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Prefacio
Para una ACansa pr6spera
Hoy abrimos paglna a un nuevo nllmero, a un nuevo estilo, al
segundo nllmero Atanga-Cartonera. Esta, pese a su nuevo for·
mate, espero que nose la minimizara porsu cubierta, sine que
valorernos su contenido, porque en verdad les digo que, sigue
consagrado finne bajo el mismo espfritu y ambici6n de trabajo
firme.
A ese ritmo y constancia trabajamos, porque no haremos ninguna otra cosa masque difundir cultura, porque es lo que tenemos.
Con ese mismo orgullo las dos Centros Culturales de Espai'\a
en Guinea Ecuatorial siguen con frente a este proyecto viable
que un dla celebraron con apret6n de manes, abrazos y sonnsas par estar cumpliendo un suelio.
Al abrir pagma par pagma, tener presente de que, es ahf donde colocamos la diana para todos nuestros conciudadanos. Jamas nos quedaremos satisfechos si no vemos cruzar por todos
nuestros medios de comunicaci6n la apreciaci6n del folclore
de nuestros pueblos y su transformaci6n en sus actores.
Es aqui donde te implicamos a ti querido lector, como miembro de este equipo. Solo tU puedes evaluarel fruto de un buen
trabajo, aunque la intenci6n del efecto que esperamos es que,
Atanga-Cartonera no solo sea una revista que se habrfa que
abrir, leery olvidar; sino que tambi€n fueras agarrarla fuerte
bajo el hombro y guardarla a tu custodia como a los tesoros.
No vayamos a decir que te gustara nuestro contenido, lo que
sf esperamos, es que lo disfrutes.
Gracias.
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Notici
ll1nicia

Atanga una nueva Epoca

I]

La presentaci6n del primer nllmero "Atanga-Cartonera" tuvo lugar el pasado 14 de septiembre de 2017 en la biblioteca del Centro Cultural de Espaiia en Bata por Matfas Ele N2ang, miembro
de la coordinaci6n de la revista en Bata junta con el responsable
de comunicaci6n del CCE en Bata Noel Corregidor.

Los
objetivos de la revista siguen siendo las misdifundir en primera medida la cultura, porque es lo
que
nos seduce.
En la actividad estuvieron presentes varies medias de
televisi6n y de la prensa escrita del pals. Varios del pllblico pudieron aprecar por primera vez una revista con la tapa hecha en
cartones y tera. Un trabajo manual por el que se ocupa A.SAM.A.
La coordinaci6n acentu6 que, "ta revista esta abierta invitando al
pUblico a formar parte de los colaboradores, porque bacrenooio
asr conciben que lograrfan involucrar a todos, y asf la cultura tendrfa la sensaci6n de respirar un mejor porvenir". Terminada la presentaci6n el pllblico inici6 con su espacio de pregunta respuesta
por el que mostraron mucha satisfacci6n asf como tambi€n cada
uno de los presentes pudo hacerse con un ejemplar durante el
reparto de los ejemplares de la revrsta.
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Noticia
IIPonencia

Notici

y exhibici6n de Ojebol

I

La tarde noche del 21 de julio de 2017 Nenin Mbakale nos entretuvo con un divertido ritmo de tambores a lo djebol junto a su

grupo en las explanadas del Centro Cultural de Espalia en Bata.
Par Matias Ele Nzang

pllblico ajeno al fang par el joven Ricardo Daniel Manga.
Durante la conferencia advir-

ti6 a las presentes que; al estar

la acttv! a tuvo os partes;
en primer lugar, fue la ponencia sobre la importancia y la
fuerza que tutela el Djebol para
nuestra cultura fang. El autor
tuvo que exponerlo en lengua
fang. Prefiri6 hacerlo asf porque segUn €1, solo en fang se
puede expresar mejor y con
calidad el lenguaje del djebol
mientras corre por nuestras
venas durante su baile.
La ponencia de Nenin Mbakale
se traducfa en espaiiol para el
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par donde la gente baila el Djebol, el ritmo te invadfa posesamente y te sumergfa a bailar
a su merced, que el traductor
solo era para hacer llegar el
mensaje en aquellos que no
entienden fang. Explicaba que
el djebol no cuenta con una duraci6n precisa, dura seglln lo
estime el anfitri6n. lncluso se
suele pasar un dfa entero bai-

en cfrculo entre hombres y
mujeres, la chica se paraba, en
un momento se giraba y bailabais pegaditos. Cosa contraria
al djebol, donde el chico pasa
toda la noche persiguiendo a la
chica sin €xito a pillarla.
Dadas esas explicaciones, Nenin pidi6 al pUblico que salleramos todos juntos para fuera a
presenciar una exhibici6n, porque ahf los instrumentos esperaban. Nada mas llegar, cada
uno de los componentes de su
grupo se coloc6 a su puesto y
comenzaron a tocar. Los presentes se alistaron, asf todos
juntos en drculos agttamos la

lando, desde la noche al amanecer.
Luego pasamos al espacio de
preguntas, donde intervinieron muchos de los presentes.
Nenin reconoci6 que el djebol se podria confundir con el
"Ek6"; pregunta que sali6 entre el publfco. Y explic6 que,
en el Ek6, pese a que bailabais
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noche en ritmo de tambores a
lo djebol.

