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COSAS QUE ME OCURREN
Por: Agustín NZE NFUMU

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

LA ABUNDANCIA DE PARADOJAS DE MI 
AMIGO MARCOS LÓPEZ

En los años sesenta, cuando 
estudiaba en la escuela de 
enseñanza primaria Gru-
po Escolar “Isabel la Cató-

lica” de Valladolid de los Bimbiles, 
(eso durante la colonia) y tú quizás 
ni habías nacido, en Guinea Ecuato-
rial nos inspirábamos los jovencitos 
en el librito “CARTAS DE AMOR Y 
DE AMISTAD” para escribir cartas 
a niñas y amigos de nuestra edad, 
y empezábamos con aquello de “sin 
tantas palabras que mandarte, tan 
solo que…”

Es con esas sencillas palabras, 
que me recuerdan mi adolescencia 
,que quisiera empezar esta mi misi-
va a ti, periodista español y supues-
tamente profesional y conocedor de 
lo que es la ética, para decirte mi to-
tal frustración, desilusión y despre-
cio por el esperpento que has venido 
a montar en mi País, Guinea Ecuato-
rial, con lo que tú y tus comandita-
rios habéis llamado ostentosamente 
reportaje, en el espacio “EN POR-
TADA” de TVE. 

Porque lo que has hecho no se pa-
rece en nada a un reportaje, pues-
to que supongo que sabes que para 
que sea un reportaje serio debe con-
templar mínimamente elementos de 
constatación de unos hechos y un 
análisis comparativo de los mismos, 
que constituye lo que se denomina 
una crítica objetiva.

¿Te acuerdas de que me llamas-
te unos días antes de tu venida a 
Malabo, diciéndome que un amigo 
tuyo te había facilitado mi teléfono 
y aconsejado que piditeras poder-
me entrevistar para tu reportaje?

Entonces afirmaste que venías 
con un equipo de Televisión Espa-
ñola a, además de seguir el desarro-
llo de la Copa de África de Naciones 
(CAN), filmar el “impresionante de-
sarrollo experimentado en los últi-
mos años por Guinea Ecuatorial, 
tras el descubrimiento del petró-
leo.” Claro, te dijiste: “a los negritos 
se les vende unas palabritas bonitas 
y les tienes a tu merced”

¿No te extrañó que, en contra de mi 
carácter amable, como dijiste que 
te había asegurado tu amigo es-
pañol, yo, una vez que llegaste al 
País, y a pesar de tus repetidos in-
tentos, no me animara a entrevis-
tarme contigo?

Te voy a confesar la verdad: no 
lo hice porque ya intuía la razón de 
vuestra venida a Guinea Ecuatorial, 
que poco tenía que ver con la CAN, 
o la verdadera realidad que vive 
ESTE País actualmente; intuía que 
veníais con la obediencia que tienen 
los medios de comunicación espa-
ñoles, la TVE en cabeza, al extraño 
pacto que ciertos círculos han esta-
blecido para erosionar y destruir la 
imagen de la clase gobernante de la 
República de Guinea Ecuatorial, con 
el fin último de justificar acciones 
desestabilizadoras que se pudieran 
emprender contra los mismos en el 
futuro. Te sorprendería saber hasta 
qué punto algunas personas de este 
País están al corriente de ese plan 
maquiavélico.

Vuelvo a tu mal llamado reportaje:

Dijiste que venias a filmar las rea-
lizaciones que han sido efectuadas 

por el Gobierno tras el advenimiento 
del petróleo y que, según tú, era con 
intención de darlas a conocer me-
jor en Europa y el Mundo. No obs-
tante, permíteme decirte que me ha 
sorprendido enormemente (seguro 
que igualmente a los telespectado-
res que han seguido tu esperpento 
fuera y allende las fronteras de Gui-
nea Ecuatorial) aunque en confirma-
ción de mis sospechas, el tenor de tu 
“programita” proyectado los días 16 
y 19 de Abril 2015. 

Sorpresa esperada nos ha produci-
do el hecho de que te hayas limitado 
a filmar la barriada de “New Bul-
dings” para sostener tu afirmación 
regalada de que 30 000 personas vi-
ven en esas condiciones, cuando por 
el censo se sabe que no constituyen 
siquiera una población de tres mil 
personas, siendo la mayoría en ella 
inmigrantes, como la camerunesa 
que contestó a tu tendenciosa pre-
gunta sobre el agua potable (supon-
go que debiste notarlo por el acento); 
también descubrió la falacia de tus 
intenciones el hecho de haberte ido a 
Rebola, a realizar una entrevista ten-
denciosa a una persona cuya imagen 
torpemente pretendiste ocultar, aun-
que ni lo conseguiste ni vas a lograr 
que ocurra con ella lo que cruelmen-
te pretendías, porque no hace falta un 
trabajo sofisticado a lo Sherlock Hol-
mes para saber de quién se trataba. 
Le has hecho hablar de sus torturas 
y de sus mitológicos “dos mil azotes 
durante cuatro años” (algo irracio-
nal) pero has preferido pasar un velo 
sobre las decapitaciones y matanzas 
realizados por su grupo en Luba y al-
rededores, durante los hechos acae-
cidos en aquella fecha triste para la 
historia de nuestro país. 



3La Gaceta de G. E.  Nº 211 Mayo 2015

Te has apresurado a hablar con 
Celestino Okenve, Doctor Manso-
go, Placido Miko y Andres Esono 
(que, por cierto es mi primo) cuando 
hasta los niños saben que ninguno 
de ellos puede decir que nada bue-
no ha sido realizado por el Gobier-
no actual del País; razón normal de 
una oposición que se ha radicaliza-
do con los años y que solo sabe ver 
negro donde es blanco y rojo don-
de es azul. Claro, te interesaban esas 
palabras suyas para “adornar” tu re-
portaje y vender bien lo que te man-
daron recolectar tus amos.

¿Dónde, mi estimado Marcos, te 
perdiste en el camino para no fil-
mar realidades “reales” de esta 
Guinea Ecuatorial que - a pesar 
tuyo, de esa España y comunidad 
corrosivas, a la que corean algu-
nos guineoecuatorianos estanca-
dos en el mismo lenguaje aburrido 
y destructivo, que se teje en torno a 
cierta prensa que no sabe disimu-
lar su frustración - está creciendo y 
transformándose?

Curioso es que hayas estado en 
Malabo y tus cámaras no hayan 
“conseguido” captar imágenes del 
proyecto de viviendas sociales que 
ha creado un nuevo barrio de con-
diciones excelentes en esa ciudad 
y sus alrededores, conocido con el 
providencial nombre de “Buena Es-
peranza” y que comprende miles de 
viviendas para ciudadanos guineoe-
cuatorianos; que se está extendiendo 
en otras ubicaciones de la geografía 
de la isla y del continente. Por cierto, 
en esas urbanizaciones sí que ya vi-
ven más de 30 mil personas, y no en 
el “New Buildings” de tu reportaje. 
El proyecto “Buena Esperanza” per-
teneciente al vasto programa guber-
namental de dotación de viviendas a 
los ciudadanos de nuestro País, esta 
creciendo a niveles de vértigo, de tal 
suerte que la primera fase ya ha al-
canzado la villa de Rebola. ¡Ahora 
que lo menciono!, cuando fuiste a 
buscar en la nocturnidad a tu “con-
fidente” del Maib, ¿no alcanzaron 
tus cámaras a “ver” la urbanización 
construida a la entrada de Rebola, 
con sus viviendas sociales, su mer-
cado y dispensario? 

Tampoco, para sorpresa y estupor 
míos, vi en tu reportaje, ni te escu-
ché hablar de las miles de viviendas 
sociales de Malabo II, Nkoa Ntoma, 
Biyendem, etc…que han crecido y 
poblado nuestras ciudades. Te per-
dono porque en tus prisas no pudis-
te viajar al interior del País, es decir, 
al interior de la parte continental y 
de la isla de Bioko, porque habrías 
visto que en todas las ciudades exis-
ten bloques de viviendas, red de 
distribución de agua y electricidad. 
Annobón y Corisco se encuentran 
en las mismas condiciones. Un pro-
grama de establecimiento de pozos 
de agua potable, con sus bombas 
grifos, se está completando en po-
blados.

¿Y quieres, amigo Marcos, que me 
crea que has venido a Guinea Ecua-
torial a filmar los avances conoci-
dos por el País?

Alegremente, afirmas sin funda-
mento ni referencia alguna, que “el 
90%” de los poblados del interior 
del País sigue igual que hace treinta 
años. Por lo que vi en tu reportaje, 
recorriste solo unas cuantas carre-
teras; y aun con eso, te diré que no 
tienes idea de lo que dices, porque 
el 99 por ciento de las casas que hay 
en los poblados de la República de 
Guinea Ecuatorial, tienen el techo 
cubierto con chapas de zinc, co-
sas imposible de encontrar en toda 
África subsahariana. Y eso no exis-
tía ni hace 30 años, ni mucho menos 
lo dejaron los colonialistas españo-
les. Sin embargo, esas chapas fueron 
donadas por una persona, por al-
guien que siente por ese pueblo, por 
alguien que quiso mejorar la vida 
de los habitantes, un guineoecuato-
riano, un hijo de este País al que os 
empeñáis, en la obscuridad de vues-
tros planteamientos, en deshonrar. 
La suerte está en que ni sois el pue-
blo ni este pueblo deseas ya que in-
tervenga gente como tú y tus amos 
en el diseño de su futuro.

Por sorprenderme, me quedé 
confuso, al no escuchar en tus co-
mentarios ni ver en las imágenes 
de tu reportaje, nada, absolutamen-
te nada, de los grandes puertos de 
Malabo y Bata, verdaderas referen-

cias en África Central del desarro-
llo portuario; por no hablarte de los 
puertos recientemente construidos 
en Annobón, Corisco y Kogo.

¿Te olvidaste de que llegaste a Gui-
nea Ecuatorial al aeropuerto In-
ternacional de Malabo, con una 
terminal que nada tiene que ver 
con el “almacén de cacao” que dejó 
el colonialista español después de 
doscientos años de ocupación y ex-
plotación?

Si te hubieras trasladado a Mon-
gomeyen, Annobón y Corisco en 
avión, abrías aterrizado en aero-
puertos con sus terminales moder-
nos, nada que ver con las selváticas 
estructuras que dejó España en esos 
lugares, en los que, por no dejar, no 
dejaron ni casas.

Estimado Marcos; periodista televi-
sivo de RTVE; 

Yo he preferido aquí no darte 
nombres de personas, ni salir a de-
fender a personas, porque no nece-
sitan defenderse ante enturbiadas 
acciones como la tuya, ya que todo 
lo que te he citado se debe al esfuer-
zo y visión de esas personas que has 
pretendido insultar pero que están 
dispuestas a construir y desarrollar 
Guinea Ecuatorial, personas que 
han apostado por su País, a darle lo 
mejor que sus imperfecciones hu-
manas pueden permitirles dar. 

En el caso de que también hu-
bieras venido a nuestro País en lo 
positivo, te habría aconsejado que 
les preguntaras a los miembros 
de la Asociación de minusválidos, 
ASONAMI, lo que una mujer de 
este país ha asumido por ellos, lo 
que ha hecho y está haciendo para 
conseguir que todos, sin excepción, 
se sientan personas integradas 
en esta sociedad y no un estor-
bo o carga para nadie. Una mujer 
que, sin esperar nada a cambio, 
ha conseguido que gente con pro-
blemas mentales tengan un centro 
de acogida y tratamiento, evitando 
que estuvieran deambulando por 
nuestras calles como unos zombis, 
consiguiendo que vuelvan a tener 



4 La Gaceta de G. E.  Nº 211 Mayo 2015

esperanzas. Hubieras sabido de 
mujeres guineoecuatorianas de to-
das las etnias y condiciones las po-
sibilidades crediticias a las que han 
tenido acceso para poder realizarse 
como personas independientes, y 
no seguir siendo unos complemen-
tos sociales. 

No te vi hablar, como tampoco vi 
una imagen del CANIGE, esa Co-
mité de Apoyo al Niño de Guinea 
Ecuatorial, que se ocupa de niños 
de todas las etnias y esferas socia-
les, con preferencia de los más des-
favorecidos, que ayuda a niños y 
madres para tratamientos de dife-
rentes patologías fuera y dentro del 
país, etc… No he visto en tu repor-
taje imagen alguna de nada de eso. 
Porque esas imágenes no serian ni 
de propaganda política ni de exal-
tación de nadie; simplemente se-
rian un testimonio del poder de la 
caridad humana. . Sería un sencillo 
mensaje de solidaridad, la más her-
mosa de las virtudes.

Solo te escuché hablar de autopis-
ta cuando estuviste interesado en 
irte a Oyala. Pero dejaste de men-
cionar los miles de kilómetros de 
carreteras asfaltadas que dibujan 
ya una red vial impresionante en el 
mapa de todo este País. No has ha-
blado de esta carretera asfaltada que 
ya circunvala la isla de Bioko; del 
tramo que desenclava la legendaria 
UREKA, a la que solo se podía lle-
gar o por mar o por un sendero an-
gosto y peligroso. 

¿Y dices haber venido a filmar las 
realizaciones y transformaciones 
de Guinea Ecuatorial tras el adveni-
miento del petróleo?

Sin embargo, hablaste de hos-
pitales, e hiciste hablar mal de 
los hospitales ”La Paz” y Clínicas 
“Guadalupe”. Mira por dónde os 
cegó la vileza, hasta el extremo de 
hacer que dejarais de señalar que 
en esos establecimientos no se re-
chaza por falta de medios económi-
cos a ningún enfermo que esté con 
una patología seria, primándose la 
atención al enfermo a la cuestión 
de dinero.

¡Curiosidad de curiosidades!, Lle-
gaste a Guinea Ecuatorial en avión 
de Iberia y me cuesta creer que en el 
aeropuerto de Malabo no tuviste in-
formación alguna sobre la existen-
cia de una compañía aérea nacional 
denominada CEIBA, poseedora de 
aviones de última generación y que 
se está abriendo camino con éxito en 
el continente africano y el mundo.

Prefiero perdonarte la estúpida 
intromisión que has tenido en la po-
lítica interna de nuestro país, por-
que entiendo que quizás no sabías 
que estabas cruzando la línea roja 
que separa el mero reportaje perio-
dístico de la descarada injerencia 
e intromisión en los asuntos inter-
nos de un País extranjero; y prefiero 
asumir que eres de una ignorancia 
enfermiza en cuanto a las conse-
cuencias e indisposiciones diplomá-
ticas que tu acción puede ocasionar 
entre los gobiernos de nuestros dos 
países. Eso, si no has traído solapa-
das instrucciones para hacerlo de 
ese modo.

Porque no deja de ser demencial 
y completamente irracional que al-
guien cuyo país vive desde hace 
décadas una situación parecida sea 
incapaz de medir lo delicado del 
tema: me permitirás preguntarte si 
ETA es una formación política legal 
en España, como para que tú, pue-
rilmente, vengas a decir en Guinea 
ecuatorial “el MAIB esto y el MAIB 
aquello; entrevistes a alguien que 
te suelte tranquilamente “todos los 
bubis somos del mismo cordón um-
bilical, en nuestra causa”, porque 
queréis los españoles que el MAIB, 
una organización que preconiza la 
división del territorio nacional de 
Guinea Ecuatorial, y que en eso ha 
protagonizado acciones de sangre, 
con varios asesinatos, sí que sea le-
gal en nuestro sistema político. ¿No 
significa eso una provocación, un 
insulto y desconsideración al Esta-
do guineoecuatoriano?

Pienso, mi amigo Marcos, que Es-
paña, tú y el resto de españoles, po-
dréis tener autoridad para hablar del 
tema del MAIB, cuando hayáis lega-
lizado al ETA, concedido la indepen-
dencia a Cataluña , etc… 

La verdad, mi querido Marcos, 
“te has lucido” como profesional bi-
soño e inconsecuente; has hecho el 
ridículo más estrepitoso con tu re-
portajito de alumno de párvulos.

¿Oyala, proyecto estúpido e incon-
gruente? ¿Sabías que el Complejo 
Universitario que allí se construye, 
(por ejemplo) no solo está llamado 
a ser el mejor del África Central sino 
que ya cuenta con apoyos de varias 
prestigiosas instituciones acadé-
micas del mundo dispuestas a ocu-
parse de su gestión y el interés de 
varios países de enviar estudiantes 
a la misma?

Te has portado como el pequeño 
blanquito presumido y prepoten-
te, medio chulo e ignorante, que no 
alcanza a admitir que pueda haber 
grandeza de visión y previsión en 
un negro, al que, por cierto, siempre 
considera inferior.

Prefiero no ocuparme de las opi-
niones vertidas en tu reportaje por 
los guineoecuatorianos que se han 
prestado a dar pábulo a tu sueño 
de grandeza - salvedad hecha de 
la Embajadora de Guinea Ecuato-
rial en España, a la que no tenéis 
ninguno categoría para juzgar en 
ningún sentido y de cuya buena fe 
abusaste, y del joven Secretario de 
Estado, entonces, que bien explicó 
el tema de Oyala - porque tienen 
sus razones para decir todo lo que 
dijeron contra el régimen que rea-
liza todas esas obras, y lo lógico es 
que las critiquen.

¿No ocurre eso en todas las oposi-
ciones en el mundo, y con más re-
currencia en España?

Solo espera el pueblo guineoecua-
toriano lo que puedan hacer cuando 
les toque administrar la Cosa Públi-
ca, porque lo suyo ahora es hablar 
y hablar, para que la comunidad in-
ternacional les escuche, les oiga de-
cir lo que quieren que digan….

¿Madrid fue siempre la capital de 
España?
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Barrio de Nueva Esperanza

¿Brasilia fue siempre la Capital de 
Brasil?

¿Abuja fue siempre la capital de 
Nigeria?

¿O es que todas esas ciudades 
surgieron solas de la tierra, como 
plantitas de café y cacao?

