todos los parientes y tutores de 

los niños que tiene en su centro, por 
no poder permitirse esas cantidades 
en matrículas y que estaba desafiando 
la Ley que le ha autorizado a abrir ese 
centro escolar, con el objeto de brindar 
una educación de calidad a los futuros 
guineoecuatorianos, lo que por su com-
portamiento parece imposible. Le ma-
nifesté a la directora del colegio Alegría 
II, que por sus maneras y su forma de 
gritar me estaba dejando claro cuáles 
son los valores que estaba transmitien-
do a los niños y le pedí que no me vol-
viera a gritar o intimidar. Pero continuó 
con sus gritos histéricos, acompañados 
de amenazas y desprecio.

Respecto a esa conducta de la di-
rectora del colegio Alegría, cabe preci-
sar que no es tan singular, porque son 
muchos los centros docentes de Malabo 
con probadas prácticas de violencia y 
explotación de menores; por lo que se 
hace muy necesaria una Ley de Protec-
ción del Menor en nuestro país, además 
de que las inspecciones a los centros do-
centes sean discretas, sin previo aviso y 
de incógnito, así los inspectores verán 
con sus propios ojos actos inimagina-
bles de muchos docentes. Y los centros 
como ese de Alegría II, que es una ver-
dadera “tristeza”, no deberían existir, 
por reincidir y presumir descarada-
mente de atentados contra la seguridad 
física, sicológica y sanitaria de los niños 
que ahí frecuentan.

También invito por este medio a los 
miembros de las distintas Asociaciones 
de Padres de Alumnos (APA), a respon-
sabilizarse e involucrarse en la educa-
ción de sus hijos con seriedad; deben 
velar por su suerte desde que salen de 
casa y llegan al centro, hasta que vuel-
ven, además de reivindicar su derecho 
a controlar la docencia del colegio y 
exigir el bienestar de sus hijos mientras 
se encuentran en las dependencias del 
centro. Eso puede alejarlos de muchos 
peligros y mejorar su escolaridad. •

“Quien no quiera que su hijo limpie el aula  
que lo matricule en un colegio 
de un millón de francos, como hago yo”
Por Patricio MEÑE MICHA ABEME
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Los aceites vegetales puros 
constituyen una alternativa 
extraordinaria a la cosmética 
de cremas y lociones típica en 

nuestros días. De hecho, existen aceites 
para cada tipo de piel, (en general todos 
resultan geniales para pieles delicadas); 
también resultan mucho más baratos y 
muchas veces mucho más eficaces que 
la mayoría de los cosméticos.

Como norma general hay que tener 
en cuenta que los aceites sean puros, es 
decir el aceite extraído de la planta y 
nada más. También es importante que 
se conserven en un frasco oscuro y ale-
jado de fuentes directas de frío o calor.

Para asegurarte que son efectivos, 
han debido ser extraídos por presión 
fría, es decir, que no se haya aplicado 
calor durante su elaboración, ya que ese 
calor alteraría sus propiedades nutricio-
nales y terapéuticas. 

1. ACEITE PURO DE  
ALMENDRAS DULCES

	 Nutrición	y	delicadeza
El aceite de almendras dulces es un 

aceite excelente y el preferido por la ma-
yoría de aromaterapeutas y quiromasa-
jistas ya que su textura es suave y ligera, 
combina muy bien con cualquier aceite 
esencial y es apto para todo tipo de piel, 
en especial las delicadas.

Es una fuente extraordinaria de vita-
minas y minerales y está indicado para 
pieles con dermatitis, grietas o quemadu-
ras ya que es muy hidratante y delicado.

Se puede ingerir en su estado puro.

2. ACEITE PURO DE COCO 
Suavidad	para	piel		
y	cabello
El aceite de coco es muy utilizado en 

cosmética y aromaterapia, ya que combi-

na genial con otros tantos aceites esen-
ciales vegetales. Tiene muy buenas pro-
piedades tonificantes y también protege 
y suaviza tanto la piel como el cabello 
(por lo que se suele utilizar como mas-
carilla capilar). También es un excelente 
aceite de masaje.

A temperatura fresca, el aceite de 
coco se solidifica, pero se fundirá con un 
poco de calor, por ejemplo el calor pro-
ducido al frotarlo en las manos.

No es recomendado para pieles o ca-
bellos grasos, pero irá genial la pieles o 
cabellos secos.

Se puede ingerir en su estado puro, y 
de hecho es una de las bases principales 
de muchas gastronomías.

3. ACEITE PURO DE ARGÁN
	 El	mejor	antioxidante	para	la	piel

El aceite de argán es uno de los más 
cotizados y mejor valorados ya que sobre 

Los 10 mejores aceites vegetales,  
para todo tipo de piel 

Por Yamila IZQUIERDO
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todo es excelente para pieles maduras. 
Es muy antioxidante, lo que significa 
que es capaz de combatir los radicales 
libres para retardar la oxidación y dege-
neración de los tejidos.

Su propiedad antioxidante se la 
otorga la vitamina E, y para hacernos 
una idea, el argán tienen 50 veces más 
vitamina E que el aceite de oliva, que es 
muy buen antioxidante también.

Se puede ingerir en su estado puro, 
pero como su precio resulta un poco 
elevado, su uso más común es como 
cosmético de pieles maduras, aplicán-
dolo directamente sobre la piel para 
conservar y recuperar su elasticidad y 
vitalidad.

4. ACEITE PURO DE ROSA DE 
MOSQUETA

	 Cicatrices	y	estrías
El aceite puro de rosa de mosqueta 

es uno de los mejores cosméticos natu-
rales, y además uno de los más utiliza-
dos.

Es muy rico en ácidos grasos esen-
ciales poliinsaturados: 41% ác. linoleico 
(Omega 6), 39% ác. linolénico (Omega 3) 
y un 16% ác. oleico (Omega 9). Estos áci-
dos grasos son muy nutritivos para la 
piel y están directamente relacionados 
con la regeneración de los tejidos.

Previene la aparición de arrugas y es-
trías (por lo que es muy común utilizarlo 
durante el embarazo o dietas de adel-
gazamiento rápido), y también ayuda a 
curar y reducir las cicatrices, como por 
ejemplo las marcas que derivan del acné.

5. ACEITE PURO DE GERMEN DE 
TRIGO

	 Antiarrugas	para	pieles	
apagadas	o	desnutridas
El germen de trigo es junto con el 

aceite de argán uno de los más antioxi-
dantes y nutritivos, y por lo tanto más in-
dicado para pieles castigadas o maduras.

Se extrae directamente del trigo y es 
muy rico en minerales, oligoelementos, 
vitaminas y aminoácidos esenciales. 
Es un ingrediente extraordinario de 
la cosmética antiedad, ya que da muy 
buenos resultados para el tratamiento 
de las arrugas, otorgando elasticidad y 
nutrición.

También se suele ingerir ya que está 
muy recomendado para los casos de 
diabetes y como fuente muy rica de nu-
trientes para casos de trastornos meta-
bólicos o del sistema nervioso.

6. ACEITE PURO DE HIPÉRICO
	 Alivia	la	tristeza,	mejora	el	ánimo	

y	cura	las	heridas	
El hipérico es una preciosa planta 

cuyo compuesto que le otorga su valor 
terapéutico más destacable es la hiperi-
cina. La hipericina inhibe la acción de 
la enzima “dopamina b-hidroxilasa”, lo 
que provoca un aumento de la dopami-
na y la serotonina (mejora el humor) a la 
vez que disminuye la cantidad de adre-
nalina, por lo que relaja.

Por todo esto, el aceite de hipérico 
está muy recomendado para aplicar con 
ligeros masajes sobre el pecho, cuello y 
muñecas, en casos de depresión o decai-
miento. Combina muy bien con el aceite 
esencial de Palmarosa, Lavanda o Ylang 
Ylang, ya que estos 3 tienen propiedades 
relajantes.

También se puede ingerir disolvien-
do una cucharadita en el zumo natural o 
la infusión 2 ó 3 veces al día.