Noticia

Entrevista

Exposici6n de fotos en

Entrevista con la princesa cartonera

honor al Dfa del Nifio

Tuvo lugar durante la Ultima sesi6n del taller cartonera cele-

Africano

brado el 18, 19 y el 20 de mayo del 2017 en el Centro Cultural d
Espaf\a en Bata que estuvo a cargo de Susana Ramirez Mar-

Nuestro roven arnsta, Juan
Agustfn Nve Oyono de 22 aiios,
fot6grafo, actor de teatro,
estudiante del oontecntcc de
Bata, pintor artfstico y de c6mic en su faceta de fot6grafo
expuso su primera exposici6n
de fotograffa con un claro
mensaje de fondo, el redamo
de los "derechos del nillo afri-

cano".
Eran 20 cuadros de fotograffa
tallados en madera, que repre-

sentaban a nifios ecuatoguineanos en edad infantil que se
habian prestado coma mode-
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as para este proyecto e sensibilizaci6n al derecho de las
nifios.
Uno de las mensajes craves
"TU tarnbten fuiste nifio". Llama en conciencia a que nos
pongamos en su lugar. Durante la presentaci6n, Nve Oyono
fue explicando a las presentes
el desarrollo de su trabajo. Se
acerc6 a unas obras y Cont6
alguna que otra historieta que
hay detras de las mismos; las
dificultades, la autorizaci6n
que debfa esperar de las padres de esos nifios, la imagen
que realmente queria capturar. .. etc. El joven artista recibi6 muchos aplausos y felicitaciones par parte del pubfico.
Terminada la presentaci6n, la
velada habfa guardado un espacio donde todos compartieron un tentempie de cortesia
par pa rte del CCEB.

tfn, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y de
Araceli Garda Martin, directora de la biblioteca de la AECID de
Madrid.
Por Matias Ele Nzan
jBuenas tardes!
: Muy buenos dfas.
Van tres dfas del taller de cartonera c.Por que ese Interes en
enseiiar la gente a crear cubiertas de libro con cartones?
Bueno, la gente tiene muchfsima creatividad, ya veces necesita expresarse; una forma de
hacerlo es par media de la danza, el canto, las manualidades
y la escritura. Yo creo que la
escritura es un arte muy noble
par el que cada uno puede expresar lo que quiera. Si tu pones en folios lo que tu sientes,
lo que tu creas, y le pones una
cubierta de cart6n, decorada
par ti, puede ser un regalo muchisimo mas valorado. Si eso
ademas lo haces de un modo
mas profesionalizado con un
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grupo o una asociaci6n coma
ASAMA, que pueda, el modelo
elegido se replica, tamblen es
una forma de divulgar la obra
de un escritor, adernas puede
ser una manera de divulgar
una ilustraci6n que ha hecho
otra persona que sabe divulgar
y la artesanfa con la que se cubre a esa tapa de una manera
Unica y que sea duradero, eso
se puede vender, puede traspasar fronteras. De hecho, el
movimiento cartonero empez6 en Argentina con motivo
del corralito que, la gente que
tenia su dinero en las bancos
no pod fan sacarlo, entonces se
tuvieron que lanzar a la calle,
recoger cartones venderlos
para poder comer, y una persona dijo que no es suficiente

Entrevistas

Entrevistas

con comer para estar vivas,
necesitamos creatividad, fan-

tasia. Entonces compraban
las cartones a las personas
que lo vendfan, e incluso las
propios que vendfan las car-

tones empezaron a contactar
con escritores locales, artistas
plastlcos, con artesanos; y ese
movimiento cartonero se fue
divulgando par todo el mundo
porque ademas de proteger la
creatividad, se daba una oportunidad a las sueiios, era una
manera de utilizar materiales
que paredan ya desechados,
y muchas veces lo que se tira
es un gran tesoro que te sirve
para hacer cosas. En el movi-

miento cartonero, esta el valor
del reciclaje, el cuidado del media ambiente. No puedes tirar

las cosas par ahi, el cart6n es
un elemento muy noble que
sirve para hacer cubiertas muy
llenas de historias; puedes luego colorearlo, pintarlo. Entonces es un movimiento que nos
interes6. Yo soy la directora de
la AECID. Ya habfamos dado a
universitarios talteres de este
10