No, mi amiguito Marcos, fueron 
construidas, y en muchos casos reci-
bieron las mismas críticas irritantes 
y absurdas, al estilo “quiénes van a 
vivir allí”.

¿No ves que no te has planteado 
un debate serio con tus contertulios 
del reportaje?

Y lo peor, te has metido a hablar a 
trompicones y sin recato alguno del 
problema étnico, del que no entien-
des ni un ápice. Que si los fang eso, 
que si el clan de Mongomo, que si 
los fang que gobiernan sin los bu-
bis….Mi querido Marcos ¡no en-
tiendes nada!, ¡no se puede ser más 
torpe!

Te pregunto:

¿En Guinea Ecuatorial solo exis-
ten fang y bubis?; ¿no existen los 
ndowés, los annoboneses y los bisio?

Metedura de pata torpe, la tuya.
Menos mal que el ingenuo vie-

jecito al que quisiste conducir a 
repetir como un autómata tu “no 
hay ningún bubi en el gobierno” 
que torpemente avanzaste, se apre-
suró a decirte con una sonrisa de 
circunstancias en los labios, “algu-
nos”; y a tu pregunta de “¿por qué 
eso?” te escupió en la cara la sabi-
duría africana, contestando “cosas 
del Gobierno”. Marcos, un Gobier-
no en el que el Primer Ministro, 
durante tres remodelaciones es la 
misma persona bubi; en el que hay 
ministros bubis y viceministros 
bubis…. Tú me dirás.

Después, planteas lo de la corrup-
ción. Mi amigo, ¿no te sabes el refrán 
de “en boca cerrada no entran mos-
cas”? Fíjate que prefiero no hablar-
te de ello , porque me voy a limitar a 
aconsejarte seguir más la información 
de tu propio País, que bate el récord 
de Europa en la materia. Callarse es, 
en muchas ocasiones, de sabios.

Vacío el planteamiento; vacío el in-
tento. Pero para tu información, has 
logrado reconfirmar lo que todos ya 
sabemos: la intención de Radio-Te-
levisión Española y cierta prensa 
de España de erosionar a toda cos-
ta la imagen de las actuales institu-

ciones oficiales que gobiernan este 
País, la República de Guinea Ecua-
torial. Esta Guinea Ecuatorial que es 
referencia hoy en día en África, es 
ejemplo a seguir en el continente y 
es modelo de compromiso naciona-
lista elogiado. 

Para los guineoecuatorianos que 
no lo quieran ver, que prefieran se-
guir prestando oídos a esos que solo 
quieren ver al negrito sumiso y muy 
“sí, Señor”, que sepan que los que si-
mulan apoyarles hoy para destruir 
a sus hermanos, es porque quieren 
que ejecuten sus estrategias de con-
trol y dominio; mañana harán con 
ellos lo mismo, utilizando a otros. 
Es una dinámica y un diseño que no 
es nuevo ni tiene fin, hasta que ellos, 
los que se creen los dueños de todo, 
vuelvan a recolonizarnos.

Mi estimado Marcos:

Muy bueno hubiera sido su re-
portaje si se hubieran conjugado los 
elementos objetivos necesarios para 
hacer también objetivas las críticas. 
Por desgracia, eso no ha ocurrido.

Me despido de ti muy cordialmen-
te y con otra lindeza que nos dejasteis 
los españoles en la colonia “…cuya 
vida guarde Dios muchos años”.     ●
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NOTICIAS

Escasos días tras la remodelación del nue-
vo equipo gubernamental y la posterior 
jura de sus cargos ante el presidente de la 
república, S.E. Obiang Nguema Mbasogo, 

prometiendo fidelidad y lealtad, varios miembros 
del nuevo equipo iniciaron los protocolos de la en-
trega de despachos.

Algunos miembros del gobierno continúan en 
sus cargos, otros fueron destinados a otros depar-
tamentos ministeriales, mientras que el resto ce-
saron en sus funciones. 

Nosotros estuvimos en los traspasos de poder 
que se llevaron a cabo en los ministerios de Infor-
mación, Prensa y Radio y el de Asuntos Sociales y 
Promoción de la Mujer, cuyas ceremonias fueron 
presididas, en el primer caso, por el vice primer 
ministro Segundo del Gobierno, Encargado del 
Sector Social, Francisco Pascual Eyegue Obama 
Asue y, en el segundo caso, por el primer minis-
tro del Gobierno Encargado de la Administración 
Coordinativa, Vicente Ehate Tomí.

Los ministros salientes no dudaron en expresar sus 
agradecimientos al Presidente de la República por la 
confianza que había depositado en sus personas a lo 
largo del tiempo que dirigieron las riendas de sus mi-
nisterios, a la par que hicieron un esbozo de las realiza-
ciones durante sus regencias. 

Los entrantes, Eugenio Nzé Obiang (Información, 
Prensa y Radio) y  Consuelo Ondo Nsang (Asuntos So-

ciales y Promoción de la Mujer), por su parte, felicitaron 
a sus antecesores por las tareas realizadas y también 
ellos agradecieron al Jefe de Estado la confianza de la 
que habían sido merecedores.

El vice primer ministro segundo del Gobierno encar-
gado del Sector Social, que presidió la ceremonia de en-
trega en el ministerio de Información, Prensa y Radio, 
concedió al nuevo inquilino del departamento un pla-
zo de 6 meses para que subsanara todas las deficien-
cias que se existen en la Televisión Guinea Ecuatorial, 
tanto en lo que se refiere a la formación de los recursos 
humanos como a la parte técnica. Abordó también la 
problemática de la corrupción, no solo en la cuestión 
pecuniaria, sino en todos los sentidos: como el respeto 
a la jerarquía, a la jornada laboral, a la puntualidad, en-
tre otros aspectos.

Cabe señalar que el ministro saliente en el ministerio 
de Información, Prensa y Radio, Teobaldo Nchaso Ma-
tomba, por razones de salud, no estuvo presente en la 
ceremonia de entrega de despacho y fue representado 
por el ministro delegado, Federico Abaga Ondó.

El Primer ministro del Gobierno también hizo hin-
capié en la corrupción, el control de los ingresos y los 
gastos y la austeridad en cuanto a los presupuestos 
internos.

En este sentido, explicó que la razón de algunos de 
los recortes que había decidido llevar a cabo el gobierno 
era, fundamentalmente, la bajada del precio de los hi-
drocarburos en el mercado internacional.     ●

Entrega de despachos tras la 
remodelación del gobierno.

Por: Simeón Sopale B.

Nuevo ministro de Información, Prensa y Radio, 
Eugenio Nze Obiang (en pie, izquierda)

Nueva ministra de Asuntos Sociales y Promoción 
de la Mujer, Consuelo Ondo Nsang (derecha).
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Tras la promulgación del decreto presidencial, por 
el que se disponía el levantamiento del IV cen-
so general de Población y Vivienda, primer censo 
general de Agricultura y la encuesta de Pobla-

ción Activa y Empleo en Guinea Ecuatorial, el ministerio 
de Economía, Planificación e Inversiones Públicas san-
cionó a su vez la orden ministerial por la que se creaban 
las estructuras administrativas y técnicas para la correcta 
realización de dichas operaciones en nuestro país.

En este contexto y, luego de los trabajos preparatorios 
del seminario taller que se desarrolló en la ciudad de 
Luba, se procedió a la realización del primer censo pilo-
to en las localidades de Baney- Región Insular de Bioko- 
y Ebibeyin-Región Continental.

Los diferentes equipos censales estaban integra-
dos, cada uno, por un coordinador, un jefe, seis agen-
tes censales en una zona urbana, mientras que en una 
zona rural, se había designado a un jefe de equipo y 
cuatro agentes censales.

Algo más del 42% de las 
entrevistasde Bioko se lle-
varon a cabo en Baney, y 
más del 57% de la Región 
Continental se realizaron 
en la localidad de Ebebi-
yin. Esto, en lo que res-
pecta al censo general de 
población y viviendas.

Concerniente al censo 
general de agricultura, se 
realizaron un total de 240 
entrevistas, de las cuales, 

un poco más del 40% fueron hechas en Baney, mientras 
que algo más del 59%, se llevaron a cabo en la localidad 
de Ebebiyin, en Bioko y Región Continental, respectiva-
mente, según se supo durante el desarrollo del semina-
rio taller, que tuvo como escenario, el Hotel Hilton de 
Malabo.

La coordinadora y representante residente del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) mostró la entera predisposición de este orga-
nismo a apoyar todos los programas de desarrollo de 
Guinea Ecuatorial y, en este caso concreto,el concer-
niente a los diferentes tipos de censo.

El Secretario General del Ministerio de Economía, 
Planificación e Inversiones Públicas, Genaro Elá Kung, 
que presidió este acto de presentación, dijo que, amén 
de los trabajos presentados, se esperaban también re-
comendaciones y sugerencias que ayudaran a perfec-
cionar los mecanismos hasta ahora utilizados, para la 
correcta realización de las siguientes fases.

Autoridades como el Go-
bernador la provincia de 
Bioko Norte, representan-
tes de las agencias del Siste-
ma de las Naciones Unidas, 
directores generales y téc-
nicos de la Oficina Central 
del Censo y expertos de 
la Agencia Tecnites, entre 
otras autoridades, estuvie-
ron presentes durante la 
ceremonia de  apertura de 
dicho seminario taller.     ●

Presentación y análisis de los 
resultados del censo piloto 

Por: Simeón Sopale B.
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El pasado mes de marzo, el entonces Ministro de 
Comercio y Promoción Empresarial de Guinea 
Ecuatorial y actual Ministro de Transportes, 
Tecnología, Correos y Telecomunicaciones, el 

Excmo. Sr. Don Celestino Bonifacio Bacale, viajó a la ca-
pital belga como enviado especial del Jefe de Estado, S.E. 
Obiang Nguema. Con esta visita se respondía a la invita-
ción que Guinea Bissau realizó a Guinea Ecuatorial para 
asistir a la importante Conferencia Internacional de do-
nantes en apoyo al país bisauguineano, organizada por 
la Unión Europea junto con el Gobierno del país y el Pro-
grama de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD).

Sin lugar a dudas, el hecho más destacable de dicha 
conferencia fue la promesa de aportación de más de 
1.000 millones de euros por parte de las más de 70 dele-
gaciones de todo el mundo presentes en el acto, entre las 
que por supuesto se encontraba Guinea Ecuatorial, que 
anunció que contribuirá con una generosa aportación.

El magnífico resultado de la conferencia demuestra 
el alto compromiso que está estableciendo la comuni-
dad internacional para que países en dificultades, como 
en su día fue el caso de Mali y actualmente Guinea-Bis-
sau, puedan comenzar de nuevo por la vía del desarro-
llo, la educación y la paz. 

Gracias al arduo trabajo de la Embajada de Guinea 
Ecuatorial en Bruselas, así como de las gestiones del 
Embajador Nvono-Ncá, el Ministro Bacale mantuvo 
durante la jornada importantes encuentros bilaterales 
con sus homólogos de un total de cinco países: España, 
Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Guinea Bissau; así 
como con los representantes de dos organizaciones de 
renombre: el Grupo de África, Caribe y el Pacífico (ACP) 
y la Cámara de Comercio Panafricana en Bruselas.

En cada uno de los encuentros, el objetivo a perse-
guir fue reforzar las relaciones entre ambas partes. 
Además, en el caso de la reunión con el Primer Ministro 
de Guinea Bissau, la más fructífera de todas, se trans-
mitió el compromiso del Sr. Presidente Obiang Nguema 
de solidarizarse a fondo con el país en el proceso de 
reconstrucción a todos los niveles dentro del marco de 
cooperación la bilateral.

Asimismo, el día anterior a la conferencia el Sr. Mi-
nistro acudió, asistido por el Embajador Nvono-Ncá, 
a una cena de trabajo entre los Jefes de Delegación 
de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa 
(CPLP), en la que establecieron una vía común de en-
tendimiento acerca del evento que tendría lugar al 
día siguiente.     ●

El Ministro Bacale representa a Guinea Ecuatorial en 
una importante conferencia internacional en Bruselas

Por: Carmen Matas
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Por: Carmen Matas

Como ya se ha informa-
do, el pasado mes de 
marzo tuvo lugar la 
visita a Bruselas por 

parte del anterior Ministro de 
Comercio y Promoción Empre-
sarial de Guinea Ecuatorial y 
actual Ministro de Transportes, 
Tecnología, Correos y Teleco-
municaciones, el Excmo. Sr. Don 
Celestino Bonifacio Bacale, para 
asistir a la importante Conferen-
cia Internacional de donantes en 
favor de Guinea Bissau.

En los días posteriores a la 
conferencia, y como suele ser 
habitual, la Embajada de Gui-
nea Ecuatorial en Bruselas apro-
vechó la visita del alto cargo del 
Gobierno para establecer en-
cuentros con autoridades políti-
cas de gran relevancia.

Así, el Embajador de Guinea 
Ecuatorial ante la Unión Euro-
pea, el Excmo. Sr. Don Carmelo Nvono Ncá, organizó 
una importante reunión en la Comisión Europea con 
la Sra. Eduarda Duarte de Sousa, de la oficina de rela-
ciones internacionales bilaterales, y con la Sra. Valeria 
Laine, responsable de la unidad de control de Políti-
ca Pesquera. En este encuentro se dialogó sobre la ne-
cesidad de mejorar la colaboración entre el Gobierno 
guineano y las instituciones marítimas internaciona-
les para luchar conjuntamente contra la pesca ilegal en 
aguas internacionales.

Otro encuentro de gran relevancia fue la visita al Emba-
jador representante de Turquía ante las Instituciones Eu-
ropeas, el Excmo. Sr. Selim Yenel. La importancia de este 
encuentro, en el que de nuevo el Sr. Nvono-Ncá, en su ca-
lidad de Embajador de Guinea Ecuatorial en Turquía, se 
encargó de asistir al Ministro, reside en la posible futura 
visita que el Presidente de Guinea Ecuatorial, S.E. Obiang 
Nguema Mbasogo, realizará antes del próximo mes de ju-
nio a la República turca. El Sr. Ministro trató, de esta ma-
nera, de avanzar en todo lo posible con los preparativos 
de dicho viaje, pero también de trabajar sobre el contenido 
del Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países, espe-
rando que pueda firmarse y ratificarse durante la visita.

Visita sin precedentes a la capital 
europea por parte del actual Ministro 
de Transportes de Guinea Ecuatorial

Asimismo, el entonces Mi-
nistro de Comercio, de nuevo 
acompañado del Sr. Nvono-Ncá 
en calidad de Embajador ante la 
UE y Bélgica, fue recibido en el 
Senado de la capital belga por el 
diputado Bertin Mampaka, del 
partido CDH (Centro Demócrata 
Humanista) y quien ostenta tam-
bién el cargo de Vice-presidente 
del Parlamento bruselense. Am-
bos altos cargos coincidieron en 
continuar aproximándose a sen-
das Cámaras Altas.

El Sr. Nvono-Ncá ya había visi-
tado al senador Mampaka a prin-
cipios del mes de marzo a la luz 
de una reunión en la que, entre 
otros asuntos, se hizo mención 
a los preocupantes datos apare-
cidos en el Informe Anual de la 
reputada organización Amnis-
tía Internacional en referencia a 
Guinea Ecuatorial. Cabe destacar 

que el Embajador ecuatoguineano lleva más de un año 
desmintiendo  las críticas que se vierten contra nues-
tro país y en la reunión con el Sr. Mampaka el Ministro 
Bacale reiteró y respaldó cada uno de los argumentos 
utilizados por el Embajador Nvono ante las autoridades 
europeas en referencia a dicho informe. 

Por último, el Embajador celebró un encuentro en la 
residencia oficial entre el Ministro Bacale y una repre-
sentación de la colonia guineana. Como hecho remar-
cable destacó el anuncio de la primera persona de la 
colonia que se ocupará de la recepción de la Cancille-
ría, en esta nueva modalidad rotatoria que se ha esta-
blecido. Esta novedad ya fue anunciada por el Primer 
Secretario de la Misión Diplomática durante la cele-
bración que el Embajador desarrolló en su residencia, 
con motivo del Día de la Mujer. Este puesto rotatorio 
ha sido creado para así hacer partícipes del desarrollo 
de nuestro país a los guineanos residentes en Bélgica, 
así como para poder darles una oportunidad económi-
ca y, ante todo, una formación y experiencia profesio-
nal. Este primer contrato, que ha sido asignado a la Sra. 
Maira Almeida Mueda, que ha comenzado este mes de 
abril y terminará en julio     ●.
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Déjenme compartir con usted  este uno de 
Mayo día del trabajador, en realidad el ori-
gen de esta festividad es bastante sangriento,  
en honor a los mártires de Chicago, aquellos 

obreros de una empresa que por el año 1986 se unen 
para llevar a cabo una huelga en demanda de una me-
jora laboral consistente en la reducción de 10 horas, en 
algunos casos  12 horas, a 8 horas.

Debemos remontarnos al año 1884, el contexto de la 
revolución industrial de los Estados Unidos, donde era  
habitual  la jornada laboral de 12 horas o más diarias, 
la federación de trabajadores americanos y bajo el lema  
“Ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y 
ocho horas para la casa”, se escoge este día para el inicio 
de sus reivindicaciones.

Y con esta idea padres de familia con sus hijos y mu-
jeres se manifiestan cada día uno de Mayo para reivin-
dicar una mejor situación laboral y poder pasar más 
tiempo con sus familias. Las jornadas de protesta pos-
terior al día uno de Mayo se desarrollan con grandes 
turbulencias, enfrentamientos entre manifestantes y 
policías se produjeron muertes en ambos bandos al ex-

plotar una bomba lanzada por los sindicalistas. En días 
posteriores se produce la detención de algunos sindica-
listas, lo que se llamo la caza del anarquista, de los cua-
les cinco fueron ahorcados y tres encarcelados.