7. ACEITE PURO DE CALÉNDULA
	 Psoriasis,	dermatitis	y	manchas	

en	la	piel
La caléndula es una planta extraordi-

naria y su aceite es de los más utilizados 
en la cosmética especializada en pieles 
infantiles, delicadas o con problemas.

Se utiliza para tratar de todo tipo de 
dermatitis, eccemas, psoriasis, quema-
duras, irritaciones alérgicas, picaduras y 
varices o venitas rotas.

También da muy buenos resultados 
para el tratamiento de las manchas en la 
piel producidas por el sol o edad. Para 
esta finalidad combina muy bien con el 
aceite esencial puro de Limón (de la cás-
cara del limón no del jugo). Una vez apli-
cado sobre la piel, esta no debe quedar 
expuesta al sol.

Se puede ingerir en pequeñas can-
tidades (una cucharadita disuelta en 
zumo natural o infusión) para tratar 
problemas de fertilidad producidos por 
los quistes ováricos.

8. ACEITE PURO DE JOJOBA
	 Piel	grasa	con	tendencia	a	los	

brillos	y	al	acné
El aceite de jojoba contiene una 

alto porcentaje de ceramidas (95% 
aprox.), que son un tipo de lípidos 
que se encuentran también en nues-
tro organismo e imprescindibles para 
la salud de la piel, ya que mantienen 
las células unidas, consiguiendo la 
elasticidad de los tejidos, al igual que 

sirven de “barrera” para mantener la 
hidratación.

El aceite de jojoba, a pesar de su nom-
bre, no es realmente un aceite, sino una 
“cera líquida” muy parecida a la grasa 
o sebo humano, y esta característica es 
la que distingue al aceite de jojoba de 
cualquier otro aceite vegetal y lo hace ex-
traordinario para curar o tratar proble-
mas de acné, exceso de grasa o brillos, ya 
que las ceramidas, “engañan” a nuestro 
organismo haciéndolo creer que no ne-
cesita segregar más sebo y restaurando 
el equilibrio, sin descuidar la elasticidad 
y la hidratación. Además, la jojoba con-
tiene vitamina E que es antioxidante y 
previene el envejecimiento prematuro 
de la piel, en ningún caso puede resultar 
tóxico y evita la deshidratación.

9. MANTECA DE KARITÉ
	 Piel	seca	o	irritada

La peculiaridad del aceite de karite 
es que es sólido a temperatura ambiente 
(por eso se denomina manteca y no acei-
te), pero se funde con el calor corporal 
dejando una sensación muy agradable.

La grasa de karite es rica en triglicéri-
dos y ácidos oleico, linoléico y palmítico.

Es extraordinariamente nutritiva y 
suavizante para la piel, ideal para tra-
tar la sequedad, irritaciones, dermatitis, 
quemaduras, grietas o eczemas. Tam-
bién se puede aplicar como mascarilla 
capilar para hidratar y suavizar el pelo.

10. ACEITE DE ONAGRA
	 Piel	con	acné	y	problemas	

hormonales
El aceite de onagra es muy especial, 

ya que se suele consumir en perlas para 
tomarlo por sus propiedades internas. Es 
muy rico en ácido gamma-linoleico, que 
eleva los niveles de prostaglandina del 
organismo.

Tiene propiedades beneficiosas para 
el síndrome premenstrual, para la in-
fertilidad (producida por problemas en 
trompas de falopio) y quistes ováricos, 
para la endometriosis, y para aliviar los 
síntomas de la menopausia.

También mejora la calidad de la piel 
eliminando rojeces, manchas o eccemas 
y problemas de acné producimos por 
desajustes hormonales en mujeres.

Como decíamos se suele ingerir en 
perlas, pero en algunos casos será conve-
niente abrir una perla y aplicar el aceite 
directamente sobre la piel, en estos casos 
combina genial con el aceite de jojoba. •
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Por: P. Rvdo. Roberto OKÓN POCÓ, OP (P. YAYÁ)

Ya han transcurrido los 365 
días del año que acaba de 
finalizar, o lo que es lo mis-
mo, sus 8.760 horas con sus 

21.900 minutos. 
En la antigüedad, cuando se reci-

bía a algún visitante en casa, se comía 
una uva por cada hora de permanen-
cia del mismo. Pues bien, este mundo 
no es el nuestro. El nuestro es el otro. 
Aquí estamos como de visita. Y a las 
doce de la noche hemos comido las 
doce uvas, expresando el deseo de 
que nuestra visita se prolongue, al 
menos, durante los doces meses del 
nuevo año.

La palabra enero, Jano provenien-
te de la voz latina Janus, Ianus, Ianua-
rius, Janeiro y Janero de ahí derivó a 
enero en español. En cambio, la raíz 
se mantuvo en las lenguas: January en 
Inglés, Janvier en Francés, Gennaio en 
italiano, Janeiro en portugués. Enero 
significa “abierto” y “cerrado”, algo 
así como “portero”: es el que abre la 
puerta para que pasen los demás me-
ses del año. Por eso le fue consagrado 
el primer mes del año. Era el nom-
bre del dios romano de las puertas, 
los comienzos y los finales. Este dios 
romano tenía dos caras que miraban 
siempre en direcciones opuestas, a 
las cuales los romanos invocaban de 
acuerdo a la necesidad: una cara son-
riente y la otra cara de pocos amigos, 
es decir, triste. Una de sus caras se 
llamaba “Patulcius, Patulsio-abierto” 
que era usado para invocar la cara 
del dios que se ubicaba delante de la 
puerta por quien deseaba atravesarla 
o entrar. Y, la otra “Clusius, Clusivo-
cerrado” era usado para invocar la 
cara del dios para cerrar. Como dios 
de los comienzos, se le invocaba pú-
blicamente el primer día de enero 
(Ianuarius), el mes que derivó de su 
nombre porque inicia el nuevo año. 

Jano es una suerte de héroe cultu-

ral, ya que se le atribuye, entre otras 
cosas, la invención del dinero, las 
leyes y la agricultura. Según los ro-
manos, este dios aseguraba buenos 
finales. Jano es citado en la novela de 
Albert Camus, La caída, donde sim-
boliza la dualidad del personaje entre 
el pasado y el futuro. En su tratado 
sobre los Fastos, Ovidio caracteriza a 
Jano como aquel que él solo custodia 
el Universo.

 ¿Con qué cara nos mirará el pre-
sente año? ¿Tendremos salud o en-
fermedad? ¿Tendremos éxito en los 
negocios? ¿Escalaré en los puestos de 
responsabilidad pública o empresa-

rial o seguiré sucumbido en el mismo 
puesto de miseria? ¿Mejorará mi sala-
rio o será el mismo? ¿Conseguiremos 
que la UNGE nos beque? ¿Nuestra 
vida mejorará o seguirá la dinámica 
de siempre? ¿En nuestra familia habrá 
la alegría del Evangelio o angustia 
existencial? ¿Este año seremos Teófi-
los o amigos de Dios o seguiremos en 
las habituales andanzas de darle la es-
palda? ¿Estudiaremos mejor para ser 
los mejores en clase en aptitud o ac-
titud? ¿Prosperaré en mis propósitos 
o recibiré las mismas frustraciones? 
¿Mejorará mi salud? ¿Tendré suerte 
en encontrar mi media naranja? Todo 

¿Con qué cara nos mirará  
el presente año 2015?
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puede pasar en las 52 semanas, los 
365 días, 8.760 horas y 21.900 minutos 
que marcarán las agujas del reloj du-
rante estos doce meses.

Es muy bueno, a menudo, sentarse 
a analizar un poco acerca de nuestra 
actitud cara al año pasado, los fraca-
sos que tuvimos, las oportunidades 
perdidas, los esfuerzos hechos a me-
dias, las cosas planificadas mal, las no 
planificadas y por ello obtuvimos re-
sultados inesperados. Tal vez si el año 
pasado no nos funcionó, el nuevo año, 
es una buena razón para proponernos 
corregirlos a tiempo y volverlos a in-
tentar.