npo en
do daba unas opiniones estupendas porque es una manera
de publicar tus obras, y desde
aquf en las centres culturales
de Espana en Guinea Ecuatorial se enteraron, y nos dijeron
que, hemos hecho un concurso
de relates cortos, unos relates
extraordinaries de gran calidad, y que merecen ser publicados de esta manera porque
tienen una salida muy digna,
entonces par eso de nuestra
presencia aqul; tres dfas en
Malabo y estos tres dias en
Bata. y esto lo enmarcamos en
una campafia de animaci6n a la
lectura, porque al final, debajo
de esas historias hay muchas
vidas que hay que conocer, y
la mejor manera es leerlas. En-

tonces en los talleres, mientras
los chicos trabajaban yo he ido
leyendo las obras ganadores
que hemos ido encuadernando. Porque al final, lo importante es la obra que merece
ser lefda, la literatura.
,c.C6mo os surge la idea de lanzarse a esa aventura?
Mira, nosotros las de la biblioteca de la AECID de Madrid tenemos un blog y recibe el nombre de las Reinas de las Mares.
Y esa reina es un barco, unbarco de papel reciclado. El barquito de papel va recogiendo
el mundo hacienda intercambios culturales, llevando la cultura de un lado a otro, y todos
aprendiendo de las demas. Y
en la Reina de las Mares sacamos un concurso de relates,
y los relates ganadores __
habrfa que encuadernarlos en cartonera, y dijimos, pues vale, tenemos
que hacer una editorial
cartonera, pero ,Que
nombre ibamos a poner?
Pues era evidente, la hija
de la reina es la princesa,L
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porque la madre es la reina de
los Mares, pues dijimos la Princesa Cartonera, y ese es el mo·
tivo.
4Cuantos miembros componen La Princesa Cartonera?
Pues La Princesa Cartonera
no tiene miembros contados,
todo el que quiera. Pues par·
ticipar en las concursos de re·
Jatos de la AECID, que quiera
publicarlo en cartonera, pues
es de La Princesa Cartonera.
Ahora mismo, todos las que
han asistido a este taller, ya
son Princesa Cartonera.
4Una vez publicado tu obra
en la Princesa Cartonera, eso
cuenta tamblen con la prctecci6n intelectual?
Mira, hay un movimiento muy

_.

Ent re vistas
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"Todo lo que Creo es comUn",

insegura. Pero hemos empe-

muchas veces las artistas con-

zado a cantar, incluso hemos

sagrados protegen sus obras y

bailado un poco, y la gente se

nose puede divulgar de forma
gratuita durante un mont6n de
afios; pero en parses coma Guinea Ecuatorial o pafses donde

ha animado. Y con facilidad
nos dimos cuenta que son
personas con mucha creatividad, con muchfsimas ganas

nose lee tanto, las artistas, es- de aprender, de hacer cosas,
critores que son muy generases, hay obras que la dan libre.
Entonces eso es un movimientoque se da en todo el mundo.
Los libros cartoneros estan
acogidos a esa filosoffa, no es
para que los artistas ganen dinero, sino que para ayudar a la
gente noble a que los conozcan, y que algt.in dfa publiquen
en una editorial comercial, por
supuesto tendran derecho de
autor. Pero aquf es bajo la licencia de Todo lo que Creo es
Comt.in. Porque no queremos
que sea una fuente de riqueza
sino de conocimiento y de generosidad.
tQue impresi6n os habels lie·
vado con los participantes a
este taller?
Hemos visto que la gente, primero estaba mas timida, mas
12

y creo que tienen bastante futuro. Es importante que sigan
colaborando con asociaciones
coma ASAMA, con el Centro
Cultural de Espaiia en Bata, intentando hacer cosas. Yo creo
que es muy importante ahora
que, los escritores locales que
tienen talento, que no tienen
vfa de publicaci6n porque no
las hay, por lo menosque se ha-

gan conocidos de esta manera.
Es importante que contacten
con escritores, ilustradores y
que lo hagan cada vez mejor,
encuadernando esta historias
con un aspecto mas artfstico. Y
que se anuncie par medias de
comunicaci6n, aun par inter·
net y que hagan propuestas de
venta para poder tener alglln
ingreso.
Gracias por concedernos esta
entrevista.
Gracias a ustedes. Que para
nosotras ha sido un placer es·
tar aquf en Guinea y haber podido contar con un magnifico
grupo de gente con ganas de
aprender y hacerlo mejor. Que
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todo cuanto hemos podido
compartir aquf se enfoque a la
literatura, al cuidado del media
ambiente, y que nos aporte be·
neficios intelectuales y economicas. Ese es nuestro mayor
deseo.