Esta es la historia, quizás algunos de nuestros lecto-
res de la Gaceta desconocían sus orígenes, los cuales in-
vitan a una reflexión,  el estado de bienestar empieza 
por aprender a entendernos sin necesidad de pisotear 
al que tenemos delante, empezando por  respetarse a sí 
mismo, es entonces cuando estaremos abiertos a nuevas 
formas de pensar y es que  el ser humano es ambicioso, 
egoísta por naturaleza, pero también puede ser solida-
rio. Aquellos que murieron en chicago supusieron un 
principio de mejoría para otros convirtiéndoles en már-
tires, ¿Era necesaria la muerte de unos pocos para des-
pués sentar las bases de unas negociaciones?  

En la actualidad la mayoría de los países celebran 
este día como el movimiento obrero moderno, curiosa-
mente en Estados Unidos no se celebra.  

Queremos desde la redacción de La Gaceta felicitar 
a todos los ecuatoguineanos este 1 de Mayo “DIA DEL 
TRABAJADOR”.     ●

1 de mayo 
"dia del Trabajador".

Por: Yamila Izquierdo



11La Gaceta de G. E.  Nº 211 Mayo 2015

ACTUALIDAD

Esta es sin duda la preocupación de una madre, 
solo una madre haría esta carta, llena de emo-
ciones sentimientos encontrados algo que solo 
ella puede expresar, nadie más que ella sabe 

sufrir , a veces en silencio, que como nuestra madre lo 
sufre en soledad.

Soy hija y a la vez madre, me resisto a pensar que al-
guien no tenga la sensibilidad  suficiente que a la vez se 
emocione y encuentre en esta madre la pasión de querer 
por siempre, algo que no en todos los casos se entiende, 
solo una madre parece tener un algo más que lo expre-
sa como el más fino amante o el más sincero escritor. 
Los hijos suelen ser ese ancla que nos atan a la vida, por 
ellos hacemos aquello que no haríamos por nadie más, 

tomamos decisiones en base a un mundo mejor para 
nuestros hijos,  pero cuando nos equivocamos espera-
mos el consuelo de aquel al que van dirigidos nuestros 
esfuerzos más que a nadie.

 Qué no sería capaz de hacer una madre, su fuerza 
es imparable, rezuma belleza y en su sabiduría un me-
jor hacer. Si, las madres tenemos un día,  celebremos el 
mismo con nuestra gente, ahondemos en el cariño, un 
abrazo, un beso, para una madre todo es importante si 
viene de un hijo.

DesDe la reDacción De la GaceTa 
feliz Día De la maDre a ToDas las 
ecuaToGuineanas.     ●

¿Dónde estás tú, mi pequeño? Me 
gustaría decirte buenos días o buenas 
noches, pero cómo saber si es de día 
o de noche allá donde estés? Pensaba 
que bromeabas cuando me decías que 
te irías buscando tu destino. Pensaba 
que bromeabas cuando decías que 
me ibas a comprar todo aquello que 
deseara. Y ahora hace más de un año 
que te has ido. Demasiado tiempo 
desde que tu sonrisa desapareció. 
Demasiado para mí.
Cada día, mi corazón se afloja un 
poco más. A veces, ya no late porque 
tú no estás aquí. NO sé si tienes 
frío, para calentarte. No sé si tienes 
calor, para darte aire. 

Día de la madre
Por: Yamila Izquierdo
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Por segundo año consecutivo los niños del colegio 
orfanato de Malabo podrán ser portada de su ca-
lendario solidario 2015. Orfanato, del cual se encar-
gan las monjas Misioneras de María Inmaculada, 

con la Hermana Mari Cruz al frente, tiene su partido soli-
dario organizado por el ex futbolista Benjamín Zarandona 
que tuvo lugar el viernes día 17 a las 16,00h en la Ciudad de 
Fútbol de Las Rozas de Madrid. Fueron muchos los rostros 
conocidos que se dejaron caer para mostrarnos sus cualida-
des  futbolísticas en el terreno de juego.

Una vez más, Benjamín, que fue jugador del Betis, in-
ternacional absoluto por Guinea y sub 21 por España, 
demuestra sencillez, bondad y honradez, “nuestro ángel 
custodio”, como dijo la hermana Mari Cruz, nos sorpren-
de batiendo todos los registros del año anterior, tanto en 
patrocinio como en asistencia de gente; también las em-

presas se volcaron con este evento de una importante re-
levancia, por tocar esa fibra tan sensible como es un acto 
solidario a favor del orfanato. Muchos de estos niños de-
ben ser los verdaderos vencedores de este juego.

Estos niños que allí viven, estudian, comen, duermen, 
juegan y siempre tienen esa sonrisa que te llega a emo-
cionar; al frente, con su dedicación, el cariño de una ma-
dre, solidaridad, filantropía y una gran responsabilidad 
cristiana, estas monjas realizan una labor que al menos 
se merece que algunos de los asistentes a este evento nos 
ruboricemos y arrimemos el hombro un poco más.

Y es que gente como Benjamín y estas monjas nos 
hace reflexionar a la vez que renovar nuestra confianza 
hacia este tipo de personas que de una forma tan desin-
teresada lo dan todo por los demás.     ●

Partido y cena benéfica de Benjamín 
Zarandona a favor del orfanato

Por: Yamila Izquierdo
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Por:  Winston Manrique Sabogal, diario El País

Guinea Ecuatorial tendrá este año una Academia 
de la Lengua, será la número 23, y empezarán 
los estudios para la número 24: la judeoespa-
ñola o ladina. El anuncio lo ha hecho Darío Vi-

llanueva, director de la RAE, en la inauguración del I Foro 
Internacional del Español 2.0: El español una alternativa global, 
que se celebra en Madrid del 23 al 26 de abril.

La incorporación de la academia ecuatoguineana lle-
ga después de varios años de estudio y gestiones ya 
anunciadas por la RAE. Se hace, dice Villanueva, por-
que era prácticamente obligado debido al idioma (el es-
pañol es la lengua oficial de ese 
país, practicada por el 87,7% del 
1,8 millones de habitantes) y por 
demanda de los guineanos: “La 
RAE lo que hace es escuchar-
los y prestarles atención. Es una 
buena noticia. La fecha se con-
cretará este año”. Su gran pre-
sentación sería en Puerto Rico, 
durante el VII Congreso Inter-
nacional de la Lengua Española, 
la próxima primavera.

El caso de la academia sefar-
dí apenas va a empezar y entu-
siasma a Villanueva: “Tiene un 
componente extraordinario, lin-
güístico, de realidad y de his-
toria, por supuesto”. El proceso 
será el mismo seguido para la 
futura academia ecuatoguinea-
na: “pronto se elegirá al núcleo 
de académicos correspondien-
tes, expertos en ella, para que 
hagan todas las valoraciones y 
se coordinen con los expertos 
de esa lengua". Y dijo que 
espera poder ver la crea-
ción de esta academia en 
el Estado de Israel. Villa-
nueva ha recordado que 
"el español es una lengua 
donde unidad no signifi-
ca uniformidad".

El Foro Internacional de 
Español 2.0 aspira a ser 
anual e itinerante por 
ciudades españolas y la-
tinoamericanas. Así lo 
anunció Eduardo Cor-
tés, presidente de Ifema, 
coordinador del evento 

en colaboración con la Plataforma del Español. En esta 
primera edición ha quedado claro la intención sobre el 
segundo idioma con más hablantes nativos (500 millo-
nes), detrás del chino mandarín, y el segundo en los ne-
gocios, detrás del inglés: “Además del idioma desde el 
ámbito puramente cultural como herramienta o como 
efecto divulgador, buscamos potenciarlo señalando las 
diferentes vías desconocidas o poco conocidas con las 
que contribuye al mundo de los negocios”

La novedad de este certamen, insistió Cortés, es el as-
pecto económico que da el idioma. Como ejemplo citó el 

hecho de que entablar negocios 
con países del mismo ámbito 
lingüístico crea automáticamen-
te una confianza más natural 
que hacerlo en un segundo o 
tercer idioma, a lo cual se suma 
el factor psicológico de la empa-
tía mutua que suele despertar.

Rafael Rodríguez Ponga, 
secretario general del Insti-
tuto Cervantes, ha destacado 
que la riqueza del español es 
su diversidad la cual es “per-
fectamente compatible” con el 
patrimonio común de 500 mi-
llones de hispanohablantes. El 
Cervantes busca promoverlo y 
por eso está, recordó, en 90 ciu-
dades de los cinco continentes. 
“La importancia de la lengua”, 
agregó, “no es solo geográfica 
o numérica, es la suma de va-
rios factores salidos de la gran 
diversidad. Si hoy el español 
es lo que es se debe a lo que 

se ha escrito y contado y 
producido en textos don-
de el punto de vista lite-
rario da cuenta de unos 
sentimientos de su va-
lor universal. Ese es su 
éxito”. Rodríguez Ponga 
considera que este Foro 
servirá para comprobar 
que la lengua sirve, tam-
bién, para el desarrollo 
de los países hispanoha-
blantes, además de ser 
un factor de cohesión so-
cial y generador de em-
pleo.     ●

El español es el segundo idioma nativo más hablado del mundo 
con casi 500 millones de personas, tras el chino mandarín; y el 

segundo en los negocios, tras el inglés. 
En España las industrias culturales apoyadas en el idioma 

aportan el 4% del PIB. 
La industria del libro española es la cuarta del mundo (tras 

EEUU, Reino Unido y Alemania), con una facturación cercana a 
los 3.000 millones de euros. 

España exporta con éxito series de televisión, que van desde la 
ochentera Verano azul hasta la actual El ministerio del tiempo. 

En EE UU hay 55 millones de hispanohablantes (17% de la 
población) y las principales cadenas de televisión tienen 

espacios o canales en español. 
Univisión es el canal hispano de mayor audiencia, y es 

líder en EE UU entre la población de 18 a 49 años.

Darío Villanueva, director de la Real Academia 
Española (RAE), en la inauguración del foro 

del Español. / chema moya (efe)

Guinea Ecuatorial tendrá este año 
Academia de la Lengua de la RAE
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Por: María Ángeles Avomo Oná Mokuy

El Centro Cultural Ecuatoguineano de Bata llevó 
a cabo un concurso de teatro e interpretación 
escolar dedicado, por motivo del día mundial 
del teatro, a la memoria del escultor ecuatogui-

neano Leandro Mbomio Nsue. Un evento cultural en 
el que participaron los centros Bisila, de Ncolombong, 
INES Ndjong Melen, INES Carlos Lwanga,  Buena Se-
milla y Divina Pastora.

La temática  de las obras fue la mujer estudiante 
(ecuatoguineana) o el valor de los estudios en la mujer 
ecuatoguineana. La mesa del jurado estaba compuesto 
por dos actores de teatro con experiencia de años en el 
mundo del teatro, Raimundo Bernabé Nandong Abeso 
Nchama, más conocido por Ruso, director  de la compa-
ñía teatral  Actores del Milenio, y Juan  Antonio Esono 
Nguema,  director de la compañía Séptimo Arte.

Tras las deliberaciones del jurado se hizo conocer al pú-
blico que los grupos ganadores del certamen eran  el INES 
Carlos Lwanga, con 102 puntos, en el 2º puesto, el INES 

Ndjong Melen, que tuvo 92 puntos y, como tercer clasi-
ficado, el colegio Bisila de Ncolombong, con 47 puntos.

 El director de dicha casa de la cultura, Laureano Owo-
no Mba Akumu, antes de proceder a la entrega de premios, 
felicitó a todos los centros educativos  que participaron en 
concurso, al cuadro de docentes y a todo el público, en ge-
neral: “decirles que la cultura es un factor muy importante  
para la humanidad, porque un pueblo sin cultura, es un 
pueblo sin identidad, precisamente el Centro Cultural está 
dispuesto a apoyar lo que es la cultura”.

Para finalizar, Owono Mba invitó a todos los  pre-
sentes a  compartir la moraleja  que nos relata la obra 
teatral MOLÓ (temática sobre la protección del medio 
ambiente, sobre todo de las especies en peligro de ex-
tinción) representada por la compañía teatral Actores 
del Milenio.

Los premios se repartieron en 250.000 Fcs para el pri-
mer puesto, 200.000 para el segundo, y 150.000 Fcs para 
el tercero.     ●

Concurso de teatro escolar 
“Leandro Mbomio”
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El artista ecuatoguineano Nene Bantú deleitó al 
público batense con algunas de sus canciones 
más conocidas, en el Centro Cultural Ecuato-
guineano de Bata.

La esperada actuación del cantautor se desarrolló en 
dos fases. La primera consistió en presentar una can-
ción de corte contemporáneo, seguido de canciones 
de ritmo olong, Nvee Kum Onuan, Ening Denefaya. Y 
Francisco Akono.

Y para la segunda fase hizo una presentación de cin-
co canciones de ritmo djebol, de diferentes álbumes, 
acompañado de sus bailarines con la vestimenta típica 
africana. Lograron sacudir al público con su baile, que 
los espectadores ya conocían, así como las letras, que 

cantaron con el artista.
El artista MACHO TEX, procedente de España y 

alumno de baile de Nene bantú, también le dio calor y 
color a la noche con su ritmo machacando ofula, reci-
biendo muchos aplausos por parte del público asistente. 
El humorista MAKEMASU no perdió el tiempo al hacer 
reír al público; la cantante ZARA también movió el es-
queleto con su canción Si alguien te quiere, si alguien 
te gusta.

En la recta final del concierto, el principal protago-
nista de la noche, NENE BANTÚ, invitó al público a su-
birse al escenario para bailar todos sus alegres temas de 
mayor realce, tales como Ndjuk obiyama, Bong Bañu 
moyok, Amporter, Nzaa bilat angom, entre otros.     ●

Concierto musical 
de Nene Bantú

Por: María Ángeles Avomo Oná
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Espectáculo del grupo de 
Ebolaza Olugu Mnam

El Centro Cultural Ecuatoguineano de Bata fue 
escenario de un concierto de ebolaza, del grupo 
OLUGU MNAM, del populoso barrio batense 
de Mondoasi, que tuvo como público especta-

dor a los jóvenes que también fueron sumándose a los 
bailarines en cada canción.

Un representante de este grupo nos manifestó que 
este conjunto de Ebolaza, OLUGU MNAM, necesita 
un sponsor para impulsar su actividad artístico-cul-
tural, para que dicha danza no desaparezca totalmen-
te del escenario 
nacional, como 
ya ha pasa-
do con otros 
bailes, como 
omias, mbatua, 
etc. OLUGU 
MNAM agrade-
ció de todo co-
razón al Centro 
Cultural Ecua-
toguineano de 
Bata la invita-
ción formulada 
a su grupo para 
actuar en sus 
instalaciones.

Ebolaza es una danza tradicional que forma parte de la 
cultura fang; el baile se acompaña con instrumentos tradi-
cionales de fabricación casera, como son tambores, pan-
deretas tradicionales y otros instrumentos. Es cada vez 
menos conocido por la juventud, debido a su poca prác-
tica en la actualidad. Se caracteriza por canciones com-
puestas en la lengua vernácula fang, de temas netamente 
relacionados con el amor. Los protagonistas (bailarines) 
avanzan en un círculo compuesto de hombres y mujeres, 
alternados en la fila y el bailarín principal se coloca en me-

dio del círculo, 
animando la se-
sión con sendas 
instrucciones so-
bre el ritmo del 
baile a seguir; los 
percusionistas 
también se colo-
can en medio del 
círculo, con ins-
trumentos acús-
ticos, siguiendo 
las mismas ins-
trucciones y el 
ritmo del bailarín 
o bailarina prin-
cipal.     ●

Por: María Ángeles Avomo
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Erase una vez un ba-
ribá que tuvo cua-
tro hijos. La familia 
constituía un pue-

blo. Entonces existía la es-
clavitud: los hijos de los 
nobles salían por los pueblos 
en busca de muchachos que 
prendían y luego vendían en 
los mercados, generalmente a 
los peul (tribu de pastores nó-
madas). Cuando los niños que 
encontraban en sus correrías eran ya ma-
yores y eran capaces de defenderse, los 
amenazaban con la lanza diciendo:

- ¿Quieres que la lanza beba tu sangre o 
prefieres majar el grano en el campamento?. 
Si la víctima respondía: “Que la lanza beba 
la sangre”, lo atravesaban con el arma y moría. 
Si respondía: “De acuerdo. Ir? a majar el grano al 
campamento”, entonces se le prendía, se le llevaba al 
campamento y se le vendía a un peul.. Todos los escla-
vos que estaban allí eran de la misma raza, eran de ori-
gen, no eran peul. Esa fue la suerte que corrieron los 
cuatro hijos de nuestro bariba. El peul, además, compra 
una mujer y un hombre que también tuvieron varios hi-
jos que automáticamente se convertían en servidores de 
su señor. Así pues, todos los esclavos que se habían con-
centrado en aquel campamento ¿no se iban a concertar 
y organizar entre ellos una vida social y resolver juntos 
sus asuntos? Efectivamente, constituían un grupo dife-
renciado, vivían entre ellos, se casaban, se reproducían 
y se daban sus leyes y normas. Todos los que habían 
sido apresados por los wasangari (nobles bariba) y que 
habían sido vendidos a los peul formaban parte de esa 
nueva sociedad.

Junto a estos que habían sido reducidos a la esclavitud 
por la fuerza, se añadían otra clase de siervos. Por ejem-
plo, había una vez un bariba que tuvo un hijo y cuan-
do llegó el momento de la dentición, en vez de empezar 
a salir los dientes del maxilar inferior, como suele pasar 
casi siempre, le salieron primero los dientes de arriba. 
El padre tuvo miedo, aquello era una maldición y se sentía 
incapaz de guardar un hijo en tales condiciones; entonces, 
se acordó de que en tales casos se llevan los niños a los 
peul. Tomó al recién nacido y se lo llevó al peul diciendo:

- Guarda este muchacho. Es signo de desgracia para 

la familia. No lo pudo guardar 
en casa ni tampoco soy capaz 
de darle muerte.

En ese preciso momen-
to, llegaron varios nobles 
con muchachos que habían 
apresado en sus correrías y 
que vendieron al mismo se-

ñor. Todos ellos se habían con-
vertido en siervos. Crecieron y 

trabajaron en la casa del pastor 
nómada hasta su muerte. 