Es imprescindible entender que el 
nuevo año demanda de nosotros ser 
hombres y mujeres nuevos, olvidando 
los errores, las heridas del año pasa-
do. Perdonar al que nos hirió y empe-
zar de nuevo.

De suma importancia es que tam-
bién analicemos los logros del año 
viejo; no todo fue fracaso. Existieron, 
sin embargo, logros grandes, media-
nos y pequeños. Sueños cumplidos. 
Aquél negocio que lograste poner en 
pie; aquella casa que, al final, acabas-
te y hoy es tu techo; aquél país de los 
sueños que pudiste visitar; aquella ac-
titud que enderezaste; aquél cambio 
que se produjo en tu vida a raíz de un 
acontecimiento personal, familiar o 
social, en fin, así un montón de logros. 
Es interesante aprender a valorar cada 
logro de la vida. Los logros no llegan 
solos como oportunidades únicas en 
la vida, sino que hay logros que se 
obtienen como producto del esfuerzo, 
la perseverancia, el conocimiento, las 
habilidades, los talentos y la experien-
cia. Debemos aprovechar estos logros 
para valorarnos a nosotros mismos, 
a veces la gente valora el logro en sí, 
pero no se valora a sí misma, por ello 
es que existen personas que son infe-
lices, y nadie comprende porque son 
personas llenas de muchos logros, 
pero que hay que aprender que los lo-
gros no son la felicidad, sino que son 
una parte de lo que implica la misma 
felicidad. Nuestra felicidad, no puede 
basarse netamente en los logros, por-
que entonces, cuando no alcancemos 
algo, estaremos sintiéndonos derrota-
dos, sin valor y fracasados.

Hay personas que se quedan dete-
nidos en los fracasos, y en sus logros 

obtenidos, pero no hacen nada más 
allá, pero es imprescindible planificar 
nuestro futuro, y no esperar que las 
cosas pasen sola.

Siempre que iniciamos un nuevo 
año, no cabe duda, que en el corazón 
de cualquiera late excelentes propósi-
tos para ser cumplidos a lo largo del 
año. Propósitos como me esforzaré 
más en este segundo trimestre para 
obtener mejores resultados acadé-
micos, ser menos perezosos, ser más 
obedientes, ser más respetuosos, con-
sumir menos alcohol, pasar más tiem-
po en pareja, ser detallista con la mu-
jer, ser menos egoísta, criticar menos, 
ser más positivo, no buscar excusas 
en mis obligaciones, ser más discipli-
nado en las cosas que me propongo, 
gastar menos dinero en cosas que no 
necesito, dejar de viciarme con el mó-
vil, internet o la Play, cambiar mi vida 
y el mundo que me rodea, vivir una 
vida más sana y cuidarme, dedicar 
más tiempo para estar y jugar con los 
niños, escuchar más a los hijos no solo 
a lo que hablan, sino lo que sienten, 
tener paciencia con el prójimo, amar 
a todo el mundo, salir menos los fi-
nes de semana y dedicarme menos al 
chop live.

Esta larga, amplia y profunda lis-
ta es para recordarte que los propó-
sitos están muy bien pero no sirven 
para nada si no hay acciones detrás. 
Nadie dice que sea fácil, sabemos, 
sin embargo, que sin dolor no hay re-
compensa. Ningún camino de rosas 
conduce a la gloria. La vida es así de 
cruel y no hará ninguna excepción 
contigo. No abandones fácilmente 
tus metas. Por algo te lo has propues-
to. Una frase muy utilizada entre co-
rredores que encaja muy bien en este 
contexto. La cuestión es que nos sen-
timos atraídos hacia aquello que ocu-
pa nuestros pensamientos. Por tanto 
en lugar de pensar qué no queremos, 
es más útil pensar qué queremos.

Pase lo que pase durante estos 365 
días, Dios nos mirará con más amor 
que un padre o una madre miran a 
sus hijos. Un regalo es una señal de 
amor. Ningún padre, ninguna madre 
hacen tantos regalos a sus hijos como 
Dios nos hace a cada uno de noso-
tros. Y los mejores regalos de Dios 
son los que más lloramos cuando los 
perdemos.

En este año continuará la ternura, la 
misericordia y el amor de Dios hacia la 
biografía de cada uno de nosotros. Dios 
seguirá volcado, apostando por noso-
tros pese a no cumplir estrictamente 
con los propósitos propuestos al inicio 
del año. Y la vida podemos compararla 
con una vela o con un cigarrillo. La vela 
se consume produciendo luz. El cigarri-
llo se consume produciendo humo y ce-
niza. No seamos como el cigarrillo, que 
produce humo y ceniza. Seamos como 
la vela, que produce luz.

Nuestras obras buenas son luz, 
porque los que las ven pueden orien-
tarse para no ir por el camino de la 
perdición, igual que los navegantes, al 
ver la luz del faro, pueden orientarse 
para no estrellarse contra los acantila-
dos de la costa.

¡Qué importante es la luz! En mis 
años de estudiante, un señor que ha-
bía sido operado de corazón me contó 
y me dijo: “Cuando te encuentras en 
el quirófano, complemente desnudo, 
como cuando naciste, rodeado de fo-
cos de luz hacia ti, te das cuenta de 
la nada que somos”. Somos nada y a 
la nada volvemos. Sin embargo, si so-
mos algo es porque la fe nos dice que 
después de la muerte seguimos vi-
viendo. La idea-fuerza-motriz-capital 
de la vida eterna da sentido a nuestras 
actividades. No somos pasión inútil. 
Somos seres amados y queridos por 
un Dios bueno. Nuestro destino no es 
fatalista, sino esperanzador.

¡Qué importante es la luz! ¡Qué 
importante para acertar el camino! 
¡Qué importante para ver las cosas! 
Pero más importante es la luz de la 
inteligencia para ver la realidad de la 
vida. Necesitaremos mucha luz a lo 
largo del año para afrontar y cumplir 
con creces nuestros buenos propósi-
tos para ser bien visto por el nuevo 
inquilino del tiempo.

Y ahora aprovecho la ocasión para 
desearos un feliz año nuevo 2015, que 
tendrá también su noche vieja y traerá 
otro año nuevo. Es el paso del tiem-
po, es nuestro paso hacia la eternidad. 
Cada año, cada mes, cada semana, 
cada día, cada minuto que pasan di-
bujamos nuestro viaje hacia la eterni-
dad. Que esa eternidad sea feliz para 
todos. Paz a vosotros al inicio del año 
y paz a los muertos, aunque para Dios 
todos están vivos. •



40  |  LA GACETA DE G. E. Nº 207 / ENERO 2015

Empiezo este artículo, en 
correspondencia a mis dis-
tinguidos lectores, quie-
nes, tras leer mis artículos 

publicados en La Gaceta de Guinea 
Ecuatorial, en estos últimos cincos 
meses, se han dignado dirigirse a mí 
para felicitarme y animarme a con-
tinuar “haciendo camino al andar” 
buscando siempre perfeccionarme 
en mi ejercicio de la imperfecta obra 
humana. En alusión a estas felicita-
ciones, me felicito por desmarcarme 
de las afirmaciones de aquellos que 
se regocijan considerando al Gui-
neoecuatoriano como el hombre del 
paleolítico, el típico “ecuató” con tre-
mendo vigor y desprecio, clasificán-
donos de cazadores y recolectores 
de frutas, avanzando afirmaciones 
como:” para esconder algo a los gui-
neanos tenlo por escrito”, amén otras 
soflamas que se atreven a asegurar 
que los guineanos no son muy dados 
a la lectura. 

Otra de la misma línea, es la 
aventurada afirmación que sentencia 
que “al guineano no le gusta traba-
jar” Cuestiones que, como otras tan-
tas que aquí no podré citar, confun-
den a la opinión pública y lesionan 
nuestra autoestima, como ciudada-
nos modernos, con talla, capacidad 
y cobertura en cualquier sociedad 
moderna. Lo más absurdo, es saber 
que a algunos nos convencen estas 
afirmaciones y nos hacen llegar a 
conclusiones, sin hacer averiguacio-
nes previas propias.