Reportajes

co de concepci6n cultural en un
patrimonio inmaterial de estos
pueblos.
En su elaboraci6n vamos a dis·
frutar como se transforma la
savia de la palmera en una bebi·
da alcoh61ica. Para su logro nos
hizo falta la obra de un entendido en la materia.
AMPO DE TRABAJO

Viajamos al poblado de Mbihi
Nkom, carretera hacia Bikom
donde nos servimos de los co·
nocimientos de Antonio MA·
VERE de 47 afios. El experto de
elaboraci6n del Tope se cambi6
de ropa, minutos despues nos
invit6 a vlvlr de cerca d6nde tenfa su nuevo laboratorio.
Conjuntamente lo acompafia·
mos bosque adentro. Y de camino nos iba contando el proceso
que habria que seguir cualquier
persona que le gustara atgun dfa
14

nos explic6 que para la buena
elaboraci6n de esta deliciosa
bebida hemos de elegir bien
la palmera con la que vamos a
trabajar; sabiendo que para los
fang existen tres tipos de palmeras: el corn-Aten, Cos-Alen y
Acora.
Los tres se diferencian en su
contenido en azucar y la cantidad de savta que producen.
Gorn-Alen es la de menos azt.icar
y la que mas savia proporciona.
Pero no es buena para la elaboraci6n de tope dado a que su
producto sale muy aguado.
El Cos·Alen es la de escasa savia,
pero la que mas azt.icartiene, de
hecho, es la palmera ideal para
la elaboraci6n de un buen tope.
LA RECOGIDA DEL TOPE AL
UMBAR LA PALMERA

Encontramos que dias atras habfa tumbado un Cos-Alen, nos
explica que fue con la ayuda
de un hacha, que luego con un
machete fue sacando sus ramas
hasta dejar la parte superior de

p
,q
un cilindro. En el extremo distal
encontramos que habia colocado un casco en forma de cono
tejido con restos blandos de la
palmera yde bambU. En su parte
superior le pone un agujero por
donde saldra la savia que poco a
poco ira cayendo para la recogi·
da del mismo en contenido.
Con la ayuda del "Atug" (cuerdas especiales y resistentes) ata
este casco al tronco para que
este bien sujeto y del agujero
deja caer un hilo que permite
que la sabra gotee de una forma
ordenada y rftmica.
Una vez terminado la preparaci6n del tronco, Mayere, coloc6
un recipiente que contenfa el
ofiefig, (una planta que utilizan
los fang para acelerarel proceso
de la fermentaci6n con la finafldad de obtener la bebida alcoh61ica deseada) en la boca del
tronco.
Como la costumbre es cosechar
el tope dos veces al dfa, mafia·
na y tarde. Cada vez que venra
a llevarse el contenido recogido
en el recipiente, Mayere volvfa a
limpiar la boca de la cabeza; ce-

p
afilado (este proceso los fang lo
conocen como "Asele Nkog")
y colocando un nuevo rectptentetras volver a colocar el casco
atado al Atug.
EL TOP VAALPUEBLOV
LISTO PARA SU CONSUMI-

Terminado toda esta tarea deJ
procesamiento, regresamos al
pueblo contentos con el tope
transportado en un recipiente
limpio y con el ejemplar en es·
tado para injerir. Baskamente
se consume en compafifa de
amigos, familiares y huespedes,
o en su defecto a merced de la
decisi6n del mismo. Otros lo
ponen a la venta. Es una bebida
tradicional que se puede beber
en todo memento.
Se conserve en recipientes con
la tapa media cerrada, porque
s! no suele hacer estallar la botella.
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ALINE, LA FRESCA VOZ ECUA
TOGUINEANA A LA ALTUR
DEL EXITO
Por Matias Ele Nzan
La cantautora del pop- R&B
Aline fue invitada par el Centro Cultural de Espafia en Bata
para ofrecer un concierto de
mUsica el pasado 28 de julio.
Lo Unico que sabfamos de ella
era lo que escuchamos en sus
discos, sus mensajes, que en
poco tiempo se habfa subido
en el ascensor de la popularidad. No encontramos mayor
oportunidad que acercarnos a
conocerla en su faceta de artista.
DfAS OE ENSAYO ANTES DEL
CONCIERTO.
Visitamos a Aline en la
tarde del 26 para vivir de cerca su primer dia de ensayo. Se
ofreci6 a intercambiarpalabras
con nosotros una vez nos presentamos, y en ese momento
aprovechamos concertar una
cita con ella para la entrevtsta,
cosa que se mostr6 muy entu16