Cuando llegaron a ser adultos y 
habían creado su propia familia, 
ya no recordaban sus pueblos de 
origen. Se habían criado juntos. 
Se habían casado y habían tenido 

muchos hijos. ¿Qué podían hacer a 
la muerte de su señor?.
Se pusieron de acuerdo y fundaron 

una nueva tribu. Construyeron sus casas 
y dieron un nombre al nuevo pueblo que habían levan-
tado. Ya no vivían en el campamento peul, ahora es-
taban instalados en un pueblo que era el que habían 
construido y que era el suyo. El nombre que pusieron 
a su poblado fue: “Que este lugar sea dulce”. Esa era su 
tierra, aquellas eran sus casas y juntos habían creado 
una nueva tribu. Aquel era su pueblo; y si salían fuera 
y se encontraban con un extranjero que les preguntaba : 
“¿De dónde eres? ¿cuál es tu pueblo?”. Ellos respondían:

- Somos del pueblo: “El lugar dulce”.
Por este método nacieron a causa de la esclavitud. Al 

principio eran esclavos pero luego, cuando su dueño 
desaparecía, se convertían en hombres libres que cons-
truían sus propias casas y fundaban nuevas poblacio-
nes que solían tener siempre el mismo nombre: “Que el 
lugar sea dulce”. Es decir “Gam n do”, en lengua bari-
ba (de allí la palabra “gando”). Y cuando un bariba les 
decía: “Pero, si sois igual que nosotros, tenéis el mismo 
físico ¿cómo es posible que forméis una tribu diferen-
te”. Entonces ellos les explicaban su historia y cómo se 
habían convertido en “gando”. En realidad son bariba 
que habían sido esclavizados y que después habían re-
cobrado la libertad.

Este es el origen de la etnia “gando”, que habían vivido 
hace muchísimos años al servicio de los peul y que ahora 
habían recobrado su dignidad e independencia.     ●

LEYENDAS AFRICANAS

EL ORIGEN DE LOS GANDÓ
Por: Y.I.
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La literatura africana, no 
muy conocida salvo en con-
tados casos, tiene grandes 
tesoros por difundir. A mi 

me gustaría hablar de algunas mu-
jeres escritoras y africanas que han 
marcado un hito en la historia de la 
literatura de este país. Aproximar-
se a esta no es fácil: África y su pa-
trimonio literario no conforman un 
conjunto homogéneo sino que cons-
tituyen una amalgama de tierras 
con una riqueza en extremo variada 
y múltiple en lo que concierne a cli-
mas, pueblos y culturas, y que po-
seen, en consecuencia, una creación 
literaria acorde a esta diversidad, lo 
cual también se aplica a las obras 
de sus escritoras. Así, el discurso 
de la maliana Aoua Keita, de tradi-
ción musulmana y desérticos paisa-
jes sahelianos, difiere sobremanera 
de la producción de Ananda Devi, 
mauriciana de ancestros y sensibili-
dad indias. Del mismo modo, la ex-
presión de la caboverdiana Orlanda 
Amarilis, surgida de la cultura crio-
lla atlántica, tiene poco en común 
con el quehacer literario de la auto-
ra sudafricana de raíces afrikaner 
Ingrid Scholtz, con largas décadas 
de apartheid a sus espaldas, o con 
la malgache Michèle Rakotoson, im-
pregnada de la insularidad de un 
tan singular cruce de caminos entre 
Asia, África y Europa. En realidad, 
la diversidad de estas Áfricas, regio-
nes de sustrato negro con aportes de 
otras culturas, resulta en matices 
casi infinitos.

 No perder de vista la vida de casi 
todas ellas que constituye, en si mis-
ma, una impresionante novela. Mi 
selección, por razones obvias de es-
pacio y para “abrir boca” serían:

MARIAMA BÂ (SENEGAL)

Mariama Bâ nació en Dakar en 
1929 dentro de una familia acomo-
dada. Fue criada por sus abuelos, en 
un medio musulmán tradicional, ya 
que su madre murió cuando ella era 
muy niña. Su padre fue Ministro de 
Salud en 1956. Estudia en la Escue-
la Normal de Rufisque donde obtu-
vo el título de maestra de enseñanza 
primaria. Ejerció durante doce años 
llegando a ser inspectora escolar re-
gional.

Fue esposa del diputado Obèye 
Diop con el que tendría hijos y del 
cual se divorciaría. Pionera en la lu-
cha de los derechos de la mujer, par-
ticipó en diversas organizaciones de 
mujeres y escribió artículos en pe-
riódicos locales. De delicada salud, 
murió de cancer en 1981.

Publicó su primera novella Un si 
longue letter (1979 y Premio Noma 
1980)) cuando tenía 51 años y trata 
de Las confidencias de una viuda 
senegalesa, Ramatoulaye, a su me-

jor amiga, Aïssatou, divorciada, que 
ha dejado su país. Entre la resigna-
ción y la voluntad de cambiar su 
vida, el lector accede a un retrato ín-
timo sobre la condición femenina en 
África, en especial la injusticia y el 
desamor que comprende la poliga-
mia y realiza una crítica ante temas 
como el sistema de castas, la familia 
o la religión.

Su segunda novela, “Un Chant 
écarlate” (1981) trata del fracaso de 
un matrimonio interracial entre 
Ousmane, un humilde joven sene-
galés musulmán y Mireille, la hija 
de un diplomático francés, ambos 
estudiantes de filosofía en la Dakar 
de los años 80.

Es la primera escritora senegale-
sa en ofrecer una descripción, con 
una lucidez extraordinaria y un de-
cir poético la condición de la mujer 
africana, la ausencia de derechos y 
la poligamia.

Un si longue letter está traducida 
al castellano como Mi carta más larga 
(Ed. Zanzibar, 2005) y en catalán por 
Takusán Ediciones. Está considera-
da como una de las tres novelas más 
importantes de la literatura africana

KEN BUGUL (SENEGAL)

MUJERES 
ESCRITORAS AFRICANAS

Por: A.C.
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Ken Bugul es el pseudónimo utili-

zado por Mariètou Mbaye Biléoma. 
Nació en 1948, en Ndoucoumane, 
Senegal. Cuando ella nace su padre 
tiene ya 85 años de edad. tras aca-
bar la secundaria en el Liceo Malick 
Sy de Thiès, comienza sus estudios 
universitarios en Dakar, obteniendo 
una beca para acabar su especializa-
ción en Bélgica. De vuelta en Sene-
gal, se casó en 1980 con un anciano 
morabito formando parte de su ha-
rén y convirtiéndose en la vigésimo 
octava esposa. Cuando muere su 
marido, pocos meses después del 
matrimonio trabajó en Dakar, en el 
departamento de planificación fa-
miliar para el Bienestar senegalés.

Escribió la trilogía Le Baobab fou 
(1982 (En castellano El Baobab que en-
loqueció, Ediciones Zánzibar); Cendres 
et braises (1999) y Riwan ou le chemin 
de sable (1999 (en castellano Riwan o el 
camino de arena, Ed. Tanzania 2009 ; 
La Folie et la mort (2000) (En castella-
no, La locura y la muerte, El Cobre )y 
De l’autre côté du regard (2003).

Su obra es prácticamente biográfi-
ca. En una entrevista concedida a El 
Períodico de Aragón señala que, du-
rante sus casi 60 años de vida ..”ha 
vivido de cerca la violencia de géne-
ro, la prostitución e incluso el mun-
do de las drogas. Experiencias que, 
como reconoce Bugul, “me han ayu-
dado a ser escritora”. Actualmente 
residen en Benín y está considerada 
como una de los grandes escritores 
africanos de este siglo. 

AMA ATA AIDOO (GHANA)

Christina Ama Aidoo nació en 
1940 en Abeadzi Kyakor. Estudió 
en la Wesley Girls’ High School 
en Cape Coast de 1961 a 1964. Des-
pués se licenció en lengua inglesa 
por la Universidad de Ghana. En 
1964 escribió su primera obra de 
teatro, El dilema de un fantasma (The 
Dilemma of a Ghost), que fue publi-
cado un año después por la edito-
rial Longman.

Además de su carrera literaria, 
Aidoo fue designada Ministra de 
Educación en 1982, cargo al que re-
nunció 18 meses después. Ha residi-
do en los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania y Zimbabwe, ejerciendo 
como profesora. Actualmente es 
Profesor Visitante en el Departa-
mento de Estudios Africanos en la 
Universidad de Brown.

Cuando su compromiso con los 
derechos de la mujer fue haciéndose 
mayor, se encontró con problemas 
con las autoridades de Ghana. En 
1983 abandonó el país para estable-
cer en Harare, donde continúa ense-
ñando y escribiendo.

La obra de Ama Ata Aidoo toca 
el tema de la tensión entre la civili-
zación occidental y el punto de vista 
africano sobre ella. Muchos de sus 
personajes son mujeres que desa-
fían el papel estereotipo de la mujer. 
Es además una destacada poetisa y 
ha escrito varios libros infantiles. 
Ha ganado varios premios litera-
rios, incluyendo el Premio al Mejor 
Libro de los Escritores de la Man-
comunidad en 1992 por su novela 
Cambios(Changes, 1991).

Obras:

El dilema de un fantasma (The 
Dilemma of a Ghost, 1964); Anowa 
(1970), obra basada en una leyen-
da ghanesa; No hay dulzura aquí 
(No Sweetness Here: A Collection of 
Short Stories, 1970); Our Sister Kill-
joy(1977); Someone Talking to Some-
time (1986), colección de poemas; El 
águila y la gallina (The Eagle and the 
Chicken, 1986); Aves y otros poemas 
(Birds and Other Poems, 1988); Cam-
bios: una historia de amor(Changes: A 
Love Story, 1991); An Angry Letter in 
January (1992), poesía; The Girl Who 
Can and Other Stories (1997) 

GRACE OGOT (KENIA)

Nació en 1930, en Kenya. Trabajó 
como enfermera en Uganda e Ingla-
terra, como periodista, responsable 
de programas del Servicio Extran-
jero de la BBC , directiva en la Air 
India Corporation of East Africa. 
Ogot ha ocupado diferente puestos 
Diplomáticos y ha representado a su 
país en las Naciones Unidas y en la 
UNESCO y miembro fundadora de 
la Writers’ Association of Kenya.

Ha sido la primera escritora ke-
niata con reconocimiento inter-
nacional y también la primera en 
publicar en la East African Publi-
shing House.

Su primer libro publicado fue 
Land Without Thunder, colección 
de relatos sobre la vida rural en 
Kenia

La primera novela fue The Pro-
mised Land (1966) y narra la vida de 
un matrimonio de granjeros de la 
tribu Luo (una de las protagonis-
tas de la independencia de Kenia), 
Nyapol y su esposo Ochola, que 
emigran a Tanzania. En 1980 pu-
blicó su segunda novela, The Gra-
duate, que narra las tribulaciones 
de un joven estudiante cuando re-
torna a Kenia después de estudiar 
en Estados Unidos.
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MARGARET OGOLA (KENIA)

Margaret Atieno Ogola nació el 2 
de junio de 1958. Está casada y tie-
ne seis hijos, dos de ellos adopta-
dos. Estudió en el Thompson’s Falls 
High School y en el Alliance Girls 
High School, siendo una alumna 
destacada. En 1984 obtuvo la titula-
ción en medicina y enfermería por 
la Universidad de Nairobi, y en 1990 
obtuvo un Master de Medicina en 
Pediatría en la misma universidad. 
También obtuvo un posgrado en 
Planificación y Dirección de Proyec-
tos de Desarrollo en la Catholic of 
Eastern Africa en 2004. Es directora 
médica del Cottolengo Hospice, un 
orfanato para niños con HIV y SIDA

Se hizo conocida por su nove-
la The River and the Source, 1994,(El 
río y la fuente), libro con el que 
ganó el premio África Región Com-
monwealth Award for Literatura y 
en el que sigue a cuatro generacio-
nes de kenianos en una sociedad en 
frenético cambio. Está editado en 
castellano por Ed. Rialp en el 2000 
con el título: El río y la fuente, cuatro 
historias de mujer en Kenia.

Otras obras son: Cardinal Otun-
ga: A gift of grace con Margaret Ro-
che, 1999; I swear by Apollo (2002) y 
Place of destiny (2005).

BUCHI EMECHETA (NIGERIA)

De nombre Florencia Ony, nació 
en Lagos el 21 de julio de 1944. Estu-
dió en una escuela misionera y des-
pués en la Escuela Metodista para 
Niñas. En 1962 marchó a Londres 
con su marido, y trabajó en la biblio-
teca del Museo Británico entre 1965 
y 1969, cuando ya escribía. Se licen-
ció en Sociología en la Universidad 
de Londres, viajando entre 1972 y 
1979 por EEUU, trabajando en va-
rias universidades. 

Sus temas fundamentales, son los 
problemas de la mujer africana des-
de el punto de vista de una mujer 
africana; así, la maternidad, la escla-
vitud infantil, la independencia fe-
menina y el feminismo en general. 
Su prosa es sencilla, muy simple y 
fácil de leer. Ha obtenido varios pre-
mios, destacando la Orden del Im-
perio Británico en el año 2005.

Su primera novela, la semi-auto-
biográfica en la zanja, se publicó en 
1972. Apareció por primera vez en 
una serie de artículos publicados 
en la revista New Statesman, y, junto 
con su secuela, ciudadana de segunda 
clase (1974), ofrece un retrato de fic-
ción de una mujer pobre joven ni-
geriano que luchan por criar a sus 
hijos en Londres. 

Empezó a escribir sobre el papel 
de la mujer en la sociedad nigeriana 
en Precio de la novia (1976), La escla-

va (1977), ganador del New Statesman 
Jock Campbell Award, y La alegría de 
la maternidad, 1979 (traducida al cas-
tellano por la Ed. Zanzíbar en 2004), 
un relato de experiencias de las mu-
jeres la crianza de los hijos en la cara 
del cambio de valores en la sociedad 
tradicional ibo. Sus otras novelas 
incluyen Destino Biafra (1982), am-
bientada durante la guerra civil en 
Nigeria; La Violación de Shavi (1983), 
un relato alegórico de la coloniza-
ción europea en África, Gwendolen 
(1989), la historia de una niña de las 
Indias Occidentales jóvenes que vi-
ven en en Londres, y Kehinde (1994), 
acerca de una mujer de mediana 
edad y madre nigeriana que regrese 
a Nigeria después de haber vivido 
en Londres durante muchos años.

BESSIE HEAD (SUDÁFRICA)

Bessie Emery Head (1937-1986) 
está considerada como la escritora 
más importante de Botswana. Hija 
de una mujer blanca adinerada y 
con una enfermedad mental y de un 
sirviente negro, en un momento en 
que las relaciones interracial esta-
ban prohibidas, nunca conoció a sus 
padres ya que fue dada en adopción 
a una familia blanca que cuando se 
dio cuenta de que la niña era de co-
lor la envió a un orfanato de donde 
fue sacada por un matrimonio ne-
gro, Nellie y George.

Luego de terminar la escuela pri-
maria, Bessie fue internada en una 
escuela anglicana para “niñas de 
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negra”. Fue un gran cambio en su 
vida. Al comienzo no le gustaba ni 
la disciplina ni la nueva religión, 
pero pronto se adaptó y comenzó a 
disfrutar de largas horas en la bi-
blioteca. A los dieciséis años, lue-
go de terminar sus exámenes final, 
se escapó de la escuela y fue a su 
casa en Pietermaritzburg. Aprobó 
los exámenes y comenzó un curso 
docente de dos años. En enero de 
1956, a los dieciocho años, Bessie 
dejó la escuela.

Obtuvo un puesto como maestra 
en Durban, mientras que tomaba 
conciencia de la agitación política 
en Sudáfrica. En 1958 renunció a 
su trabajo y decidió ser periodis-
ta en El Cabo. Al año siguiente se 
mudó a Johannesburgo para tra-
bajar en la revista Home Post. y co-
menzó a involucrarse en la política 
con un movimiento de liberación. 
En 1960 fue arrestada durante una 
manifestación luego de la masacre 
de Sharpeville.

En 1961 conoció al periodista Ha-
rold Head, miembro del partido Li-
beral no racial, con quien se casaría 
en septiembre. En 1962 tuvieron a 
su único hijo Howard. Por debajo 
de la aparente tranquilidad, Bessie 
comenzó a sentirse alienada de su 
país y su vida matrimonial, con la 
creciente brutalidad del Apartheid. 
Experimentó con poesía y ficción 
y publicó su primer cuento en The 
New African.

En 1964 se trasladó a Serowe, (ya 
separada de su marido) y trabajó 
en una escuela primaria, al mismo 
tiempo que escribía cuentos sobre el 
lugar. En 1965, dejó la docencia para 
dedicarse enteramente a la literatu-
ra. A pesar de la ocasional ayuda fi-
nanciera de amigos, Bessie vivía en 
la absoluta pobreza. Al cabo de un 
tiempo reinstaló con su hijo en un 
campamento de refugiados.

En 1968 tuvo serios problemas de 
salud mental. El patrón de depresio-
nes y alucinaciones no la dejó, aun-
que nunca dejó de escribir. Cuando 
Maru se publicó en 1971, Bessie tuvo 
una serie de episodios de descontrol 
y terminó en un psiquiátrico una 
vez más por una temporada.

Una vez afuera comenzó su libro 
más difícil, A Question of Power, 

novela autobiográfica que recibió el 
aplauso inmediato de la crítica y le 
trajo el respeto internacional de es-
critores y lectores.

Su último libro, A Bewitched 
Crossroad: An African Saga apareció 
en 1984, luego de años de investiga-
ción. Es la mayor alabanza a la his-
toria Africana y sus tradiciones. En 
los años 80 Bessie estaba agotada y 
sufrió la penosa ruptura con su hijo 
Howard. Comenzó a beber y su sa-
lud de perjudicó con el exceso de 
peso. Su muerte temprana en 1986 
a los 49 años por contraer hepatitis 
se produjo cuando comenzaba a ga-
narse el reconocimiento y había sa-
lido de la pobreza.