Quiero hacer memoria de los li-
bros de lectura que utilizábamos en 

el tercer curso de primaria, en la dé-
cada de los noventa. En ellos, había 
una leyenda entre otras tantas, titu-
lada “EL MAUSITO”. Nos memori-
zábamos las leyendas para recitarlas 
en una disputa entre compañeros, 
que, en lugar de rompernos las ca-
bezas con botellas, como se puede 
percatar en nuestros hermanitos ac-
tualmente, consistían en competir 
en lectura o desafiar al adversario 
con una operación de matemáticas; 
entonces había que memorizar una, 
dos o tres lecturas, para salir airoso 
en tales situaciones y ganar la con-
tienda, fingiendo saber leer perfecta-
mente, mientras que, en realidad, se 
recitaba de memoria la que se había 
memorizado. Una que hasta hoy en 
día retengo, es “El Mausito” y se la 
sigo contando a mis hijos y sobrinos, 
sin titubeos. 

No quisiera abundar sobre “El 
Mausito”, pues redactaría muchas 
página para comentar ese impresio-
nante mito; no obstante, me centro 
en compartir con el distinguido lec-
tor, las profundas cuatro preguntas, 
que se hizo el Mausito a sí mismo en 
una mañana, al despertarse de su 
cueva y acercarse sigilosa a la orilla 
de un riachuelo, en donde contempló 
sus cristalinas aguas, y al ver refleja-
do en ellas el extraño el entorno de 
la naturaleza que le rodeaba, se hizo 
las siguientes preguntas:

¿Quién soy yo? ¿Cómo soy yo? 
¿Dónde estoy yo? ¿En qué tiempo 
me ha tocado vivir?

Estas preguntas, aquí formuladas 
por un bicho de raras cualidades, 
como se describe en la lectura, por 

lo demás, sin estudios, inteligencia 
ni experiencia alguna, suponen una 
asignatura pendiente y de arrastre 
para muchos que nos decimos inte-
lectuales, personalidades, etc.., y que 
nos obstinamos en resistir al cambio 
de mentalidad. 

Hay términos utilizados por per-
sonas que, con el correr del tiempo, 
se encasillan perfectamente en la 
caja del olvido, por carecer de la su-
ficiente profundidad de penetración 
y convicción para hacerse relevan-
tes; sin embargo, existen otros que, 
pese a su crudeza en el sentido de la 
percepción primaria de los mismos, 
transportan mensajes de una rique-
za de lecciones que aprender y ense-
ñanzas que practicar, escapándose 
así de la demagogia, la adulaciones 
y la vanidad de lo pomposo pero in-
servible..

Guardo, personalmente, de 
OBIANG NGUEMA MBASOGO re-
cuerdos inolvidables, que hacen que 
sienta la impetuosa necesidad de 
trasmitirlos a las futuras generacio-
nes, a través de mi pluma; si pudie-
ra citar alguno de entre tantos, sería 
sin duda en este caso, su sincero e 
insistente llamamiento al cambio de 
mentalidad. Esta insistencia del Pre-
sidente de la República surge a raíz 
de la necesidad hacérseles enterar en 
razón a aquellos que no creen en la 
primacía de la sociedad, la necesidad 
de que las conciencias individuales 
se adecuen a ella y no lo contrario…

Muy distinguido lector, quiero 
asentar este artículo, en la elabora-
ción de un planteamiento acerca de 

MI PARECER Y EL DE MUCHOS…

Cambio de mentalidad  
“BIA BO POLITIC”: HACEMOS POLÍTICA

Por Honorable Salvador BENGONO BENGONO. 
Diputado Nacional
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la resistencia al cambio de mentali-
dad y, en efecto, sus consecuencias: 
La literatura es crucial al definir la 
palabra “cambio” como la trasfor-
mación que nos permite salir de un 
estado, incorporándonos, a través 
de una asimilación, al otro. Pero he 
preferido optar por una definición 
personal, desde la perspectiva de 
la consideración del cambio como 
la transformación que nos permite 
abandonar paulatinamente una ve-
tusta forma de pensar y actuar, ade-
cuándonos a las conveniencias que 
exigen los indicadores conforme al 
espacio y tiempo. 

Eso es lo que se pudo apreciar en 
ese acto impresionante, celebrado 
en Sipopo del 7 al 15 de noviembre 
de 2014, me refiero al encuentro en 
el que los hermanos-políticos, cuya 
madre en común Guinea Ecuatorial, 
rodeados por espectadores prove-
nientes de los cuatro puntos cardi-
nales, han conseguido acallar voces 
y augurios nefastos y maquinaciones 

destructoras, cuando en el dialogo 
nacional, a pesar de visiones políti-
cas divergentes, han acercado posi-
ciones en tolerancia, para permitir 
que dos ojos vean mejor que uno. 

Sin embargo, a pesar de esta loa-
ble labor, los que se resisten al cam-
bio de mentalidad, y que han vivido 
en carne esta realidad de la voluntad 
de Obiang Nguema, consistente en 
consolidar la democracia en nuestro 
país , con el instrumento del dialogo, 
han preferido librarse a eructos fue-
ra de toda coherencia, como aquello 
de afirmar sarcásticamente “bia bo 
politic” traducido en “hacemos polí-
tica”; intransigentes pseudo políticos 
jóvenes y adultos, pretenden consi-
derar y comentar en negativo hoy en 
día sobre a este genuino encuentro 
de valiosas aportaciones, sobre esta 
cita que se ha impregnado de todas 
las manifestaciones de la Democra-
cia; pretenden definir esas delibera-
ciones como caídas en un saco roto, 
mientras estoy convencido de que” 

Roma no se construyó de la noche 
a la mañana” y “las piedras que se 
hecha en un bosque si no matan pá-
jaros rompen Hojas”. 

Es lamentable saber que muchos 
de mis compatriotas continúan en 
el sueño de los estraperlos y las sim-
plezas sin contenido. Créanme, hoy 
en día el hacer político se ha redu-
cido en nuestra sociedad, por la re-
calcitrantica ceguera de muchos, en 
la gestión del caos, donde no existe 
coherencia ni correlación, en la amal-
gama del salvase quien pueda.

Sin embargo, el objetivismo y la 
cordura aconsejan ver que el tren del 
progreso de nuestro país ha empren-
dido su recorrido y que en su trayec-
toria, siempre será un adiós para los 
que se quedan en tierra, y buen viaje 
para los que han subido en el mismo. 
Cualquier obstáculo en su camino 
será superado por el saber hacer, 
conciencia y amplitud de metas del 
mismo pueblo consciente de Guinea 
Ecuatorial. •
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Quiero recordar, con la sim-
patía de siempre, las consi-
deraciones de Agustín Nze 
Nfumu, ecuatoguineano 

y Senador, quien dijo: “es un sinsabor 
imaginar mentes que se empeñan en 
negar lo que la lógica ha hecho innega-
ble”.

Nuestro continente necesita pana-
fricanistas de la” Nueva África”.

 Estos catalogados en la conciencia-
ción de que, no hay sociedad sin lo so-
cial, y mucho más conscientes de que 
cada tiempo se define por sus problemas 
a resolver, esta solución exitosa que re-
quiere los problemas, no puede ser fruto 
del azar, ni mucho menos consecuencia 
de improvisación alguna, solo se alcan-
za a base del esfuerzo y el sacrificio que 
todos debemos y tenemos que consentir 
para la prosperidad de nuestra madre 
común, que nos procura el destino como 
hijos , de ser llamados Africanos. 