Reportajes
siasmada colaborar con este
segundo nurnero de AtangaCartonera.
Nos adelant6 que este primer
dfa era solo para acordar con
el tecnlco de sonido las temas
que habfa elegido para su concierto; probar las micros, saber
que tema entra despues del
uno, y hacer una idea de todo
cuanto va a necesitar para el
concierto.
El 27 las cosas estaban muy
claras. Realizaron un ensayo
general, cantando de una en
una los temas para el concierto. Revisaron c6mo iba ser las
entradas y salidas, el orden a
seguir.
La encontramos sobre los escenarios sudorosa dandofo
todo para ofrecer a sus fans y
al pllblico que aststtra a su magica noche que esta pr6ximo a
acontecer.
LA ENTREVIST A
Tuvimos la entrevista sets horas antes del concierto, a escasos minutos que tenia para
realizar los Ultimos retoques

para venir en la hara acordada y atender a su pUblico tal y
coma estaba previsto.
Amablemente comenzamos la
entrevista:
j8uenas tardes!
Muy Buenas tardes.
Hoy 28 de julio, 2017, tenemos
entendido que nos vas a ofrecer un concierto de mUsica en
el Centro Cultural de Espaiia
en Bata.
Claro que asf es.
,tQue temas llevan las canciones que vas a presentar?
Bueno, ante todo decir que seran varies temas. Un total de
nueve. Siempre canto en prirnera persona, y los que voy a
presenter siempre hablan de
amor.
,tCuando sali6 a la luz este Ul17

timo trabajo tuyo Sin Miedo,
que tenemos entre las manos?
Este disco ya lleva dos alias, lo
publlque entre 2014/2015. Fue
en plenas fiestas navidelias.
Pero, el 15 de enero de 2015
fue cuando fui depositando
varios ejemplares en los diferentes puntos de venta, tanto
en Bata coma en Malabo. Crea
que todavfa se puede encontrar algo en las aeropuertos de
estas dos principales ciudades,
asf coma en Cafe Malabo. sasicamente fueron en puntos
estrategtcos asf donde los fui
dejando. 'rarnblen se puede
encontrar atgo en la tienda
Fashion de Zona aquf en Bata.
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Pero un pajarito nos ha ccnta-

do que tienes trabajos anterfores.
(Risas) sf, sf, sf que cuento
con dos discos anteriores; el
primero fue cuando ernpece a
cantar, podrfa decir un primer

album, luego un otro que tan
poco fue publicado.
El Unico trabajo publicado es
este Ultimo, que hace mi tercer
disco, "Sin Miedo" y el primero
que vela luz (risas). Es el untco
trabajo profesional que he hecho, es el untco que he podido
lanzar al mercado.
,c.C6mo ha sido la preparaci6n
para el concierto que hoy vas
a ofrecernos?

Los ensayos siempre son agitados. Tienes que volver a someterte a la disciplina para que las

cosas salgan bien, y eso exige
buena preparaci6n, hacertodo
lo que sea posible para darle a
tu pllblico lo mejor.
Para el primer dia ajustamos
los micros, las entradas, el orden de las canciones. Ayer el
ajuste de voces. Volver a refinar las coses y concluir con un
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ensayo general. Y hoy, a escasas horas del concierto solo es
para cuidar las detalles, y tener
todo atado.
De las nueve temas que vas
a presentar esta tarde noche
(Habra alguno en especial?
<.Terna especial?
Sf, eso si nos referimos a uno
de esos que, sf o sf lo tengo
que presentar.
(Risas) Bueno, refirtendose a
alga asi sf. Tengo uno nuevo
que todavfa he presentado. Es
de las mas nuevos, reden compuesto, se titula "Guineanos".
Hablando del tipo de mUsica
que haces 4C6mo es que lo elegiste?
No se, quiztis porque me siento c6moda cantandolo, a par
seguir el consejo de un ingeniero de mUsica que conod cuando estuvo aquf en Guinea. Yo
ernpece cantando "rap". Siempre estaba con chicos, fbamos
a todas partes, y ellos hadan
rap, entonces me puse hacer
lo mismo que ellos. Cuando fui
para grabar mi primera canci6n, entonces me dijo; «tll

eres chica, no rapees, mejor
cante R&B , que te viene mejor» entonces fue cuando
comence hacer "pop- R&B".
Ahora que ves tu trabajo ya en
los mercados, la gente cantando tus discos por ahf 4C6mo te
describes?
(Risas) a decirverdad no habfa
pensado en eso, de hecho, no
se. Simplemente que me siento muy orgullosa ver a alguien
escuchar mis canciones 4No?
Mi familia me vuelve loca (rtsas ), a veces se ponen a cantar
y bailar mis canciones, a divertirse, yo ahf mirtindolos c.No? A
veces me encojo, a veces me
pregunto c.que estan hacienda? Pero sf que me siento bien,
orgullosa conmigo misma. Es
una felicidad diflcil de describir
(risas).
c.AlgUn nuevo trabajo?
Sf, Pr6ximamente publkare
un nuevo videoclip con BobyDogg. Es un nuevo tema que
todavia tenemos en el estudio,
ni stquiera ha salido a la calle.
Estamos esperando a lanzar