En 2003 recibió póstumamente la 
Orden sudafricana de Ikhamanga 
por su contribución excepcional a 
la literatura y la lucha por el cambio 
social, la libertad y la paz.

OLIVE SCHREINER (SUDÁFRICA)

Olive Schreiner (1855-1920), fue 
una escritora, pacifista y política 
activista sudafricana, cuyo interés 
por los derechos humanos - y en 
especial por los de la mujer - le hi-
cieron partícipe de numerosas mo-
vilizaciones a favor de las garantías 
e igualdades económicas y sociales 
entre ambos sexos.

La novena de doce hijos, fue hija 
de un matrimonio misionero, Gott-
lob Schreiner y Rebecca Lyndall, en 
la estación de la Sociedad Misionera 
de Wesley en Cabo del Este, Sudá-
frica. Tuvo una dura infancia. Su pa-
dre era un hombre noble y de buen 
temperamento, pero poco práctico, 
mientras su madre, Rebecca, les in-
culcaba a sus hijos una enseñanza 
estricta basada en la autodisciplina, 
un sistema que ella misma había te-
nido que seguir y respetar en su ju-
ventud.

Su libro más famoso fue Histo-
ria de una hacienda africana (1883), 
donde cuenta las dificultades de 
un granjero afrikáner. Publicada 
con el seudónimo de Ralph Iron 
mientras Schreiner estaba en In-
glaterra, tuvo un éxito inmedia-
to, llegando a ser aceptada por los 
círculos literarios y políticos del 
país como abanderada de los de-
rechos de la mujer. Aunque fue 
amiga de Cecil Rhodes, rompie-
ron su relación a raíz del falli-
do ataque de Jameson contra los 
bóers en 1895, cuyas actividades 
denunció en su libro El soldado de 
caballería Halkett de Mashonaland, 
que criticaba la forma en que se 
colonizó Rhodesia y originó una 
gran polémica. Volvió a Sudáfri-
ca en 1899 y trabajó en apoyo de 
los bóers durante la guerra contra 
Inglaterra (1899-1902). Conoció y 
se casó con Samuel Cronwright y 
trabajaron a favor de diversas cau-
sas políticas. En 1911, publicó Las 
mujeres y el trabajo, en el que ata-
có el “parasitismo sexual” de los 
hombres. Vivió sus últimos años 
en Inglaterra separada de su ma-
rido, y volvió a Sudáfrica en 1920 
donde murió. De hombre a hom-
bre (1927) y Ondina (1929), am-
bas novelas de tema feminista, se 
publicaron póstumamente. Mujer 
poco corriente y valiente, revolu-
cionó el enfoque del feminismo 
y realizó muchas observaciones 
agudas sobre el futuro político 
de Sudáfrica, en particular sobre 
la situación de los negros bajo el 
apartheid.
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Nuestras ciudades, ayer y hoy

Por: Antonio Nandongo Nguema

Baney es la segunda aglome-
ración urbana de la isla de 
Bioko, después de Malabo, 
con algo más de 5000 habi-

tantes; está ubicada en la costa orien-
tal de la isla y es capital del distrito 
de su nombre que, según datos his-
tóricos, resulta ser el “gran centro de 
la cultura y de las tradiciones bubis”. 

Por su enclave geográfico, la villa 
de Baney se nos antoja como centi-
nela de la costa noroeste de la Isla, 
desde la que se permite disfrutar 
de un panorama extraordinario so-
bre el pequeño estrecho que separa 
la isla del continente. Al ponerse el 
sol, la vista es particularmente be-

lla y se percibe el monte Cameroun 
coronado por nubes y a sus pies los 
hachones de las plataformas petro-
líferas, a la altura de Limbe (Came-
rún), cuyo alumbrado nocturno se 
puede contemplar perfectamente en 
las noches claras de Baney.

Situada a unos 19 km de Malabo, 
71 de Luba y 51 de Riaba, Baney es 
una localidad montañosa de terreno 
muy accidentado y pedregoso; sus 
habitantes viven de la agricultura 
y cultivan, sobre todo, cacao, ñame 
y malanga; su contorno no presen-
ta apenas curiosidades que puedan 
interesar, solo el moderno puente 
Kope, suspendido sobre un abismo 

por el que corre el río del mismo 
nombre, pequeño torrente de mon-
taña en medio de una vegetación 
particularmente densa. 

Una anécdota popular nos cuen-
ta que en otros tiempos, este puen-
te era maldito y se registraban en él, 
hace bastantes años, numerosos ac-
cidentes de coche que siguen siendo 
inexplicables; pero, desde que se hi-
cieron algunos sacrificios, los malos 
espíritus que encantaban este lugar 
se han tranquilizado y ahora se pue-
de atravesar con total confianza. 

Recorriendo la carretera que sale 
de Malabo para Baney, se descubre 
la extraordinaria vegetación que 

BANEY: centinela de la costa noroeste de 
la isla de Bioko
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sube hasta lo alto por la pendiente 
del pico Basilé (3.011 m). Las nume-
rosas variedades de palmeras, de 
ceibas, de bananos y de cacao evo-
can irremediablemente la imagen 
de la densa selva virgen tropical; y 
colgada del extinguido volcán, Re-
bola se presenta en escalones a la 
derecha de la carretera, como im-
portante extrarradio, no solo de Ba-
ney sino también de Malabo, de la 
que dista nueve kilómetros. 

En un pasado reciente, Baney se-
guía teniendo la pinta de un gran 
poblado, cuyas calles sin aceras ni 
alumbrado no eran más que caminos 
cubiertos de grandes piedras volcá-

nicas que el viandante tenía que ir 
sorteando a cada paso para no sufrir 
un violento y desagradable tropezón; 
solo la calle central, que atraviesa la 
villa hasta la iglesia parroquial y la 
casa consistorial, estaba pavimenta-
da y en torno a la cual se encontraban 
los pequeños negocios, sobre todo 
bares, donde los lugareños pasaban 
sus noches de diversión o “hacían su 
ambiente” tras duras jornadas diur-
nas de trabajo en las fincas.

Con su nuevo estatus de cabecera 
de distrito, Baney se está convirtien-
do en una ciudad puramente dicha 
y atractiva para el turismo local, por 
su clima de montaña y por las ca-

racterísticas orográficas del terreno 
en que se asienta, donde el Gobierno 
está llevando a cabo una difícil la-
bor para la construcción de suficien-
tes y adecuadas infraestructuras.

La pavimentación e instalación de 
alumbrado eléctrico en sus calles, la 
construcción de una central eléctrica 
y de un centro de telecomunicacio-
nes con cobertura nacional e interna-
cional y otra obras de mucho interés 
local, como la  reconstrucción de la 
carretera que enlaza la villa con Re-
bola, Malabo y Riaba, son realizacio-
nes que se han ejecutado para lanzar 
al distrito y su capital hacia el cami-
no de su propio desarrollo.      ●
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Se llama mantenimiento y apenas tiene diez fun-
damentos, que son:

Conciencia patriótica. Amor a la patria guineo 
ecuatoriana que nos pertenece a todos, es decir, a 

todo lo que contiene el territorio nacional, especialmente 
si le toca a alguno de nosotros responsabilizarse de algo 
comunitario.

Querer es poder. Significa que antes de aceptar una 
responsabilidad hay que desear el objeto principal de 
esa responsabilidad; de otro modo, es difícil, si no im-
posible, asumir dicha responsabilidad. No se puede 
apreciar lo que no se quiere.

Profesionalismo y profesionalidad. El conocimien-
to amplio y la mucha experiencia de una profesión en-
trañan ejercerla con decisión, cuidado y respeto de los 
lineamientos determinados para ese fin, libre de prejui-
cios y complejos. A eso llaman a veces, conciencia profe-
sional.

Acatamiento de las normas. Sean sociales, laborales 
o de ética profesional. Si la poco conocida naturaleza 
funciona en toda regla y los seres humanos presumen 
de ser los más inteligentes de entre todas las demás es-
pecies, ¿no deberían hacer mejor las cosas y respetar 
sus propias normas? Donde hay normas existe la Ley, la 
Ley crea el Orden para justificar el buen progreso

Bienes materiales. Sí, pero la sociedad humana, ante 
todo. Porque hay momentos en que ni el oro ni la plata 
ni el diamante ni el crudo petróleo pueden servir, di-
rectamente, de alimento. La banana y los boniatos, sí. 
Tampoco los bienes pueden levantarle a su poseedor 
caído de un resbalón rompiéndose la cadera; siquiera 
pueden servirle un vaso de agua para apagar la sed, 
como se lo hiciera cualquier semejante de corazón lim-
pio. Por tanto, riqueza acumulada en soledad es una 
gangrena avanzada hasta el corazón.

Salario. Muy bien, para todos, que se nos paguen mi-
llones de francos al mes; pero estoy de parte de aquél 
cantautor beninés que cantó: “… qui n á pas travailler, 
n á pas droit au salair! (“… el que no ha trabajado, no tie-
ne derecho al salario”).

La ley de unión = fuerza. En eso las hormigas, las 
abejas, y todos los animales que viven en manadas, nos 
superan en orden y respeto jerárquico, pese a nuestra 
“superior inteligencia”. Son doctos en procurar, distri-
buir, repartir y compartir…

Constancia. Ni Sansón pudo con la constancia de los 
filisteos…

¡Qué bonita es nuestra Guinea Ecuatorial! Muy chica, 
poco densa y exageradamente rica; nos volvemos ridículos 
permitiendo que solo pueda tener cosita buena solo si pro-
cede de fuera o si la hace el que vino ayer y mañana se irá. 
¿Y qué hay de nosotros mismos? ¿Qué, cómo y cuándo?

Las 3 E y las 3 F.- Significan: EDUCACIÓN. EDUCA-
CIÓN. EDUCACIÓN. Y FORMACIÓN. FORMACIÓN. 
FORMACIÓN. Para estar seguros en valores cultos, 
basta observar a los descendientes y ascendientes de los 
ofidios e insectos: nunca conocen ni crecen con sus pa-
rientes, cada uno de ellos nace solo en su momento y en-
tra así en el peligroso mundo luchando por sobrevivir, 
sin guías, maestros, profesores, pastores, policías, jue-
ces, iglesias, escuelas, cárceles. Se forman solos. Tampo-
co trabajan por recomendación, por ser hijo de tal, de tal 
etnia, de tal región, de tal distrito, provincia, tribu, clan, 
etc. Pero se afanan día y noche por defender, mantener 
y conservar lo que son desde y durante siempre. 

Esa asignatura, que puede llamarse también CON-
SERVACIÓN, es la más pesada cruz que nos reduce a 
los ciudadanos más inútiles en nuestro propio país, es-
pecialmente en lo que a bienes públicos se refiere: edifi-
cios, plazas, carreteras, vehículos de servicios públicos, 
manantiales públicos (Cold Water de Ela Nguema), es-
pacios verdes, carreteras, aceras urbanas… A pesar de 
tener muchas empresas y personal contratado por el Es-
tado para su cuidado, algunos sufren tanto abandono 
que ni la verdadera vergüenza puede avergonzarse ya 
de ellos. 

Identificando algunos de esos bienes públicos encon-
tramos la pequeña plaza del Cruce Hospital de Malabo, 
con sus bancos tirados y destruidos, así como sus le-
trinas públicas, a merced de los gamberros nocturnos; 
la plaza frente a la catedral de Ela Nguema, bien pen-
sada y bien construida, pero cuyos aseos y restauran-
tes están arruinados por falta de guardias municipales; 
“Cold Water” donde, gracias a un artículo de la Gaceta 
de Guinea Ecuatorial…, un empresario invirtió millo-
nes para su “rehabilitación”, se ha convertido en la po-
cilga más triste a la vista pública; la plaza de E Waiso 
se salva muchas veces de las cacas humanas gracias al 
vecino Instituto Cultural de Expresión Francesa (ICEF) .

La preocupación de la población está en el hecho de 
que los dueños de las empresas a las cuales se ha ad-
judicado el “mantenimiento” de esas propiedades pú-
blicas, no solo de Malabo sino de todo el país, parecen 
burlarse de la confianza puesta en ellos; y lo peor es 
que el Ayuntamiento de Malabo esté sin hacerse cargo 
de las dos plazas mencionadas aquí, “porque aún no se 
les ha hecho entrega”. ¿Y el financiador de esas obras no 
siente por los dineros que pagó y paga por ellas?

La otra inquietud es latente en los pensamientos de 
los ciudadanos al ver que aumentan las infraestruc-
turas y demás bienes públicos que, de no ser por los 
chinos, muchos se convertirían al poco tiempo en ver-
daderas ruinas. ¿Por qué nos es tan difícil esta asigna-
tura del mantenimiento?     ● 

Asignatura pendiente
Por:Mêñê Micha-mí-Abêmê, Patricio 
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La edad de piedra no termi-
nó porque acabaron las pie-
dras, sino porque el hombre 
ingenió otro modo de vivir 

mucho mejor. Estas materias ináni-
mes, siguen todavía presentes en la 
historia y vida del hombre moder-
no. Está perfectamente justificado 
que el hombre adoptó otro proceder 
excelente para vivir, más progresivo 
y dominativo en nuestra Aldea Glo-
bal.

La historia de los fang de Guinea 
Ecuatorial, tiene un pasado que no 
se puede sellar sin juicio, y nosotros 
los testigos de transmitir esa histo-
ria, estamos colaborando en su abo-
lición, ignorando ominosamente su 
forma ancestral de organización. No 
hablo de otras etnias que componen 
el país, por imperativo de centrar-
me en los fang. El fang real, anda un 
tanto desorientado, y recurre mu-
chas veces en trivialidades para sal-
vaguardar sus intereses. Si algo le 
es contrario, como por ejemplo, su-
gerirle que avise en casa cuando lle-
va a un amigo a comer; muchos se 
ofenden y alegan que ese proceder 
es europeo u occidental y por tanto, 
no tienen por qué asumir ese tipo de 
cánones. Por el contrario, cuando él 
se va de viaje y pide a su compañera 
que le haga la maleta, si ésta se nie-
ga, le echa en cara que es una atrasa-
da, demandándola comportamiento 
conforme a los tiempos modernos o 
europeos. Esa dualidad de conducta 
del fang existente, es causa de su in-
definición sociocultural: no sabe si 
seguir con la tradición bantú-fang, 
o ser un bantú-fang occidentaliza-
do, para salir con la suya.

Hay un aguijón enrevesado que 
actualmente pone en grave riesgo 
la continuidad de las tribus, y que 

muchos pasamos por alto. La edad 
de piedra no se terminó por escases 
de piedras, sino porque el hombre 
encontró otra manera de vivir atra-
yente que finiquitó esa época. Pues 
bien, advierto que la estirpe bantú 
del clan fang, compuesto por tri-
bus, puede desaparecer; no porque 
el fang haya encontrado una manera 
de apellidarse mejor, como sucedió 
con el hombre de la edad de piedra, 
sino por indolencia y laxitud en su 
conducta, ¿complejo frente al colo-
nizador? Observo que el fang actual 
trata hechos importantes como si no 
fueran con él, adoptando actitudes 
censurables como si “el primo “fue-
ra a venir a resolverle los problemas. 

¿Por qué el fang cambió su forma de 
apellidarse en los últimos años de la 
colonización? ¡Qué orgulloso debe 
sentirse el centroafricano al saber-
se continuista de su tradición, como 
éramos los fang de antaño!

He examinado algunas heme-
rotecas coloniales sobre el caso del 
APELLIDO/S del fang presente, in-
tentando comprender el viraje de su 
apellido con el devenir de las inde-
pendencias, sin encontrar referencia 
tácita de imposición legal, que le fue-
ra aplicada para que modificase sus 
apellidos. Ese desvío violó su princi-
pio primigenio, que no tenía que ver 
con su tradición. ¿De quién partió 
ese cambio, y por qué? Una cabeza 
pensante, a la hora de ejecutar una 

acción la organiza, como una pri-
mera premisa, y esa misma, puede a 
veces explicarse por sí, sin necesidad 
de ser parlamentada. En el caso que 
nos ocupa, sí es necesario pregun-
tar por qué los fang cambiaron (han 
cambiado) la forma ancestral de ape-
llidarse y porqué. El fang originario 
- como adoptando maneras bíbli-
cas por analogía-, estableció la tribu 
como forma racional de defender a 
su familia y de identificarla; así mis-
mo la misma organización – tribal -, 
evitaría la endogamia entre los des-
cendientes. Los hijos recibirían un 
nombre y apellido paterno, desde el 
cual, se identificarían con todos los 
nombres y apellidos del linaje (tribu) 
paterno. Las esposas (madres), con-
servarían el nombre y apellido de 
origen, es decir, de su tribu, a la que 
siempre estarán ligadas por ascen-
dencia (sus hijos no podrían tomar 
su apellido, por provenir de otra tri-
bu distinta al del esposo). 

El colonialista respetó esa tradi-
ción, con la salvedad impuesta por 
el catolicismo, en el sentido de que 
no se le podía bautizar con el nom-
bre tribal, alegación perfecta que 
se encuadró - sin preverlo el colo-
no-, en su plan de respetar (creo) la 
filiación ancestral del colonizado. 
De modo que: Si un niño se le po-
nía el nombre de Esono y su padre 
se llamaba Ocháa y su abuelo pater-
no Bibang; al bautizarle había que 
ponerle un nombre cristiano, por 
ejemplo Aarón. La filiación postbau-
tismal y definitiva de la criatura pa-
saba a ser: Nombre Aarón, primer 
apellido Esono (su nombre tribal) y 
el segundo Ocháa (nombre del pa-
dre). En realidad el fang sólo tiene 
(tenía) un apellido, desde el cual, se 
transcendía hasta el primer origina-

¿Por qué el fang cambió 
su forma de apellidarse 

en los últimos años 
de la colonización?