La identidad de panafricanista de 
la precitada Nueva África, tiene como 
requisito indispensable, ser personas 
dispuestas a ofrecer al Continente Afri-
cano un amor sincero e incondicional, 
mientras el amar en sinceridad, es ofre-
cerse, incluso, cuando los momentos 
menos lo aconsejan, es decir, cuando 
las circunstancias son extremadamente 
comprometidas o difíciles: Como “LA 
CAN EN MEDIO DEL EBOLA”. Con 
otras palabras,” quemarse los dedos 
en la patata caliente “o” el hacerse del 
ratón que se atreve a ponerle el casca-
bel al gato.” En medio de esta África 
de cálculos y sin sentimientos, aparece 
el panafricanista TEODORO OBIANG 
NGUEMA MBASOGO, para darlo todo 
por el continente que le vio nacer, in-
cluso comprometiendo la situación de 
los ciudadanos de su propio país. Señor 
presidente, estamos en una época en la 
que muchos africanos prefieren seguir 
viviendo deshonrados, en vez de luchar 
por su propio honor; mientras, noso-
tros, sus admiradores, perplejos por la 

valentía con que se ha “atrevido desa-
fiar el miedo al Ebola”, le vemos pisar 
con determinación y firmeza, y le pido 
que me deje decirle sin adulaciones des-
de mi parecer y el de muchos: ¡es usted, 
señor Presidente, un verdadero ejemplo 
panafricanista a seguir!

Muy distinguido lector, quisiera 
desde aquí, hacer entender las cosas en 
eslóganes, aunque también haya mo-
mentos en los que, hablar con eslóga-
nes reduce la carga emocional de una 
determinada situación. Como hablar de 
”DOS EN UNO “, simbolizando lo que 
supone un verdadero acto de sacrificio, 
por el cual un hombre, el mejor hombre 
en representación de su muy querida 
patria, decide salvaguardar el honor de 
todo el continente Africano. Me refiero a 
lo que supone aceptar la celebración de 
la máxima competición de futbol africa-
no, LA CAN, en medio de una amenaza 
de muerte segura, como lo es el EBOLA. 
Cabe señalar aquí, que hablar de Áfri-
ca es referirse a toda extensión y senti-
do que merece, de todo un continente, 
como se puede hablar de Asia, Europa, 
América etc. es decir, una constelación 
de países, culturas y razas diferentes, en 
las que solo sabe el hacedor. 

Es lamentable saber que mentes 
obtusas, creen que las buenas razones, 
sin obras, son amores. Hoy en día, está 
de moda y en la boca de todo Africa-
no aquello del Renacimiento de Áfri-
ca; muchos escépticos hacen suya la 
pregunta que según la biblia, le hizo 
Nicodemo a Jesucristo, cuando este le 
dijo “para entrar en el reino de los cielos 
necesitas nacer de nuevo” y al no enten-
der lo de “nacer de nuevo”, le preguntó 
a Jesús si tenía que volver en el vientre 
de su madre. Con eso, quiero decir, y 
por eso digo, que para recorrer el trecho 
que hay entre el dicho y el hecho del Re-
nacimiento de África, solo necesitamos 
hacer realidad este sueño, yendo todos 
juntos, cogidos de las manos, constru-
yendo nuestro futuro en confianza.

No quisiera terminar este artículo 
sin hacer entender el símil que he hecho 
entre OBIANG NGUEMA MBASOGO y 
el ratón que se atreve a ponerle el casca-
bel al gato.

En la cultura tradicional bantú, hay 
un cuento que titula: “El congreso de 
los ratones” y que se relata como sigue: 
“Erase una vez, que los ratones y el gato 
compartían una misma casa; el gato por 
su condición natural de carnívoro, se ali-
mentaba de ratones; entonces el cuento 
relata que el gato se había concentrado 
en matar a sus vecinos ratones, incluso 
cuando no los necesitaba para sustento. 
Debido a esta dramática situación, los ra-
tones decidieron convocar un congreso 
para idear como librarse del gato. Des-
pués de muchas deliberaciones, le surgió 
una idea brillante al ratón considerado 
más inteligente, quien propuso que pu-
sieran un cascabel al gato, para alertar a 
todos al ruido del cascabel en cualquier 
momento que se acercarse el gato, con 
la intención de cazarles. Los congresis-
ta, como lo compartiría el distinguido 
lector, se emocionaron todos por esta 
tan acertada y juiciosa sugerencia de su 
compañero, quien fue efusivamente fe-
licitado y aplaudido por todos. Después 
del breve instante de alborozo, el mode-
rador pidió calma en la sala e hizo esta 
pregunta al auditorio: ¿quién de entre 
todos se atreve a ponerle el cascabel al 
gato?. Así es como empezaron a abando-
nar la sala uno por uno. Así es como no 
se pudo recorrer el trecho entre el dicho 
y el hecho.

Invitamos vivamente a todo africa-
no joven, no por la edad cronológica, ya 
que podemos afirmar de forma razona-
ble que, muchos viejos en edad pueden 
considerarse jóvenes, todo depende de 
su mentalidad progresiva y proactiva, a 
tener presente y asumir el slogan: “Áfri-
ca unida en obras, jamás será vencida”.

Felicidad y prosperidad a todos los 
lectores de la revista Gaceta de Guinea 
Ecuatorial. •

Dos en uno:” La CAN en medio del Ebola”:
OBIANG NGUEMA MBASOGO: el ratón que  
se atreve a ponerle el cascabel al gato
Por Honorable Salvador BENGONO BENGONO. 
Diputado Nacional

M I  PA R E C E R  Y  E L  D E  M U C H O S …
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Decía el Reverendo Martin 
Luther King: “quisiera sufrir 
todas las humillaciones, todas 
las torturas, el ostracismo abso-

luto y hasta la muerte, para impedir la vio-
lencia”. Cuando un líder político convoca 
un diálogo, demuestra sabiduríay rechaza 
la violencia. Porque el diálogo es la mejor 
arma de persuasión que, utilizando argu-
mentos racionales, puede cambiar las ideas 
de los demás, en un escenario donde los 
actores exponen sus ideas frente a frente, 
reconociéndose quién es cada uno.

La convención promovida por el líder 
ecuatoguineano es para robustecer el espí-
ritu nacional de concordia y explicar a sus 
antagonistas políticos la realidad política 
del país y combatir, entre todos, la imagen 
distorsionada que determinados agentes 
vierten sobre Guinea Ecuatorial, con inten-
ciones deplorables. El dirigente ecuatogui-
neano, en su tesón de ensamblar la unión 
nacional, ha creído necesario convocar a un 

entendimiento, colaboración y respeto, en-
tre los diferentes grupos políticos de Gui-
nea Ecuatorial, y desterrar para siempre las 
voces embaucadoras, que en nada contribu-
yen en la buena marcha del país.

En los encuentros entre personas con 
visiones diferentes y claras, no es impres-
cindible la igualdad entre ellas. En todos 
los problemas, por lo general, suele haber 
algunas posiciones coincidentes, perspecti-
vas que pueden servir de plataformas para 
futuras solucionesde los mismos, ¿en qué 
ámbito humanono hay problemas? Hay 
que tener gran capacidad y predisposición 
para dialogar, convencimiento que conlle-
va sabiduría, sensibilidad y mayor reto.El 
dirigente político que antepone el dialogo, 
como primera premisaen la resolución de 
cualquier conflicto, es unvaliente; porque 
teniendovarias opciones para solventar la 
política nacional o internacional, apuesta 
por el buen hacer,el diálogo, como camino 
que conduce a la armonía y a la paz dura-

dera.De esta aseveración dice Paul Valéry: 
“ninguna cosa impuesta por la violencia 
será duradera. La violencia lleva implícita 
en sí misma la debilidad”. Con esta tesitura, 
el presidente de Guinea Ecuatorial formula 
su sentirresponsable de gobernabilidady 
da de nuevo la mano a todos los actores po-
líticos del país – estén fuera o dentro -, para 
que se sumen a los esfuerzos que sus go-
biernos vienenjalonando, para el desarrollo 
y paz nacional.

El encuentro político es materia de 
suma importancia, lo escoge el Man-
datario ecuatoguineanopara zanjaren 
concordiadiferencias políticas, y en 
consecuencia, para que todosplasmen 
esfuerzos en vencer los miedos, y resol-
ver contrariedadesnacionales de manera 
dialogada y sosegada. Esperemos que los 
actores políticos de nuestro Paíssuperen 
así mismos, para que Guinea Ecuatorial 
siga gozando de una sociedad tolerante 
y respetuosa. •

El espíritu de la convención
Por: José NTUTUMU EDÚ

Por: Embajada de Cuba en Guinea Ecuatorial

Pedro Doña Santana, embajador 
de Cuba en Guinea Ecuatorial, 
despidió en la embajada a un 
grupo de 35 estudiantes de la 

Facultad de Medicina de Bata, quienes 
parten para la isla a terminar el sexto año 
de su carrera.