19

todo junta, al publlco. Tambfen tengo otros temas mfos
que estoy par terminar. Estoy
trabajando, aunque todavfa
sigo con la duda de que no se
si grabar primero, videos de
las canciones que ya se esta
escuchando par ahf o las que
estan pr6ximos a lanzar al mercado. En la actualidad cuento
con un solo video musical, del
tema "Sin Miedo". Haycanciones que conoce la gente, pero
que hasta aquf no me conocen
en persona. Pienso al mismo
tiempo en escoger esos temas
y hacer videos. La verdad es
que necesito hacer mas videos
Para que la gente me conozca
y se vayan familiarizando con
mi imagen. simplemente para
que se vayan familiariztindose
con mi imagen.
Para ir acabando nuestra entrevista 4Tienes algUn mensaje
para tu pllblico de hoy?
Que vengan con ganas de pasarlo bien, y que lo disfruten.
Gracias por habernos prestado este espacio.
A ustedes.
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Contamos hoy con un pUblico

que asistira a tu concierto con

muchas ganas de conocerte,
de escucharte y de bailar con·
tigo si es necesario.
(Risas) eso espero.
Hasta pr6ximamente.
lgualmente les digo.
NOCHE DEL CONCIERTO, 28

DE JULIO DE 2017
Esta noche coincidfa con el Ultimo dfa de trabajo, el Centro
Cultural de Espaiia en Bata

estaba cerrando sus puertas
para regresar de vacaciones el
pr6ximo 4 de septiembre de
2017. iCon que otro cantante
podfan festejar este dfa sino
que con Aline! La fresca voz
ecuatoguineana que apunta a
la cima del extto.

El grupo se habfa creado re·
cientemente, y en muy pocos
meses han conseguido hacerse con varies premios en competiciones.
Su pllblico se agit6 de alegrfa,
no se escuchaba otra cosa mas
que gritos y aplausos.
Una vez acabado, subi6 a los
escenarios Aline, junto a su
bailarina dominaron con facilidad la instancia. Cant6 nueve
de sus temas prometidos; escuchamos "No sere tu presa",
"Vane Nvu", "Hazrne sudar",
"Cobarde","Coraz6n
Loco".
Canciones que muchos del publico conodan, se les escuchaba cantar. Aline brillaba como
billetes nuevos sobre la tarima,
con sus tacones altos batlaba y
cantaba como una posesa sus
canciones. viendofa, transmi-

tfa emociones vibrantes corriendo por las venas.
Y por Ultimo hizo bailar al publico con su disco de oro; "Sin
miedo"
Se les vio bailar alegremente
a los pies del escenario. Tenninada la canci6n, suplicaron a la
anfitriona un "bis" por la canci6n. No lo dud6 y complaci6
al pl.Jblico, hasta que acabaron
subiendo a acompaiiarla sobre
la tarima

BAILE ENING AFRICA
El grupo de baile Ening Africa
realizaron un espectaculo de
danza tradicional, baile moderno y breakdance para arnbientar la noche del concierto de
Aline

De teloneros subieron primero
al escenarto el grupo de baile
moderno Ening-Africa. J6ve-

nes con talentos. lnterpretaron una variedad de ccreograffas, compuestos con pasos de
baile teatralizadas con fragmentos de escenas callejeras.
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atedral de Bata, una piedra angular en el coraz6n
del Rfo Muni
Por Matfas Ele Nzan
La Santa Iglesia Catedral de
Bata es tamblen reconocida
ofkialmente con el nombre
Nuestra Sefiora del Pilar.
La calidad de esta edificaci6n
la ha convertido en una de las
principales maravillas artfsticas
del patrimonio hist6rico, cultural y arquitect6nico del pals.
Entre las otras maravillas de
tal magnitud dentro de nuestra rept'iblica, esta cuenta con
un espacio propio dentro de la
vitrina de las monumentos del
Patrimonio Nacional.
Muches, solo ven un suntuoso
edificio religioso al que acuden
todos las dfas a la misa a rezar,
pero, que ignoran par complete su historia, la gran historia
que guarda este Templo de
Bat a.