NUESTRO PASADO Y EL FUTURO

Por: José NTUTUMU EDÚ, DUE 
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rio conocido de la tribu en los anales 
de la estirpe. Y por reparto colonial, 
las tribus fang quedaron divididos: 
Una parte se quedó en Guinea Ecua-
torial, otra en Camerún, otra en Ga-
bón, otras en los dos Congos, etc. 
Pero todos comparten descendencia 
común milenaria, significativamen-
te el mismo linaje; perpetuamente 
serán consanguíneos y casarse en-
tre sí sería abominable. El trato en-
tre ellos sería siempre fraternal, de 
esta forma se rigieron los fang des-
de el principio de los siglos.

Actualmente hay un problema sur-
gido en los años finales de la coloni-
zación, probablemente a raíz de la ley 
de emancipación, que promulgado 
por la metrópoli, daba determinadas 
libertades a determinados ecuatogui-
neanos. Tal vez el fang pensó que in-
corporando el segundo apellido (el 
de su madre) como lo tenían los co-
lonizadores, se equipararía a ellos y, 
de esta manera, podría ganar cierta 
simpatía o relevancia social, sin ente-
rarse que RECHAZABA su tradición 
y quebrantaba de raíz una tradición 
histórica formal; sin recapacitar que 
esa práctica (incluir como segundo 
apellido el de su madre, forma espa-
ñola) TERMINABA con las tribus y, 
que desde ese momento, sus descen-
dientes ya no tendrían tribu, e implí-
citamente, abolía la idiosincrasia que 
hasta entonces le había mantenido in-
cólume, frente a las culturas occiden-
tales. Es fácil comprobar que muchos 
ecuatoguineanos nacidos antes de 
la emancipación colonial, no tienen 
apellidos maternos; y otros que los 
tienen, los han incorporados poste-
riormente o pertenecen a las nuevas 
generaciones.

Alguien puede preguntar ¿qué 
problema comporta tener apellidos 
de los dos progenitores en relación 
con la tribu? Pues, el conflicto sur-
ge porque el vástago ya no puede 
concatenar con las generaciones de 

su tribu (la de su padre, según tra-
dición fang), por interposición del 
segundo apellido (el de su madre 
-extratribal). Esa intercalación va 
segmentando a la tribu de genera-
ción en generación. Obtendríamos 
por ejemplo: Si uno de la tribu Es-
angui se casa con una de la tribu 
Obuc, el hijo no debería pertenecer 
solamente a una de ellas, porque 
lleva apellidos de tribus diferentes; 
en todo caso, por lógica y por con-
junción matrimonial, tendríamos 
una nueva tribu: “Esa-obuc” (tribu 
inexistente). Si el Esa-obuc se casa 
con una chica de la tribu M´bonn, 
la criatura - por deducción -, forma-
ría otra nueva tribu que se podría 
llamar Esa-obuc-m´bonn (otra tribu 
inexistente), o sea, galimatías triba-
les que aniquilarían nuestra esencia 
cultural emblemática: LA TRIBU. Y, 

¿qué dice nuestro ordenamiento ju-
rídico al respecto. Qué opinan sus 
señorías. Se puede derogar ese atro-
pello que aniquila una cultura, o es 
mucho pedir? Se puede congeniar 
leyes occidentales con las nuestras, 
pero las europeas están escritas y 
¿las africanas, quién las escribe, 
el ciudadano de a pie?, pienso que 
nuestros códigos consuetudinarios 
merecen el honor de ser leídos, apli-
cados, divulgados u homologados 
de forma escrita con las leyes occi-
dentales que actualmente nos rigen.

 No soy machista, ni deseo que 
me tilden de retrógrado. Somos to-
dos patriotas y queremos a nuestro 
País; la fidelidad que guardamos a 
sus instituciones debe presidir tam-
bién en nuestra herencia cultural, 
apoyada lógicamente, en los valores 
ancestrales, y sobre, cuando uno de 
éstos está al borde del precipicio: LA 
TRIBU. Si alguien duda de esta tra-
dición africana, que viaje a los países 

bantúes y comprobará que ésta exis-
te mayormente en ellos. Aportemos 
generosamente la reversión tribal, 
como umbral del Horizonte 2020.

El valor de una madre, una es-
posa o de una mujer en general, es 
importante en cualquier ámbito de 
nuestras vidas. Pero cada pueblo tie-
ne sus normas, o unas codificacio-
nes que a muchos nos parecen bien; 
en el caso del fang, determinadas 
normas se deben seguir respetando 
como el apellido, sin que ello tenga 
que ver con la estima y amor a nues-
tras madres, esposas, hermanas, en 
general a todas las mujeres.

Hay naciones que tiene un solo 
apellido (el del padre) como los in-
gleses, franceses, alemanes, etc.; ese 
apellido pasa luego a su mujer (ésta 
pierde el suyo al casarse) y al hijo/s; 
¿desprecian éstos a sus mujeres o 
a sus madres?, no, es simplemente 
su cultura y tradición. El español 
es de los europeos que tienen dos 
apellidos: Del padre y de la madre, 
además del nombre cristiano; su 
manera generacional ha sido siem-
pre así; y probablemente de ellos se 
inspiraron los idealistas fang que 
cambiaron el apellido por apellidos. 
En el caso del fang, tenemos (tuvi-
mos) siempre un nombre -el cristia-
no aparte - y un apellido, a través de 
éste último, se entronca (entronca-
ba) con el resto de la tribu. El modis-
mo de tener un segundo apellido, 
no concuerda con nuestra tradición, 
sino una manera de occidentali-
zar nuestras costumbres, cuando 
lo ecuánime es defender nuestros 
valores. Si fuera menester tener un 
segundo apellido como durante la 
colonización, se vuelve. Me remi-
to al ejemplo mencionado del niño 
Aarón. En ese supuesto tendríamos 
un individuo con el nombre de Aa-
rón, con apellidos Esono Ocháa, 
modo formal – colonial - que enca-
ja con la concatenación tribal, sin 
interposición de apellido foráneo a 
la tribu. Dice el pensador Ortega y 
Gasset: “El simple proceso de pre-
servar nuestra (actual) civilización 
es de una compleja suprema y su-
giere de incalculables y sutiles po-
deres”, poderes que tienen nuestras 
instituciones desde la proclamación 
de nuestra Libertad. ¡SUERTE ¡     ●

¿qué problema comporta 
tener apellidos de los 
dos progenitores en 

relación con la tribu? 

¿qué dice nuestro 
ordenamiento jurídico 

al respecto. Qué opinan 
sus señorías. Se puede 
derogar ese atropello 

que aniquila una cultura, 
o es mucho pedir?
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El Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, apo-
yado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la UNICEF, mantiene en Bata sendos 
encuentros de planificación con los responsa-

bles de las diferentes comunidades de vecinos de Bata, 
en torno a la próxima campaña nacional de vacunación 
contra la poliomielitis para todos los niños y niñas me-
nores de cinco años.

Estas imágenes reflejan el encuentro mantenido en la 
sala anexa del Palacio de Congresos y Conferencias de 
Ngolo, con los presidentes, secretarios, y consejeros de 
las comunidades de vecinos que conforman el distrito 
urbano Nº 4 de dicha ciudad.

Asistió al encuentro el delegado de Gobierno adjun-
to del distrito urbano de referencia, Tito Engonga Nve, 
el delegado provincial de Sanidad, Santiago Nguema 
Ndong, la consultora de la OMS, Susana Ludovice, la 
consultora de UNICEF, Nadia Righele, la responsable 
regional de Movilización Social, Genoveva Abesolo, re-
presentantes de los centros de salud de este distrito, entro 
otros. Todo, con el objetivo de informar a este colectivo 
sobre las consecuencias nefastas de la enfermedad de 

parálisis corporal o poliomielitis, sus formas de trans-
misión, así como las maneras de emprender una acción 
conjunta y coordinada que permita mejorar las próximas 
campañas de vacunación en el territorio nacional.

Los diferentes intervinientes aportaron argumentos 
técnicos y científicos en el momento de concienciar a 
este colectivo sobre la importancia de que el niño vaya 
recibiendo todas las vacunas en su proceso de creci-
miento, señalando que, aparte de la polio, existen vacu-
nas que previenen también otras enfermedades como la 
tuberculosis, tosferina, sarampión, tétanos etc.

El delegado provincial de Sanidad, invitó una vez más 
a todos los sectores para que se involucren en las campa-
ñas de vacunación y de rutina para evitar la baja cobertu-
ra que se viene registrando en las anteriores campañas.

En la recta final, los representantes de las comunida-
des se pusieron manos a la obra para dibujar los mapas 
de situación de cada comunidad de vecinos, señalan-
do las delimitaciones con las comunidades vecinas, 
puestos de salud, iglesias, escuelas, guarderías etc. Es-
tos mapas servirán de guías a los sanitarios durante las 
campañas de vacunación.     ●

Próxima camPaña de vacunación 
conTra la PoliomeliTis

Por: Valente Bibang Obama

Presidente de la comunidad 
de Nkolombong Miembros de la comunidad de Ntobo

Genoveva Abesolo Santiago Nguema, Delegado Provincial de Sanidad

Miembros de la comunidad de Nkoatoma
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Es beneficio-
so que todas 
las perso-
nas conoz-

can las maniobras 
de resucitación car-
diopulmonar básica; 
porque en cualquier 
lugar, circunstancia, 
momento de la vida, 
nos podemos en-
contrar ante esa cir-
cunstancia y, con conocimientos, podamos socorrer con 
eficacia a la persona malparada. Generalmente la para-
da cardiorrespiratoria suele ser accidental y representa 
la muerte inminente de no ser revertida con rapidez. 
Por eso es importante enseñar las maniobras de soporte 
vital básico (BSL en inglés) a la población, a ser posible 
desde las escuelas. 

 La RCP constituye un conjunto de instrucciones de 
emergencia que se aplica a la persona cuando deja de 
respirar y se le para el corazón como en los casos de 
infartos cardíacos, ahogamientos, electrocuciones, 
etc. Con estas maniobras, se persigue la reintegración 
a la vida de la víctima manteniendo la sangre en circu-
lación y aireando sus pulmones; con esos procesos, se 
evita también desenlaces incapacitantes, si la víctima 
sobrevive. 

 El cese brusco e inesperado de la circulación sanguí-
nea y respiración, se pueden restituirse si intervinimos 
con apresuramiento, aplicando el consenso universal 
de una seriede actuaciones, ante una parada cardio-
rrespitoria denominados ALGORITMOS O PROCEDI-
MIENTOS DE RCP a saber:

 1.	Verificación del estado de la víctima y garantía de 
seguridad del lugar para la víctima y el socorrista; 
buscar espacio seguro para evitar doble accidente. 

 2.	Petición de ayuda urgente y precisar el lugar del 
hecho y estado de la víctima. Estimular a la vícti-
ma con pellizcos, zarandeos, preguntándole qué le 
pasa. Si reacciona, se le coloca en posición lateral 
de seguridad o PLS (el cuerpo de la víctima descan-
sa sobre un lado con la cabeza en posición lateral 
sobre el brazo y la pierna libre doblada sobre la 
otra en posición recta). Si es un accidente, se debe 
proteger el cuello por si hubiese fractura cervical.

 3.	Si no respira se hace la maniobra Frente-Mentón, 

consistente en lle-
var la cabeza hacia 
atrás, con una mano 
sujetando la frente 
y la otra el mentón. 
Con esta maniobra 
se averigua: a) si el 
pecho de la víctima 
sube y baja, al respi-
rar; b) si se escucha 
con el oído el ruido 
que hace el aire al 

entrar y salir de los pulmones; c) si se siente el aire 
que sale de la boca. Este proceso debe durar 10 se-
gundos aproximadamente. 

 4.	Si es negativo el apartado anterior, se inicia la res-
piración BOCA A BOCA. Para la cual, el socorrista 
pinza las fosas nasales de la víctima con los dedos y 
sella los labios con los de la víctima y le insufla aire 
dos veces, con intervalo de 1 o 2 segundos aproxi-
madamente; con una buena insuflación, se aprecia 
cómo el pecho se eleva en cada una de ellas.

 5.	Después de las insuflaciones, se busca el pulso en 
uno de los laterales del cuello o brazo. Si no tiene 
pulso, se inicia compresiones torácicas de esta ma-
nera: a) se coloca el dorso palmar de una mano so-
bre otra, en forma de talón, en el extremo inferior 
del esternón y se comienza a hacer compresiones 
de hundimiento (3-4 cm) sobre él hacia abajo, sin 
flexionar los brazos. La frecuencia de compresio-
nes es de 30, seguidas de 2 ventilaciones.

 6.	Se debe dar 90-100 compresiones por minuto. Las 
compresiones deben ser rítmicas dejando que se 
recupere el tórax; se recomienda no levantar las 
manos por cada compresión, por riesgo de fractu-
rar las costillas. Si en alguna insuflación no entra 
todo el aire, se debe seguir con las compresiones 
(30 compresiones X 2 insuflaciones). En RCP no se 
debe abandonar a la víctima, ni interrumpir las ma-
niobras hasta que llegue el equipo de urgencias.

Es importante saber cuándo una persona está en pa-
rada cardíaca. Muchos lugares públicos (sobre todo en 
países desarrollados) poseen aparatos que estimulan 
al corazón y están al alcance de cualquier ciudadano. 
Me refiero a los DESFIBRILADORES, que cualquier per-
sona puede manejar. Además, los propios aparatos dan 
instrucciones con voz, en caso de ser conectados.    ●

Recuperación cardiopulmonar (RCP)
Por: José NTUTUMU EDÚ, DUE 

PRIMEROS AUXILIOS
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consejos Para el 2015
Por: Doctor Francisco Miguel BARROSO MOLINA

Los acertijos son una excelente forma de mantener la 
mente activa y el cerebro funcionando. 

Debido a la forma en que nuestro cerebro funciona, 
muchas veces sólo vemos lo que queremos ver y escu-
chamos lo que queremos escuchar. 

Sin embargo, estos acertijos nos harán trabajar la 
mente de una forma diferente, utilizando tanto las fun-
ciones cognitivas como la imaginación. 

Disfrutar con estos acertijos, que si los pensáis un po-
quito son muy fáciles.

Helos aqui

1. La mamá de Juan tiene 3 hijos. La primera se llama 
Abril, y el segundo Mayo… ¿Cómo se llama el tercero?

2. Antes del descubrimiento del Monte Everest, ¿Cuál era 
la montaña más grande del mundo?

3. ¿Cuánta arena hay en un agujero de 2X2X2 metros?

4. Aunque María nació el 28 de diciembre, su cumplea-
ños siempre cae en verano… ¿Cómo es posible?

5. En Columbia Británica no puedes tomarle una foto a 
un hombre con una pierna de palo ¿Por qué?

6. Si estás corriendo una carrera y pasaste a la persona 
que estaba en el segundo puesto, ¿En qué puesto estás 
ahora?

7. ¿Cuál es la opción correcta? ¿Decir “la yema de huevo 
es blanca” o “las yemas de huevo son blancas”?

8. Un granjero tiene cinco pajares en un campo y cuatro 
en otro… ¿Cuántos pajares tendría si los combinara en 
un solo campo?

9. Un asesino fue condenado a muerte y tiene que ele-
gir entre tres habitaciones. La primera tiene una lluvia 
de llamas, la segunda está llena de asesinos con ar-
mas cargadas, y la tercera está llena de leones que no 
han comido en 3 años… ¿Cuál es la opción más segura 
para él?

10. ¿Qué es negro cuando lo compras, rojo cuando lo 
usas y verde cuando lo desechas? 

11. ¿Puedes nombrar tres días consecutivos sin utilizar 
los dias Miércoles, Viernes y Domingo?

Acertijos

1- Juan.
2- El Monte Everest sólo que aún no había sido des-

cubierto.
3- Si es un agujero, no tiene arena.
4- María vive en el Hemisferio Sur
5- No puedes tomar una foto con una pierna de palo. 

Para fotografiar al hombre necesitas una cámara.
6- Estaría en segundo lugar ya que pasaste a la per-

sona en el segundo puesto, no la del primero.

7- Ninguna de ellas, las yemas son amarillas.
8- Uno. Si combinas todos los pajares, pasarán a ser 

1 solo.
9- La tercera habitación. Si los leones no han comido 

en tres años, estarán muertos.
10- El carbón vegetal que se usa en la parrilla.
11- Claro que puedes nombrar tres días consecuti-

vos: ayer, hoy y mañana.

Soluciones
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Se sabe desde hace tiempo que las personas con 
sangre del tipo O están protegidos de morir de 
malaria grave. Ahora, en un estudio publicado 
en Nature Medicine, un equipo de científicos es-

candinavos explica los mecanismos detrás de la protec-
ción que proporciona el tipo de sangre O y sugieren que 
la presión selectiva impuesta por el paludismo puede 
contribuir a la distribución variable global de los grupos 
sanguíneos ABO en la población del ser humano.

La malaria es una enfermedad grave que, según 
estimaciones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) puede infectar a 200 millones de personas al 
año, 600.000 de ellas, principalmente niños menores de 
cinco años, fatalmente. La malaria, más endémica en el 
África subsahariana, es causada por diferentes tipos de 
parásitos de la familia plasmodium, con todos los casos 

de malaria grave o mortal causados por la especie cono-
cida como Plasmodium falciparum.

En los casos graves de la enfermedad, los glóbulos ro-
jos infectados se adhieren excesivamente a la microvas-
culatura y bloquean el flujo sanguíneo, causando defi-
ciencia de oxígeno y el daño tisular que puede conducir 
al coma, daño cerebral y, finalmente, la muerte. Por lo 
tanto, los investigadores han tenido mucho interés en 
aprender más acerca de cómo esta especie de parásito 
hace que los glóbulos rojos infectados sean tan pega-
josos.

Desde hace tiempo, se sabe que las personas con 
sangre del tipo O están protegidos contra la malaria se-
vera, mientras que aquellos con otros tipos, como el A, 
a menudo caen en coma y mueren. Por ello, desentra-
ñar los mecanismos detrás de esta protección ha sido 

¿Por qué el gruPo sanguíneo “o” 
resisTe mejor la malaria?