La facultad de medicina de Bata en 
la región continental, fue creada en el 
año dos mil por iniciativa de su Excelen-
cia Teodoro Obiang Nguema Mbasogo 
el presidente de la República de Guinea 
Ecuatorial y el entonces presidente de la 
República de Cuba Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz. El grupo que viaja, es el 

décimo contingente desde que se creó esa 
filial universitaria, donde se han graduado 
hasta la fecha 208 médicos con esa modali-
dad de realizar el último año de la carrera 
en Cuba, el peso fundamental de la forma-
ción en esa facultad, recae en un grupo de 
profesores cubanos.

El diplomático cubano les dijo, "con-
taremos con su participación en todas las 
actividades culturales, deportivas y de so-
lidaridad que se organizan en Cuba". Les 
deseó a todos un feliz viaje y estancia en 
Cuba, aconsejándoles que estudien mu-
cho, comprueben los valores humanos y 
solidarios de los profesionales de la salud 

cubana y de su pueblo en general, el cariño 
que sienten por Guinea Ecuatorial y Áfri-
ca. Les exhortó a que regresen a su patria 
con el título de doctores, "para unirse al 
ejercito de batas blancas que está creciendo 
en su nación para beneficio de su pueblo".

"Les recibiremos nuevamente el próxi-
mo año frente al busto de José Martí, quien 
dijo, “Ser cultos para ser libres”, donde 
mostrarán con orgullo ante su pueblo y 
sus familiares su título de doctores.

En la foto de familia ante José Martí, 
Apóstol y Héroe Nacional de Cuba, un 
estudiante en nombre del grupo, dejó el 
compromiso de continuar la solidaridad 
con el pueblo cubano y cumplir a caba-
lidad la tarea encomendada por Cuba y 
Guinea Ecuatorial de regresar formados 
como profesionales de la salud, para re-
forzar el sistema sanitario en beneficio 
de la población. Acompañaron en la des-
pedida al embajador, el Consejero Raúl 
González Ala y el Director del Protocolo 
de la Universidad Nacional de Guinea 
Ecuatorial. •

35 estudiantes de la Facultad de Medicina de Bata parten hacia Cuba 
para terminar el sexto año de su carrera
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Esta es la pregunta que hizo ante la prensa y con toda 
rabia una vecina del barrio Enguebanu. Los hechos 
ocurrieron el pasado 25 de diciembre, cuando un 
agente de policía que paseaba con su vehículo pri-

vado (sin matrícula) se detuvo frente a una abacería con la 
puerta semi abierta, cuyo dueño trataba de vender víveres a 
algunos vecinos.

El agente del orden exigió al vendedor la paga de una 
multa de 80.000 Fcs, porque, según afirmaba, el hombre había 
violado una norma del gobierno que prohíbe abrir las abace-
rías en un día festivo como este. “O pagas o te llevo detenido”, 
decía el uniformado. La vecina Lourdes, quien se encontra-
ba entre los presentes, manifestó en una entrevista con la 
prensa que últimamente la población se siente frustrada por 
esta supuesta prohibición si se tiene en cuenta que todos los 
años se repiten estas escenas durante las fiestas, “ y no solo 
en este barrio”, agregó.

La señora Lourdes continuó protestando por que, sin 
embargo, en todas las fiestas los bares donde la gente se 
emborracha y luego comete atrocidades por los efectos del 
alcohol, permanecen abiertos a cualquier hora, sin que esto 
constituya ningún tipo de delito. “Pero las abacerías, pe-
queños establecimientos de venta de artículos de primera 
necesidad donde uno puede comprar algunos kilos de chi-
charro, alas de pollo, arroz, etc., para la alegría del hogar, 

son las que deben estar cerradas, si sus dueños no quieren 
ser sancionados o encarcelados”. 

Finalmente, el policía hizo caso de las súplicas de los pre-
sentes, que tuvieron que tratar con él en una esquina y darle 
(seguramente para su bolsillo), 20. 000 francos en lugar de los 
80.000 exigidos al principio. En vista de estos hechos, el de-
partamento competente debería informar a viva voz, y a tra-
vés de los órganos locales menores, sobre la existencia o no de 
esta norma y su aplicación en nuestra sociedad, todo ello para 
evitar situaciones como la detallada, que pueden mermar la 
paz y tranquilidad que se vive en el suelo patrio.•

Esta imagen corresponde 
a una vecina de Bata cru-
zando la autopista Ngolo-
Puerto, justo en frente del 

colegio Padre Sialo. Una escena pe-
ligrosa que se repite a diario en esta 
ciudad, donde muchos compatriotas 
no acaban de ajustar su conducta a 
las circunstancias del momento en 
este tren del desarrollo en el que 
vamos embarcados, y arriesgan sus 
vidas cruzando la calzada entre ve-
hículos, sin utilizar los pasos eleva-
dos de peatones construidos para su 
propia seguridad.

La mujer, que va cargada con 
un pesado cubo, no se lo piensa dos 
veces y se adentra en la calzada por-
que, al parecer, no quiere perder el 
tiempo subiendo las escaleras y pa-
sando por el lugar adecuado, adqui-
riendo de esta forma la garantía de 

llegar feliz a su casa y poder besar 
felizmente a sus hijos, pues “más 
vale perder un minuto en la vida, 
que perder la vida en un minuto”.

En Bata son muchas las per-
sonas que han perdido la vida 
atropelladas precisamente en esta 
autopista, y otras, en los últimos 
años. Una de las maneras de redu-
cir estas muertes es obrar con res-
ponsabilidad, como buenos ciuda-
danos y ciudadanas. Si estamos 
abandonando el campo para vivir 
en las grandes ciudades, debemos 
adecuar nuestras conductas acor-
de a estos entornos urbanísticos 
en los que hemos decidido vivir 
al abandonar el campo o, de lo 
contrario, muchos de nosotros se-
guiremos siendo como “el mono 
vestido de seda…” •

Arriesgada manera  
de cruzar la calle
Por Valente BIBANG

Por Valente BIBANG

“¿Por qué nos impiden comprar comida los días festivos?”
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La ONG Desarrollo 2000 en África (D2000) está 
desarrollando un proyecto agrícola en Kuche 
(municipio de Río Campo). Como proyecto so-
cial que es, necesita de apoyos y colaboraciones 

desinteresadas para que pueda prosperar.
La empresa CFAO Motors Guinée Ecuatoriale (re-

presentada por su Director General, el Sr Alfa Alim), ha 
facilitado a D2000 cierto apoyo económico para que el 
proyecto pueda avanzar después de 1 año que lleva en 
funcionamiento.

CFAO Motors Guinée Ecuatoriale es la filial ecuato-
guineana del grupo CFAO Automotive, primera red de 
automóviles de África. Con presencia en Guinea Ecua-
torial desde 1997, CFAO Motors Guinée Ecuatoriale es el 

distribuidor exclusivo de diversas marcas de prestigio 

internacional, entre ellas Toyota. CFAO Motors cubre 

gran parte del territorio, gracias a su presencia en las 

ciudades de Bata y Malabo y vende una amplia gama de 

vehículos nuevos de turismo y utilitarios. 

CFAO Motors demuestra de esta manera confianza 

en la ONG D2000 (que lleva años realizando proyectos 

de cooperación en el país), así como demuestra apostar 

por el desarrollo socioeconómico de la zona y de sus ha-

bitantes.