Fue inaugurada a inicios de la
segunda mitad del siglo XX, el
8 de diciembre de 1954del afto
Santo Mariano, yen represen22

taci6n estuvo la Autoridad Civil
el Gobernador General de la
Colonia General, Faustino Ruiz
Gonzales.
Su primera misa fue celebrada
el mismo dfa porel Padre Nicolas Preboste.
Las obras para su edificaci6n
comenzaron en 1951con un
presupuesto inicial de 871.486

Ptas.
La edificaci6n es de arquitectura g6tico neocolonial combinado con b6vedas de medio punto. Obra del P.SEGARRA, Hno.
Campos y el P. Juan. Todos
ellos Misioneros Claretianos,
anunciadores de la palabra de
Dias, al mismo tiempo, consDia e a maugurac, n 8 1 1954

tructores de casas humanas
que perduran coma el sfmbolo
mismo que representan.

El constructor Arquitecto fue
el Italiano Nino Monti (alias
Musolini)
Mucho antes de ser la Iglesia
del Obispo de Bata, ya se Hamaba Catedral.
Sustituirfa asf las construidas
con material perecedero par
los Misioneros Franceses en
Assonga, Tika y Nkomakak.
Se llev6 atgunos retoques arquitect6nicos de Ultima hara
por Rvdmo. Mons. Francisco
Gomes Mariguan, Obispo de
Santa Isabel de Fernando Poo,
y Administrador apost61ico de
Rio Muni, tales coma algunas
columnas g6ticas, vidrieras,
baptisterio ... etc.
Dichos acabados fueron tecnicamente subsanados por las
Hnos. Claretianos Agustfn Fernandez y Eugenio Vidaurreta.
Se erigi6 como di6cesis de Bat a
el 3 de mayo de 1966, y desde
23

entonces ha estado atravesando una fase de restructuraciones.
El retablo del altar mayor en
bajo relieve fue idea del Mons.
Rafael M" Nze Abuy, materializada par el escultor Modesto Gene Roig en el afto 1.968,
quien diez aftos atras le retrataron en su taller de Malabo realizando la escultura de
Nuestra Seiiora Bisila.
La parte superior de sus paredes, corren de relieve diversos
retratos de pasajes bfblicos
con personajes de color.
El templo es de techo alto,
mide yom de largo y 20 de ancho. La nave central tiene zm,
los laterales tienen gm cada
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uno, mientras que el crucero

mlde jorn.
La reestructuraci6n del alio
2.000 fue gestionada par el
Monseiior
Anacleto
Sima
Ngua, entonces obispo de
Bata, en ocasi6n del gran Jubilee, proclamado par el Papa
Juan Pablo II, para la Iglesia
Universal.
En 2003 el nuevo y actual obispo de Bata, Mons Juan Matogo Oyana habfa presentado
un nuevo proyecto de restauraci6n en colaboraci6n con el
Gobierno de la RepUblica de
Guinea Ecuatorial. Casa que no
demor6 yen muy poco tiempo

comenzaron la obras.
Para nada dichas rehabilitaciones afectaron a su vieja edificaci6n de arquitectura g6tico
neocolonial que conserva el
toque que la hace especial.

Pasados catorce alias despues, las obras que se llevaron

a cabo siguen presentandose intactas; la afiadieron una
puerta por los extremes para
facilitar la entrada y salida de
los feligreses, aprovechando
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al mismo tiempo el dulce paso
del viento para la ventilaci6n,
cuenta con una enorme terraza que corona al edifkio.
Tiene el horario de las misas
acordado en las siguientes
dfas, horas e idiomas:
Durante las dfas ordinaries hay
misa a las 6:ooh de ta mafiana
y otra a las 19:ooh de la tarde, ambos en espafiol. En las
domingos, la primera misa en
habla espafiol comienza a las
7:ooh, la segunda a las 8:ooh,
a las re.ooh es en la que cualquiera podra disfrutar de las
celebres canticos del Ntonobe,
y a tal consecuencta las evangelios se suelen presidir en lengua vemacula fang, para luego
ser traducido en espafiol. A las
12:ooh durante el ciclo escolar
se celebra la misa para nifios.
Las misas en lengua inglesa
caen a las 13:ooh, mientras que
la franc6fona es a las 16:ooh.
La estadistica del pasado 2016, recoge que hubo de
cerc a un afio 47 bautizados,
y de uno a srete afios 82. Y de
mayores de siete afios en ace-

lante un total de 61.
48 nifios recibieron la confirmaci6n, 65 la primera cornuni6n, y que finalmente uni6 en
matrimonio a 5 parejas.
Para su buen funcionamiento
cuenta con 12 asociaciones que
ayudan en la iglesia, dentro de
las cuales cuenta con dos grupos juveniles: Cristo Rey y Los
J6venes de la Luz, y con untotal de 9 coros que nos adornan
las misas con sus celestiales

cantkos.
Es una parroquia que tarnblen
ha podido enfrentarse a crisis
de fe par sus feligreses. Gente
que va y luego regresa en busca de la palabra del Sefior.
Y ahi nos guarda su espacio, su
historia, a la que sus campanas
no paran de llamar par todo lo
alto a sus ciudadanos.
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lo yen el otro extrema, atamos
un alambre de dos hilos.