Investigadores descubren los mecanismos que hacen a 
unas personas más sensibles a la variante severa de la 
enfermedad

Situación epidemiológica

Por: Redacción Madrid
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Muertes diagnosticadas

Casos supuestos

uno de los principales objetivos de la investigación de 
la malaria.

Un equipo de expertos dirigido desde el Instituto Ka-
rolinska en Suecia ha identificado una nueva e impor-
tante pieza del rompecabezas con la descripción de la 
parte fundamental que desempeña la proteína RIFIN. 
Mediante el empleo de datos de diferentes tipos de ex-
perimentos con células en cultivo y de animales, mos-
traron cómo el parásitoPlasmodium falciparum segrega 
RIFIN, y cómo la proteína se dirige hacia la superficie de 
las células de la sangre, donde actúa como un pegamen-
to.

El equipo también demuestra cómo se adhiere fuer-
temente a la superficie de los glóbulos de tipo A, pero 
sólo débilmente al tipo O. "Nuestro estudio une hallaz-
gos anteriores. Podemos explicar el mecanismo detrás 

de la protección que el grupo sanguíneo O proporcio-
na contra la malaria severa, que puede, a su vez, expli-
car por qué el tipo de sangre es tan común en las zo-
nas donde la malaria es común", explica el investigador 
principal, Mats Wahlgren, profesor en el Departamento 
de Microbiología, Tumor y Biología Celular en Karolins-
ka.

Este experto pone como ejemplo de sus hallazgos 
que en Nigeria, más de la mitad de la población perte-
nece al grupo sanguíneo O, precisamente la clase de 
sangre que protege contra la malaria. Según Wahlgren, 
las conclusiones del estudio son "conceptualmente 
simples", a pesar de que como RIFIN se encuentra en 
muchas variantes diferentes, el equipo ha necesitado 
mucho tiempo para identificar exactamente cuál es la 
responsable de este mecanismo.    ●
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La planta moringa, de la cual probablemente po-
cos han escuchado, es originaria de la región 
norte de África e India. Actualmente existen 
solamente 13 especies dentro del género Mo-

ringa, la más popular de éstas es la Moringa oleífera 
debido a sus grandes propiedades medicinales y cura-
tivas de las cuales hablaremos a continuación para que 
aprendas todo lo que puede hacer por ti.

El árbol en su edad madura puede alcanzar una al-
tura de hasta 9.5 m. Cada una de sus ramas hace crecer 
muchas hojas de color verde pálido y pequeñas flores 
blancas, además, sus frutos tienen un exquisito aroma.

¿Para qué sirve la moringa?
Todas las partes del árbol de moringa son comesti-

bles, desde las raíces hasta las semillas de las frutas y 
sus beneficios son muy diversos, tanto para la agricul-
tura, la alimentación y la medicina. Se han realizado va-
rios estudios para conocer a fondo las propiedades de 
la moringa, pero lo que se conoce hasta el momento es 
suficiente para alentar investigaciones exhaustivas, ya 
que es un árbol dotado de maravillosas propiedades y 
beneficios para los humanos.

Entre las principales propiedades de la moringa po-
demos mencionar:

• Las hojas de moringa tiene propiedades benéficas 
para el cuerpo humano debido a la cantidad de vita-
minas, minerales, ácidos grasos y proteínas que esta 
posee

• Las raíces de la moringa tienen propiedades diuréticas
• Las raíces de moringa también ayudan con proble-

mas del sistema circulatorio

• La raíz tiene compuestos cuyas propiedades ayudan 
a regular el aparato digestivo, previniendo la diarrea 
o el estreñimiento

• La semillas de moringa tienen propiedades antibac-
teriales

• Las flores de moringa son ricas en antioxidantes y 
aminoácidos

• Las hojas de moringa también posee propiedades 
antibacteriales y antivirales

• La moringa posee cualidades antiinflamatorias en 
sus hojas

Un universo de salud en 
tan sólo una hoja

Las hojas del árbol de moringa poseen una gran can-
tidad de propiedades debido a sus proteínas; minera-
les como hierro, fósforo, potasio, calcio y ácidos grasos 
esenciales; vitaminas A, C y parte del complejo B. De 
hecho, las hojas contienen una mayor proporción de vi-
tamina C que una de las frutas con mayor aporte de di-
cha vitamina: la naranja.

Las hojas también poseen más vitamina A que las za-
nahorias, más calcio que la leche de vaca y tanto potasio 
como los plátanos. El título del árbol de la eterna juven-
tud no es exagerado a que la moringa tiene muchísimas 
propiedades benéficas para el organismo.

Con base en estudios realizados, una pequeña can-
tidad de las hojas del árbol de moringa, específicamen-
te tan sólo las puntas de éstas, aportan el 23 por ciento 
del valor diario recomendado de ingesta de vitamina 
A y hasta el 18 por ciento de vitamina C. Éstas pueden 
ingerirse crudas puesto que pueden ser tratadas como 
vegetales y gracias a ello, pueden convertirse en un in-
grediente muy nutritivo en ensaladas y sopas.

Moringa 
El árbol de la eterna juventud

Por: M.H.
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Raíces que activan 
el organismo

Las raíces de la moringa contienen propiedades que 
funcionan como diuréticos, aportan compuestos que 
pueden mejorar problemas circulatorios y del corazón, 
y también tienen características reguladoras del la acti-
vidad del aparato digestivo, que pueden tanto ayudar a 
controlar la diarrea como a estimular la actividad intesti-
nal para evitar el estreñimiento. Y untado sobre piel irri-
tada, el jugo de las raíces puede mejorar dicha condición.

Elimina enfermedades aún 
antes de que entren al cuerpo

Las semillas de los frutos eliminan las bacterias pre-
sentes en el agua y pueden ayudar a purificarla para ha-
cerla útil para el consumo humano mediante un proceso 
de filtrado. Y las flores están cargadas de antioxidantes 
y aminoácidos. La moringa ofrece una combinación de 
tantas propiedades que prácticamente pueden hacer 
frente a cualquier mal padecimiento de salud.

Además de lo ya mencionado, en general, cualquier par-
te de la planta, pero principalmente las hojas, tienen pro-
piedades antibacteriales, antivirales y antiinflamatorias, 
éstas últimas lo suficientemente poderosas para evitar la 
formación de tumores y pueden aportan gran ayuda en el 
tratamiento de ulceraciones, bronquitis, dolores muscula-
res, fiebre, entre muchos otros padecimientos.

Usos de la moringa
Es muy sencillo obtener los enormes beneficios de la 

moringa, y especialmente de sus hojas, que es una de 
las partes del árbol con mayores cualidades y la parte 
más fácil de comer. Las hojas tienen tantos compuestos 
saludables que sólo algunas cuántas de éstas propor-

cionarían el valor nutritivo necesario para salvar una 
vida en caso de desnutrición. En realidad, los árboles 
son utilizados para alimentar regiones con desnutrición 
en países subdesarrollados.

Las hojas pueden cocinarse como si fueran espinacas, 
agregarse a ensaladas, ser molidas para espolvorearse so-
bre los alimentos o salsas, o ser disfrutadas de cualquier 
manera posible. Las hojas no necesitan ser refrigeradas y 
su almacenamiento no altera el valor nutritivo que ofrecen.

La moringa para adelgazar
Además de todos los beneficios nutricionales que la 

moringa posee, también podemos a sus propiedades 
adelgazantes debido los siguientes efectos:
• La moringa como depurador el organismo: Esta planta 

tiene efectos laxantes y diuréticos que ayudaran a 
depurar de toxinas tu organismo y de esta forma fa-
cilitaran la reducción de grasa

• La moringa y el apetito: Su consumo frecuente hará que 
tu apetito se reduzca considerablemente, lo que ayu-
dara a que comas menos y pierdas peso de una for-
ma natural

• Alto contenido de Vitamina B: La vitamina B en la mo-
ringa ayuda a transformar los alimentos en energía, 
en vez de almacenarlos como grasa. Esto definitiva-
mente ayudara en tus propósitos para bajar de peso.

Como debes de consumir 
la moringa

La forma más práctica de consumir la moringa es a tra-
vés de capsulas que ya vienen preparadas con la dosis dia-
ria indicada, pero debes de estar segura(o) que compras 
una marca que garantice su pureza y los más finos méto-
dos de secado para conservar todas sus vitaminas, mine-
rales y propiedades. Adicionalmente debes preguntar si el 
producto que estas comprando es totalmente orgánico, ya 
que esto garantiza que no tenga químicos contaminantes 
que puedan hacer más daño que beneficio a tu cuerpo.

Contraindicaciones 
de la moringa

Hay pocas consideraciones que deben tomarse en 
cuenta al usar esta fantástica planta para evitar efectos 
secundarios. Principalmente, debe evitarse ingerirla en 
ayunas puesto que actuará como un poderoso laxante. 
Al igual que las espinacas y las verduras de hoja oscu-
ra, la moringa adelgaza la sangre así que se debe evadir 
su consumo al utilizar medicamentos para adelgazar la 
sangre o durante el embarazo y la lactancia.

Y siempre es recomendable: adquirir la ayuda de un 
profesional de la salud antes de consumir alimentos 
con tantos efectos sobre el organismo.     ●



34 La Gaceta de G. E.  Nº 211 Mayo 2015

GANADERIA

Los primeros pas-
tores del norte 
de África viaja-
ron con sus ga-

nados más allá del Lago 
Victoria en su camino 
hacia el sur del conti-
nente. Hasta ahora se 
pensaba que esta zona 
había constituido el há-
bitat ideal para las mos-
cas tse-tsé, que transmi-
ten la tripanosomiasis o 
enfermedad del sueño, y 
esto habría supuesto una 
barrera infranqueable 
para personas y anima-
les que en estas condi-
ciones sufrirían una alta 
mortalidad. 

Sin embargo, ahora un análisis 
de los dientes fósiles de ganado 
de hace casi 2.000 años ofrece una 
nueva perspectiva, ya que revela 
que la dieta de estos animales es-
taba basada en abundantes pastos 
que no estarían infectados por la 
mosca, según publica la revista Pro-
ceedings of the National Academy 
of Sciences of the United States of 
America (PNAS). Es decir, el eco-
sistema que rodea al Lago Victoria 
hace miles de años era muy dife-
rente al que se pensaba. 

La investigación se ha llevado a 
cabo por tres autores de la Univer-
sidad de Utah (EE UU), la paleon-

tóloga y doctoranda en biología, 
Kendra Chritz; el geoquímico Thure 
Cerling; y la investigadora peruana 
Esperanza Zagal, especialista en 
antropología y química. 

La dieta de los animales es-
taba compuesta por hierba y 
esto descarta un ecosistema 
boscoso y húmedo como el 
que necesita la mosca tse-tsé 

El análisis de isótopos estables 
de varios elementos químicos, que 
no se desintegran radiactivamen-
te, permitió obtener una informa-
ción muy precisa de 86 dientes fó-

siles que se encontraron 
hace tres décadas entre 
las cenizas de fuegos 
que habían servido para 
cocinar cerca de las cas-
cadas Gogo Falls, al este 
del lago, en territorio ke-
niata, y que se conserva-
ban en el Museo Nacio-
nal de Kenia. 

Eran dientes de ani-
males como ovejas, ca-
bras, vacas, antílopes, 
cebras, hipopótamos o 
jabalíes de los que los 
investigadores apenas 
han tenido que tomar 
un miligramo de esmal-
te para realizar los análi-
sis. Con eso fue suficien-

te para determinar que su dieta no 
estaba compuesta por árboles o 
arbustos, sino casi exclusivamente 
por hierba, tanto en el caso de los 
animales domésticos como en el de 
los salvajes. 

Además, las conclusiones de 
esta investigación concuerdan 
perfectamente con otros estudios 
sobre los sedimentos del lago, de 
manera que se refuerza la idea de 
que la mosca tse-tsé no estaba 
presente en estos parajes y, por 
lo tanto, no constituía una barre-
ra para que los primeros pastores 
africanos pudieran avanzar hacia 
el sur por esta vía. 

La cría de ganado comenzó hace entre 8.000 y 9.500 
años al norte de África. Ganado en Kenia.

Los primeros pastores del 
norte de África llegaron hasta 

el sur del Lago Victoria

El entorno del Lago Victoria no fue un obstáculo para la expansión de la ganadería 
hacia el sur de África. Hasta ahora se pensaba que hace algunos milenios esta zona 
era un ecosistema húmedo y boscoso infectado por la mosca tse-tsé, transmisora de 
la enfermedad del sueño, y que esto habría sido una barrera infranqueable. Fósiles de 
dientes de animales de hace 2.000 años revelan que en realidad fue una zona de pastos.

Por: Redacción Madrid
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GANADERIA
La extensión de la ganadería im-
plica un cambio de estilo de vida 
que afecta a la llegada del seden-
tarismo y un poder político central 

Ganaderos desde hace 8.000 años 
Dentro de una visión amplia, el 

hallazgo ayuda a entender bue-
na parte de la historia humana en 
este continente, ya que la transi-
ción entre el modo de vida basado 
en la caza y la pesca y la llegada de 
la ganadería es determinante para 
aspectos esenciales como la apa-
rición de las sociedades sedenta-
rias. “La producción de alimentos 
llevó a a la sociedad humana mo-
derna y cambió nuestra forma de 
vida, se construyeron ciudades y 
nacieron los sistemas políticos con 
un órgano de gobierno central", 

apunta Chritz. 
La cría de ganado comenzó hace 

entre 8.000 y 9.500 años en Egip-
to y la parte más oriental del de-
sierto del Sahara, probablemente, 
porque la caza había pasado a ser 
un recurso insuficiente para vivir. 
En el este de África, la actual Kenia, 
aparecen los ganados hace unos 
4.500 años, que más tarde se irán 
expandiendo hacia el sur hasta lle-
gar a Sudáfrica hace unos 2.000 
años. 

“Sabíamos que alcanzaron el 
sur de África, pero la pregunta era 
cuál había sido su ruta”, comenta 
Chritz. Los investigadores conside-
raban que las cercanías del Lago 
Victoria habían supuesto un obs-
táculo importante, específicamen-
te porque un entorno húmedo y 

boscoso habría sido el ambiente 
propicio para la transmisión de la 
enfermedad del sueño. 

“Es muy difícil mantener ganado 
donde abunda la mosca tse-tsé”, 
apunta la investigadora, pero pa-
rece que cada vez más pruebas de-
muestran que ese supuesto eco-
sistema nunca existió en la época 
clave para la extensión de la gana-
dería hacia el sur. 

Hoy en día, el paisaje de la zona 
también es muy distinto al de hace 
unos pocos milenios, ya que, por 
una parte tiene muy poca hierba al 
ser un suelo muy explotado por la 
actividad ganadera, y por otra, pre-
senta una gran espesura de árbo-
les y arbustos debido a que el ser 
humano ha mermado la población 
de jirafas y elefantes.     ●
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BARRIOS

Por: J. M. Bayó

El estacionamiento de vehículos sobre las ace-
ras, viene siendo un tema muy tratado en los 
medios de comunicación nacionales de Guinea 
Ecuatorial y, en algún momento, ya fue tratado 

por los estamentos oficiales competentes del país. Sin 
embargo, dicho fenómeno sigue su curso y cada vez se 
hace más visible en la sociedad.

En ocasiones, son vehículos en venta, otras veces, 
se trata de espacios invadidos clandestinamente por 
talleres mecánicos cercanos, pero los conductores y 
dueños de vehículos también suelen incurrir en esta 
conducta, aparcando en lugares poco apropiados para 
este fin.

Este comportamiento obstaculiza a menudo el paso 
de los peatones; en ocasiones las personas se ven obliga-
das a caminar unos metros sobre la calzada, para esqui-
var los vehículos aparcados arbitrariamente sobre las 
aceras, lo cual pone en peligro las vidas de estos ciu-
dadanos, al estar expuestos a un posible atropello por 
otros vehículos en circulación.

Ruedas sobre aceras y pies sobre calzadas 

De la misma forma, según las opiniones de algunos 
conductores, que aseguran jamás haber incurrido en se-
mejante “actitud tan antisocial”, el aparcamiento de vehí-
culos no es lo único que dificulta el paso de los peatones 
por las aceras, ya que también se encuentran sobre ellas 
“escombros y montañas de arena”, lo que también po-
dría poner en peligro la vida de los viandantes.

Otros alegan motivos como la falta de aparcamien-
tos municipales, la ausencia de aparcamientos en la ma-
yoría de inmuebles institucionales (bancos, ministerios, 
hoteles, restaurantes…) que se encuentran por las ciu-
dades, razón por la cual, compensan su necesidad apar-
cando en cualquier hueco que encuentren libre, siendo 
las aceras, en este caso, el mayor objetivo.

Sea por un motivo u otro, la convivencia en la socie-
dad está regulada por normas sociales o leyes, las cua-
les, deberían ser respetadas y cumplidas, para resaltar 
la diferencia existente entre una sociedad poblada por 
animales irracionales (jungla) y otra poblada por ani-
males racionales.     ●
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BARRIOS

Establecimientos muy conocidos en el entorno 
malabeño. Son considerados restaurantes por 
sus dueños y, por tanto, establecimientos turís-
ticos, según la legislación vigente. Se dedican a 

servir alimentos como el arroz frito, pollo frito, plátano 
frito, carne, café y mucho más.

Y porque ejercen sus actividades de forma libre y 
abierta, sería lógico suponer que todos han cumplido 
con los trámites reglamentarios, fijados para este tipo 
de actividad comercial, es decir, que deben de estar au-
torizados por las instancias competentes. 

Son regentados, en su mayoría, por ciudadanos no 
nativos de Guinea Ecuatorial y su fama se debe, en-
tre otras cosas, a los precios tan económicos que le 
ponen a sus menús, “precios a la altura de todos los 
bolsillos”.