Es de agradecer este tipo de ayudas que han de co-

laborar, no solo en el éxito de este proyecto en concreto, 

sino en la prosperidad agrícola en Guinea Ecuatorial. •

CFAO Motors apoya un proyecto agrícola
Por: Yamila Izquierdo, Diana Mondjeli y Eugenio Martínez

CFAO Motors Bata CFAO Motors Malabo

VISITE	NUESTRO	SITIO	EN	LA	WEB

www.lagacetadeguinea.com
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La Fundación Martínez Her-
manos se ha despedido con la 
materialización de algunas de 
sus actividades de formación 

y promoción en su acostumbrada bús-
queda de nuevos talentos para el benefi-
cio de la sociedad ecuatoguineana.

La Fundación Martínez Hermanos, 
en el marco de su acostumbrado apoyo 
social, promoción y búsqueda de nue-
vos talentos, ha efectuado la donación 
de un importante lote de uniformes 
para los 16 equipos inscritos por aho-

ra en la liga regional de baloncesto. El 
acto, desarrollado en el polideportivo 
de Nkoa-Ntoma, estuvo presidido por 
el delegado regional de Juventud y De-
portes, Lorenzo Mbuña Eseka, en pre-
sencia del inspector Carlos Bosundi, 
el secretario general de dicha funda-
ción, José Mecheba Ikaka, quien estaba 
acompañado de un representante de 
la firma Martínez Hermanos, el señor 
AHSU.

En una reunión posterior con el 
director técnico de la FEGUIBASKET, 

Juan Elonga Mbuña, y el presidente 
del Colegio de Árbitros de dicha fe-
deración deportiva, Matías Nsan, Me-
cheba Ikaka se interesó por la forma-
ción de árbitros, así como otros temas 
relativos a la nueva temporada de la 
liga de baloncesto en Bata. Todo ello, 
para ir conociendo las deficiencias, ya 
que la Fundación Martínez está dis-
puesta a seguir contribuyendo para el 
progreso de este sector y el descubri-
miento de nuevos talentos para nues-
tro deporte. •

La fundación Martínez Hermanos  
dona nuevo material deportivo para los equipos  

de baloncesto de Bata
Por Valente BIBANG
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Los restos mortales del periodista Julián Mariano 
Mba Mba Nchama, recibieron santa sepultura en su 
poblado natal de Niefang-Yemvam el pasado 20 de 
diciembre de 2014, en presencia de altas autoridades 

del ministerio de Información Prensa y Radio, encabezados 
por el ministro, Teobaldo Nchaso Matomba, compañeros de 
las cadenas de Radio Televisión Guinea Ecuatorial y diferen-
tes medios de prensa escrita .

Antes de proceder a la sepultura, se ofreció una misa de 
réquiem a cuerpo presente a cargo de sacerdotes claretianos 
de la parroquia María Reina de Niefang, luego los presentes 
escucharon la biografía del finado, quien llegó al mundo en 

el año 1967, seguido de varias intervenciones, así como las pa-
labras de un miembro de la familia agradeciendo a todos los 
compañeros, amigos y conocidos su presencia en este acto.

Julián Mariano Mbama Mba Nchama, (CHUCHULE) fa-
lleció en acto de servicio el pasado 13 de diciembre de 2014 
como consecuencia de un accidente de coche ocurrido en la 
localidad de Miwala, a pocos kilómetros de Kogo, hacia don-
de se dirigía para cubrir una noticia. 

Desde La Gaceta queremos unirnos a su familia y al mun-
do periodístico del país en un sentido homenaje a este profe-
sional que también fue compañero en esta revista. Descanse 
en paz. •

Entierro del periodista  
Julián Mariano Mbanba (Chuchule)

Por Valente BIBANG



LA GACETA DE G. E. Nº 207 / ENERO 2015   |  49

Tras recibir la triste noticia del fallecimiento de 
nuestro compañero de profesión, Julián MARIA-
NO MBA MBA NCHAMA, funcionario de Radio 
TV Guinea Ecuatorial, quien fue redactor de de-

portes de La Gaceta de Guinea Ecuatorial en la capital, Ma-
labo, y posteriormente Redactor Jefe de nuestra revista en la 
Región Continental (2008-2010), tras su cambio de destino 
como maestro Titulado del Ministerio de Educación y Cien-
cia; el personal afecto al servicio de este órgano informativo, 
directivos y Presidente del Consejo de Administración, co-
rresponsales y demás colaboradores, dirigimos a la familia 
afligida nuestro más profundo pésame por la pérdida de 
este ser querido para todos, al tiempo que elevamos plega-
rias a Dios para el eterno descanso de su alma.

Julián Mariano, apodado cariñosamente por CHUCHU-
LE, ha dejado huellas indelebles en la patria de nuestros 
corazones por su marcado acento y talento periodístico. 
Siempre con un estilo propio sin imitaciones, gran locutor 
y comentarista deportivo. Sus valiosos programas formati-
vos y de entretenimiento le convirtieron en un referente de 
la prensa nacional para el progreso de Guinea Ecuatorial, 
como lo fuera igualmente en su época de futbolista siendo 
entonces delantero titular del equipo de su ciudad natal, el 
Deportivo Nze Bokung, de Niefang. 

QUE DESCANSE EN PAZ.

Equipo de La Gaceta de Guinea Ecuatorial

Mensaje de condolencia

Julián (quinto desde la izquierda) junto a sus compañeros.

De visita en la oficina de La Gaceta, en Bata Junto a Benjamín Zarandona, en el campo de los Salesianos.
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Real Madrid,  
campeón del mundo

El Real Madrid se proclamó 
campeón del mundo tras de-
rrotar a San Lorenzo de Al-
magro (2-0) en una tensa final, 

en la que los merengues dominaron en 
un partido muy poco vistoso, los goles 
de Sergio Ramos, primera parte y Ga-
reth Bale, segunda parte, decidieron el 
encuentro muy trabado por parte del 
equipo Argentino con un juego bastan-
te duro, aumentando así a 22 las victoria 
consecutiva. 

Campeón del mundo de clubes. Un 
triunfo que permite poner el mejor de 
los broches a 2014, el año natural en que 
el Real Madrid conquistó más títulos de 
su historia [Champions, Copa, Superco-
pa Europa y Mundial] y estirar su dulce 
momento. Un curso imborrable en la 
memoria de los blancos, que apenas su-
frieron este sábado para ganar al equi-
po del Papa Francisco. El ideario del 
'Ciclón' pasaba por incomodar a los de 

Ancelotti, sacarles del partido y rascar 
alguna tibia que otra.

EL REAL MADRID, EL EQUIPO ESPAÑOL 
CON MÁS TÍTULOS

Es una anécdota después de que el 
Madrid se haya coronado nuevo Rey 
del Mundo, pero al final la comparación 
con el Barcelona siempre sale por algún 
lado. Y es que el éxito ha cambiado de 
acera en estos últimos meses. El Madrid 
ha recuperado el paso triunfal que ha-
bía perdido y eso permite que vuelva 
a mandar como el equipo español con 
más títulos, por delante del Barcelona. 
Tras ganar el Mundial de Clubes, el 
marcador se decanta nuevamente a fa-
vor de los blancos: 79-78.

Ya tuvo la posibilidad de adelantar a 
los azulgranas el pasado mes de agosto. 
Igualó a los de Luis Enrique con la con-
quista de la Supercopa de Europa ante el 
Sevilla, pero falló en el asalto final en la 

otra Supercopa, la de España que se llevó 
el Atlético. Pero ha sido cuestión de tiem-
po. Ganar la Champions le daba la opción 
de disputar otro título añadido a final de 
año, el del Mundial de Clubes. Y en Ma-
rruecos sí que no ha fallado. Nuevo título 
y recuperado el liderato en la sala de tro-
feos. El Madrid vuelve a mandar.

El arreón de los hombres de Ance-
lotti en este año 2014 ha sido clave para 
recuperar terreno con el Barcelona. Ha 
sido una goleada en toda regla en este 
apartado. El Madrid ha ganado cuatro 
títulos en el año que se despide, por nin-
guno del Barcelona, cuya última con-
quista fue la Supercopa de España que 
ganó en el verano de 2013 al Atlético.