Sin embargo, son también conocidos por la esca-
sa rigurosidad higiénico-sanitaria con la que tratan y 

ofrecen sus alimentos y la apariencia de su personal de 
servicio es también criticada por sus clientes.

El entorno de sus cocinas, una de sus áreas más pro-
tegidas -donde no permiten a penas que se asome nin-
guna persona exógena-suele ser de suelos plagados de 
una especie de masa surgida entre el agua y unos res-
tos de los alimentos que preparan, todas las paredes 
manchadas de restos de comida y humo; los cocineros 
o cocineras, sudados por toda la cara y otras partes del 
cuerpo. Un entorno no muy agradable de ver, aunque se 
diga que “a buen hambre no hay pan duro”.

Para ellos no existen los gorros ni los guantes. Pocos 
de ellos sirven agua potable y los recipientes que utili-
zan para servir los alimentos son aún más insultantes y, 
de la indumentaria del personal, mejor no hablar.

En fin, es elogiable la idea del servicio que prestan, 
lo cuestionable es la forma, que de ninguna manera ga-
rantiza la salud de los cientos de consumidores.     ●

Comida para llevar “amporté”
Por: J. M. Bayó
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BARRIOS

Por: José Mª Bayó Malabo

La plaza Ceiba de Malabo, más conocida como 
“plaza de E´Waiso”, situada detrás del Institu-
to Cultural de Expresión Francesa, cerca del 
colegio E´waiso Ipola; es un punto en el que 

familiares, parejas y amigos, suelen encontrarse para 
disfrutar de momentos relajados.

Durante el día, parece ser un oasis de tranquilidad y 
relax, y por las noches, varias personas, en su mayoría 
jóvenes y menores de edad, se aprovechan de la ausen-
cia de vigilancia en la plaza, así como la oscuridad de 
algunos puntos, para llevar a cabo actividades delicti-
vas, vandálicas e impropias.

Existen grupos de personas mayores y jóvenes, que 
se acercan todas las noches a esta plaza, para comercia-
lizar sustancias estupefacientes (banga); y la mayor par-
te de sus clientes suelen ser jóvenes y menores de edad; 
los cuales, buenos conocedores del “protocolo”, llegan, 
se dan la mano con los vendedores, y en este gesto tan 
rápido, realizan la compra-venta. Minutos después, se 
concentran en alguna de las esquinas más oscuras, para 
envolverlo en un papel, así fumárselo posteriormente. 
Esta práctica es detectable con sólo acercarse al menos 
tres noches consecutivas a esta plaza. 

El descontrol que sufre este lugar, se puede obser-
var, sentado en una de las sillas de los bares instalados 
por ahí. Basta con elevar la mirada, para ver numero-
sos puntos rojos sobresaliendo de la oscuridad; son ci-
garros, siendo consumidos por jóvenes y menores de 
edad, haciendo eco de la “otra” realidad nocturna, la-
mentable y dañina que se vive en la famosa “plaza de 
E´Waiso” de Malabo.

En lo que también se consideran actos vandálicos, 
favorecidos por la ausencia de vigilancia y  la falta de 
luminosidad en algunos puntos de la plaza, está la pre-
sencia de deposiciones: orina, caca, etc, lo cual provo-
ca fuertes olores, que hacen imposible la permanencia 
de personas en algunas zonas; aunque respecto este 
aspecto, algunos usuarios, opinan que sería mejor la 
instalación de baños públicos en la plaza, a parte de la 
vigilancia y el alumbramiento.

Esta situación, que podría registrarse en algún otro 
bien público, tiende a mermar el trabajo que hacen las 
instituciones del estado, en su deseo de construir una so-
ciedad cada vez mejor. Ya que si algunas de las infraes-
tructuras carecen de seguimiento y mantenimiento, una 
parte de la población se encargará de destruirlo todo.

La ausencia de vigilancia y la poca luz en esta plaza favorecen el consumo de sustancias 
estupefacientes a menores de edad, así como la presencia de otros hábitos vandálicos y dañinos.

Descontrol en la plaza Ceiba de Malabo
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HOMENAJE

Se nos fue en el mes de febrero, víctima de una 
enfermedad, allá en Madrid, demasiado lejos, 
demasiado joven. Y la mejor manera que se nos 
ocurre para homenajearle es con sus propias 

palabras, con ese buen hacer y esas formas que tanto 
nos sorprendían en un joven capaz de reflexionar de 
manera tan profunda sobre las cosas y de expresar-
las con tanta sensatez. Durante meses y meses, Juan 
Pablo Nsue nos regaló su Horizonte 2020, nos dibujó el 
futuro que quería para nuestro país y compartió con 
todos nuestros lectores cómo él creía que llegaríamos 

a ese futuro. Este fue el primer artículo Horizonte 2020, 
sección que Juan Pablo comenzó con un conjuro: su 
oración y su sueño por vivir en la Guinea Ecuatorial 
del 2020. Físicamente ya no será posible para él, pero 
su legado en forma de esos artículos que nos dejó, sa-
lidos del corazón, sí que irá al 2020, y nosotros con él. 
Vendrás con nosotros hasta ese horizonte, Juan Pablo, 
y te contaremos todo aquello que ocurra por lo que te 
habrías sentido tan orgulloso de tu Guinea. Mientras 
tanto, el primero que escribió será el último Horizonte 
2020 que publicaremos en La Gaceta.     ●

Homenaje a Juan Pablo Nsue
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DEPORTES

Los que esperaban un combate más ardoro-
so y emocionante entre Floyd Mayweather y 
Manny Pacquiao salieron frustrados del ho-
tel MGM Grand de Las Vegas, después de que 

el estadounidense ofreciese una lección de boxeo para 
neutralizar a su aguerrido rival.

Mayweather venció a Pacquiao por decisión unáni-
me de los tres jueces para convertir el llamado 'combate 
del siglo' en una pelea común y corriente, carente de 
pasajes memorables, lleno de agarres y con muy pocos 
golpes efectivos.

No obstante, el estadounidense le otorgó crédito a su 
rival, lo que también es una forma inteligente de mag-
nificar su victoria. "Él (Pacquiao) es un boxeador ende-
moniado. Me quito el sombrero ante él. Ahora veo por 
qué es uno de los hombres que está en el pináculo de 

este deporte del boxeo", ha expresado Mayweather.
El estadounidense, de 38 años, se impuso en las tres 

tarjetas de los jueces por 118-110, 116-112 y 116-112, y 
mantuvo su condición de invicto, ahora con un palma-
rés de 48 victorias (26 por nocáut), mientras que el filipi-
no queda con 57 victorias (38 por nocáut), seis derrotas 
y dos nulos.

Pacquiao no ha quedado satisfecho con la decisión, 
porque a su entender hizo méritos para llevarse la pe-
lea. "Yo creo que gané esta pelea. Llevé la ofensiva todo 
el tiempo y el sólo hizo correr y correr", ha dicho un ca-
riacontencido Pacquiao.

Ambos han protagonizado la pelea con una bolsa 
más grande de todos los tiempos, con Mayweather 
llevándose el 60% de los 300 millones a repartir y 
Pacquiao el resto.     ●

Mucho Maywheater para 
Pacquiao

Por: M.H.
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DEPORTES

La NBA sigue con su imparable proceso de ex-
pansión por todos los rincones del planeta y 
este 1 de agosto disputará el primer partido de 
su historia en tierras africanas, más concreta-

mente, en Johannesburgo  (Sudáfrica). El encuentro, que 
se jugará en el Ellis Park Arena (con capacidad para 
6.300 espectadores), enfrentará a una selección de la 
Liga estadounidense (Team World) y a una de jugadores 
africanos de primera y segunda generación (Team Afri-
ca). La primera será capitaneada por una de las figuras 
más destacadas del baloncesto africano, Luol Deng, ju-
gador británico de origen sudanés de los Miami Heat. 
Y la segunda, por Chris Paul, base de Los Angeles Cli-
ppers.

“Estoy tremendamente orgulloso de ser parte de este 
primer partido”, asegura el alero del equipo de Florida. 
“Será mi primera visita y no puedo esperar para contri-
buir al crecimiento del juego dentro y fuera de la pista”, 
dice, a su vez, el director de juego del equipo angelino.     ●

La NBA jugará en agosto su 
primer partido en África

El encuentro, que se jugará en el Ellis Park Arena enfrentará a una selección de la 
Liga estadounidense y a una de jugadores africanos de primera y segunda generación.

Por: M.H.

Por: M.H.

Gabón será la sede de la Copa de 
África del año 2017

Gabón será la sede de la Copa de Africa de na-
ciones en 2017, según ha anunciado hoy el 
presidente de la Confederación Africana de 
Fútbol (CAF), el camerunés Issa Hayatou, en 

laAsamblea General que se celebra en El Cairo.
La candidatura de Gabón fue elegida en detrimento 

de las otras dos aspirantes, Ghana y Argelia.
Gabón fue coorganizador de la Copa de Africa del 

2012, junto con Guinea Ecuatorial.     ●

Lo ha anunciado el presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Issa 
Hayatou, en la Asamblea General celebrada en El Cairo.

Stade de Franceville(Franceville-Gabón)Capacidad 35.000 Espectadores
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DEPORTES

Por: Por Simeón Sopale B.

La Escuela Francesa de Malabo organizó el pa-
sado 12 de abril, a iniciativa del docente del 
mismo centro escolar, David Loffreda, el pri-
mer torneo de rugby-playa en la ciudad.

Con los padres y docentes de los alumnos como pú-
blico, la competición aglutinó a los trece equipos de la 
escuela, que recibieron los nombres de trece empresas 
patrocinadoras diferentes y se desarrolló en la playa del 
hotel Sofitel de Sipopo.

Tras el periodo de las eliminatorias, se enfrentaron en 
la final los equipos Societé General de Banques y Boway 
Holding, con el resultado de 2-0, favorable al primero. 
El ganador fue galardonado con un trofeo y el equipo 

K-5 recibió el premio al mejor haká. El haká es un bai-
le ritual, de unos treinta segundos, popularizado sobre 
todo por los equipos neozelandeses, que los diferentes 
equipos realizan antes de los partidos de rugby.

El rugby se inició en Inglaterra, extendiéndose más 
tarde a Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia y al hemis-
ferio Sur, en general. Actualmente se practica también en 
varios países europeos. Es un deporte que reúne como 
valores  el respeto, la solidaridad y la combatividad.

En el rugby-playa, a diferencia del rugby-tierra, los 
jugadores se pueden tocar, pero no agarrarse y se inició 
en la década de los 80 en Francia y permite la participa-
ción de jugadores de ambos sexos.     ●

Torneo de rugby-playa del Colegio 
Francés
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DEPORTES

Los vecinos de la localidad española de Escobe-
do de Camargo, pueblo natal de la familia Bo-
lado de Bata, han llevado a cabo una campaña 
solidaria de recogidas de botas para futbol 

con destino al campus deportivo de Benjamín Zaran-
dona 2015. 

Para ello ,desde este pequeño pueblo de poco más de 
mil habitantes unieron sus fuerzas el equipo juvenil de 
futbol Unión Montañesa Escobedo, el Club de Arque-
ros de Camargo y la Junta Vecinal que prestó la sede de 
la alcaldía para la recogida del material con destino a 
Guinea Ecuatorial.

Los jóvenes jugadores, capitaneados para este even-
to por Esteban Glez.Bolado, fueron los primeros en dar 
ejemplo donando sus propias botas de futbol e inicia-
ron una campaña en prensa escrita y radio de gran re-
percusión mediática por lo que han podido recoger y 
enviar a Benjamín Zarandona botas y equipaciones. 
Para los jóvenes deportistas del Escobedo, que se en-
cuentran finalizando su temporada deportiva con éxi-
to, ha sido un motivo de orgullo poder colaborar con 
el Campus Benjamín y la Fundación Martines Hnos.y 
esperan poder seguir contribuyendo al desarrollo y 
mejora de las condiciones deportivas de los niños y jó-
venes de Guinea Ecuatorial.     ●

Jóvenes futbolistas de Escobedo 
(España) colaboran con Campus 

Zarandona 2015 
Por: Club de Arqueros de Camargo
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EL CIERRE

Soñar y nadar.
Los delfines duermen con una mitad de su cere-
bro, la otra mitad permanece  despierta. Esto se 
debe a que los delfines son cetáceos y los cetáceos 
no son peces, sino que tienen pulmones, y necesi-
tan continuar nadando incluso durante el sueño, 
ya que si dejaran de hacerlo podrían hundirse y 
morir ahogados.

Poner todos los sentidos
Las personas ciegas también sueñan. Los que dejaron 
de ver en algún momento de sus vidas sueñan con 
las imágenes que recuerdan de cuando eran viden-
tes, en cambio, los que son invidentes de nacimiento, 
aunque sueñan con la misma intensidad, sus sueños 
implican sonidos, olores, texturas. La necesidad de 
soñar es tan fuerte para el cuerpo, que es capaz de in-
volucrar cualquiera de los sentidos para que ocurra.

Este planeta...y alrededores

Está todo pensado.
¿Por qué no nos caemos de la cama? Sería lo más lógico, 
pues mientras dormimos no controlamos nuestros mo-
vimientos y en una de estas podríamos rodar y rodar 
hasta salirnos de la cama y caer…y así todas las noches. 
Pues resulta que dormir no es morirse, es decir, nuestro 
cerebro sigue trabajando y controlando nuestro cuerpo, 
concretamente, a través de la hipotonía muscular, que 
reduce el número e intensidad de nuestros movimien-
tos durante la fase REM del sueño.

Leticia o Letizia
 

Nombre femenino, de origen latino. Laeticia en latín 
significa “alegría y felicidad”, tal vez relacionadas con 
la fertilidad. Leticia es, por tanto,  la persona “que trae 
alegría”. 

Famosas que se llaman Leticia: Leticia Sabater, 
presentadora de televisión; Laeticia Casta, modelo 
y actriz francesa; Letizia Moratti, política italiana; 
Letizia Ramolino, madre del emperador Napoleón y 
matriarca de la estirpe Bonaparte. 

Tu Nombre
Lucas.

 
Nombre masculino, de origen latino “lucius”, que sig-
nifica “Aquel que es luminoso”, o indoeuropeo, luc-”lu-
minoso, iluminado”, tal vez una contracción de Lucano, 
gentilicio de Lucanus, que quiere decir “matutino, ma-
tinal”. Lucas significaría el principio del día, luminoso o 
el que resplandece, la esperanza.Comparte significado 
con Luz y Lucio. Debe su popularidad al evangelista 
San Lucas. 

Famosos que se llaman Lucas: Luke Perry, actor nor-
teamericano; Luca della Robbia, escultor y ceramista 
florentino; Lucas Jordán, pintor italiano; 
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PERSONAJE DEL MES 
Ronald Ross. 

Nació en Almora, India, el 
13 de mayo de 1857. 
Hizo sus estudios 
médicos en el 

Hospital St. Bartholomew de 
Londres a partir de 1875 y 
al terminar trabajó en el 
Servicio Médico de la In-
dia en 1881. 

En 1889, durante una 
expedición por Áfri-
ca occidental, se dio 
cuenta de que había 
mosquitos portado-
res de la malaria y 
organizó un exter-
minio de estos insec-
tos a gran escala.

A partir de 1890 
dedicó su tiempo a 
investigar la causa 
y  la forma de pro-
pagación de la mala-
ria. Hasta entonces, los 
científicos Charles La-
veran y Patrick Manson 
habían referido que po-
dría ser transmitida por los 
mosquitos, y en 1897 Ross lo-
gró confirmar esta hipótesis, 
al descubrir que los portado-
res de los parásitos del paludismo 
eran las hembras de los mosquitos 
Anopheles y mostró cuál era el ciclo vi-
tal de esos parásitos. Llegó a esta conclusión dise-
cando, en 1895, más de cien mosquitos infectados, 
hasta que encontró en ellos, dos años después, las 
mismas larvas que Laveran había observado en la 
sangre humana. 

En 1899 trabajó en el Liverpool 
School of Tropical Medicine y 

fue inmediatamente enviado 
a África para continuar sus 

investigaciones. Los efec-
tos de su descubrimien-
to fueron inmediatos: se 
hizo posible comenzar a 
controlar la morbilidad 
y epidemiología de la 
enfermedad, así como 
a diseñar medidas 
preventivas en luga-
res India, Chipre o 
Isla Mauricio. 

Por sus investiga-
ciones sobre la ma-
laria y, sobre todo, 
por descubrir la for-
ma de transmisión 
de esta enfermedad,  
se le concedió en 1902 
el Premio Nobel de Fi-

siología y Medicina. 
Fue profesor de Me-

dicina Tropical en la 
Universidad de Liver-

pool, impartió numerosas 
conferencias, dirigió el Ins-

tituto Ross y el Hospital de 
Enfermedades Tropicales de 

Londres desde 1926 y ostentó el 
cargo de presidente de la Sociedad 

de Medicina Tropical. 
Entre sus obras encontramos La prevención 

de la malaria (1910) y Estudios sobre la malaria 
(1928).

Ronald Ross falleció el 16 de septiembre de 
1932 en Londres.     ●
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EL CIERRE

No es lo mismo. Cuando aseguras que “Antonio 
te habla mal” o “deja de hablarme mal”, 
seguramente pretendes expresar que alguien 
te tiene como objetivo de sus chismorreos y 
que los rumores que esparce sobre ti no están 
destinados, precisamente a cuidar tu buena 
fama. Lo que ocurre es que, en realidad, lo que 
estas manifestando es que un interlocutor se está 
dirigiendo a ti de forma grosera, dura, no amable. 
Cuando se trata de expresar que uno chismorrea 
y cuenta cosas feas sobre otro a sus espaldas, 
hay que decir “Antonio habla mal de ti”, “deja 
de hablar mal de mí”.

La frase
Un día mi abuelo me dijo 

que hay dos tipos de perso-
nas: las que trabajan y las 
que buscan el mérito. Me dijo 
que tratara de estar en el pri-
mer grupo: hay menos com-
petencia ahí. 

(Indira Gandhi).

Hablando en plata

HUMOR