Con esta racha triunfal, los blancos 
han conseguido encaramarse otra vez a lo 
más alto en un pulso que va a dar mucho 
que hablar a lo largo de la presente cam-
paña. La distancia es mínima entre ambos 
y la competencia volverá a ser enorme. •
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Este planeta…y alrededores

DE GUATEMALA A GUATEPEOR 
En 1879 fue introducida en Estados Unidos 
una sustancia para tratar la adicción a la 
morfina: la cocaína. Seguro que al poco 
tiempo concluyeron que no había sido muy 
buena idea. 

QUE NO TE PARTA UN RAYO
El país del mundo donde mayor número de 
rayos impactan durante un año es la República 
Democrática del Congo, con cerca de 70 
impactos por Km².

“ABRAZALINA”
Investigadores de la Universidad 
Carnegie Mellon en Pittsburgh, 
Pensilvania (EEUU) publicaron un 
estudio que sostiene que las personas 
que cuentan o creen contar con 
un mayor apoyo social son menos 
propensas a ser infectados por 
virus y bacterias. Los que reciben 
más cantidad de abrazos en su vida 
cotidiana aumentan en un tercio su 
protección contra las enfermedades, 
ya que la percepción de que tenemos 
apoyo social nos protege de la 
predisposición a la infección inducida 
por el estrés.

El cierre
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Tu nombre
Guillermo. Nombre masculino. 
Del germánico "wilhelm" (yelmo 
voluntarioso), su significado, "Aquel que 
es un protector decidido", proviene de 
los vocablos germánicos will y helm, que 
significan 'voluntad, decisión' y 'yelmo', 
respectivamente. Es aquella persona a la 
que su voluntad le sirve de protección, 
la que se defiende a través de su fuerza 
interior y de sus cualidades personales. 
En el medievo este nombre honraba a los 
guerreros valerosos y protectores. 

Personalidades llamadas Guillermo: 
William Shakespeare, escritor inglés; 
Guglielmo Marconi, físico italiano a quien 
se atribuye la invención del teléfono; 
William Faulkner, escritor estadounidense; 
Guillermo de Ockham, filósofo inglés; 
Guillermo del Toro, guionista, director de 
cine y novelista mexicano.

Genoveva. Nombre femenino de 
origen incierto; algunos autores le atribuyen 
origen galés, "Gwenhuifar", que significa 
"Aquella que es blanca como la espuma del 
mar" y otros le atribuyen origen celta, con 
el significado "Aquella que es de origen 
noble o de buena casta". Y si su origen 
fuera germánico, formado por geno 'raza' 
y wifa 'mujer', Genoveva sería, igual que 
en celta, “la mujer de buen linaje” o “la 
fémina de buena raza”. El nombre se hizo 
célebre por Genoveva de Brabante, heroína 
de una antigua leyenda alemana que fue 
acusada de adulterio y que vivió en un 
bosque con su hijo hasta que se reconoció 
su inocencia. Su forma más común en 
los países anglosajones es la de Jenifer o 
Jennifer.

Personalidades llamadas Genoveva: 
Genevieve Cortese, actriz estadounidense; 
Genevieve Bujold, actriz canadiense; 
Jennifer (Beals, Anniston, López 
Lawrence, Grey, Love Hewitt, Garner…) 
actrices estadounidenses. 

El cierre

Nació en Atlanta, Georgia (EE.UU.), el 15 de enero 
de 1929, como el segundo de los hijos del pastor 
baptista Martin Luther King y de la organista 

de iglesia Alberta Williams King. Desde joven tomó 
conciencia de la situación de segregación social y racial 
que vivían los negros de su país, y en especial los de los 
estados sureños.

En 1948 se graduó en Sociología (Bachelor of Arts) en 
el Morehouse College, una universidad reservada a los 
jóvenes negros. En 1951 obtuvo una licenciatura en 
Teología en el Crozer Theological Seminary en Chester, 
Pensilvania, y en 1955 el Doctorado en Filosofía en la 
Universidad de Boston. 

Casado en junio de 1953 con Coretta Scott, la pareja tuvo 
cuatro hijos: Yolanda King, Martin Luther King III, Dexter 
Scott King y Bernice King.

El 1 de diciembre de 1955, siendo Martin Luther King 
pastor de la Iglesia Baptista de Montgomery, Alabama, 
Rosa Parks, una mujer negra, fue arrestada por haber 
violado las leyes segregacionistas de la ciudad de Mont-
gomery al rechazar ceder su sitio a un hombre blanco en 
un autobús; Luther King inició un boicot de autobuses, 
secundado por toda la población negra, que duró 382 
días, hasta que la Corte Suprema de los Estados Unidos, 
el 13 de noviembre de 1956, declaró ilegal la segre-
gación en los autobuses, restaurantes, escuelas y otros 
lugares públicos.

Martin Luther King basó su lucha por los Derechos Civi-
les en el pacifismo y la no violencia de Mahatma Gandhi 
y en la teoría de la desobediencia civil de Henry David 
Thoreau y pronto la fama y el carisma de este pastor de 
Montgomery se extendieron rápidamente por todo el 
país y enseguida asumió la dirección del movimiento 
pacifista estadounidense, a través de varias asociaciones 
y grupos que luchaban para mejorar las condiciones de 
vida de la población negra. Gracias a Luther King la cau-
sa de los Derechos Civiles fue despertando cada vez más 
simpatías y los medios de comunicación comenzaron a 
narrar con mayor frecuencia las injusticias que sufrían 
diariamente los negros. 

En el verano de 1963 el reverendo King encabezó la 
gigantesca marcha por el Trabajo y la Libertad, con unas 
doscientas cincuenta mil personas, sobre Washington, 
donde pronunció “Tengo un sueño…”, uno de sus más 

Personajes del mes  Martin Luther King, Jr.
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Personajes del mes  Martin Luther King, Jr.

bellos discursos por la paz y la igualdad entre los seres 
humanos. Él y otros representantes de organizaciones 
antirracistas fueron recibidos por el presidente Kenne-
dy, quien se comprometió a agilizar su política contra 
el segregacionismo en las escuelas y en la cuestión del 
desempleo. 

El 14 de octubre de 1964, Martin Luther King se convir-
tió en el galardonado más joven con el Premio Nobel 
de la Paz, por haber dirigido una resistencia no violen-
ta con el objetivo de eliminar los prejuicios raciales en 
los Estados Unidos.

A las seis de la tarde del 4 de abril de 1968 Martin Luther 
King fue asesinado por un segregacionista blanco en 
el balcón del Lorraine Motel en Memphis (Tennessee). El 

asesinato provocó disturbios raciales en 60 ciudades de 
los Estados Unidos, provocando muertes y obligando a 
la intervención policial.

Dos meses después James Earl Ray fue capturado en el 
aeropuerto de Londres Heathrow cuando intentaba salir 
del Reino Unido con un falso pasaporte. Fue extraditado 
a Tennessee y acusado de la muerte de Martin Luther 
King; reconoció el asesinato el 10 de marzo de 1969 y se 
declaró culpable con el fin de evitar la pena de muerte. 
Fue condenado a 99 años de prisión.

En los Estados Unidos, desde 1986 se conmemora 
todos los 15 de enero, fecha de su nacimiento, el día de 
Martin Luther King; para que siempre sea festivo, la 
celebración se traslada siempre al tercer lunes de enero. 

El cierre
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Humor

«Nada en el mundo es más 
peligroso que la ignorancia 
sincera y la estupidez 
concienzuda.» 

MARTIN LUTHER KING, JR.
Pastor baptista y activista por los Derechos Civiles, 
Premio Nobel de la Paz.

Reyes Magos

El cierre

La frase Hablando en plata

¿Qué hora es? Entendemos que a estas al-
turas no es necesario explicar a los lectores que grama-
ticalmente una unidad es singular y varias unidades, 
plural (también cuando hablamos de horas), con las co-
rrespondientes concordancias en número para los de-
terminantes que las acompañan. Así, “nos vemos en la 
oficina a las dos”, “comemos a las tres” y nos vamos a 
dormir a las diez”. Por tanto, “llámame a LA UNA, en 
singular, porque UNA es singular; nada de “son” la una 
o a “las” una. 
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