Aurading

Trampa fang que sirve para la caza de animales
Par Luis Nsue MIA

Desde antafio el hombre fang
ha venido utilizando diferen-

tes estrategias para la caza de
animales silvestres. A tal efecto que, nos hemes encontrado
con una de sus archiconocidas
trampas hecha par las mismos, y este recibe el nombre
de auranding.
Oesde una mafiana el fang ha
venido utilizando este instrumento, y se ha registrado que
par su eficacia ha podido hacerse con marmotas, pangolines, cuerpo espines, rata de

bosque, reptiles, tortugas ...
Aunque en ocasiones tamblen

se ha podido encontrar aves
atrapados en el mismo.

La doble finalidad, protecci6n
y caza, ha hecho del aurading
la trampa mas empleada par el
fang. Al mismo tiempo a em-

pleado a este coma muro para
la protecci6n de las fincas.
rarnbien se ha venido em·
pleando en las orillas de algun
rio o en espacios fronterizos
entre dos fincas cercanas. Am·
bas modalidades se conocen
como "asap".
Nos entrevistamos con Don.
Isidoro MASIE OBIANG, un ca·
zador profesional, quien nos
explic6 detalladamente la pre·
paraci6n de esta tram pa.
Seglln nos iba indicando. To·
mamas un palo {de uno a dos
metros de largo) que sirve de
resorte, lo hincamos en el sue·
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Con la ayuda de un gancho
formamos la prensa, un palillo
atado a la mitad del alambre es·
tara apoyada par el gancho en
un tado y por el otro gancho u
osiliya que ejerce la funci6n de
gatillo (aunque muchos prefieren la utilizaci6n de otro alarnbre para esta funci6n) y con la
ayuda del mismo alambre se
forma un nudo que cubre el
hueco por donde esperamos
que pase el animal para ser
raptado. Una vez que se haya
metido en la trampa y tocara el
palito del media, la trampa se
dispara a su contra.
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En la actualidad el auradmgsigue siendo un medio que el
fang de Guinea Ecuatorial y Ga·
b6n) utiliza para la cacerfa.

Rincon literario

Rincon literario

Los cuentos que vamos a eer proxtrnarnente ueron escntos

par dos iovenes aprendtces del taller de escntura del Centro
Cultural de Espafia en Bata. Epoca: de! 13 de febrero al 30 de
JUnlO de 2017.
LAS HERMANAS MANGUE
Genaro Michti NZOMO OBONO/
Taller de Escritura
El abuelo Nzomo estaba sentado en la ascuridad de/ Abaha, fuma
ba su pipa mientras dejaba vagar en ref/exi6n sus pensamientos.
Se le acercaran cuatro de sus nietos y dos nirios de sus vecinos que
hacia bien poco, antes de la cafda de la luna en el cielo, acababan
de disputar par un cochecito de bambt.l que e1 /es habla hecho para
jugar de vez en cuanda. Comenzaron a exigirles que /es contara un
cuento antes de irse a la cama.
«Abue/o cuenta, cuenta ... »
Les mir6 y corri6 sus ojos sobre e/los con mucha ternura. le dio
fuerte chupada a su pipa que, con suavidad fue soltando el humo
esparcido par el aire con mucha suavidad. Sonri6 otra vez en pensamiento y comenz6 diciendoles;
Erase una vez en un pueblo fang, vivfan cinco hermanas MANGUE. Las cuales posefan grandes dones que el Hacedor de todas
las cosas las habfa ido otorgando a cada una de ellas.Tenfa a una
abuela:
La primera Mangue tenia el don dembebe o Hamese divina; o sea
que, era capaz de hallar el paradero de cualquiera.
La segunda hermana Manguenfan-mabo, lltimese rastreadora.
Con facilidad era capaz de encontrar y seguir la pista de personas o animales dejadas por el camino.
La tercera hermana Manguetenia el don densu-menguen. Era capaz de sumergir en el agua a cualquier profundidad del mundo.
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La cuarta hermana Mangue tenfa el don dentat-bem, llamese
costurera, sabfa c6mo easer cualquier cuerpo.
Y mientras que la quinta hermana Mangue tenfa el don de mwomo-bem, que quiere decir que, era capaz de resucitar cualquier
ser vivo que haya perdido la vida.
Afios despues, lleg6 en el pueblo un joven cazador con su perro
adiestrado, en poco tiempo consigui6 la admiraci6n, estima y el
amor de las cincos hermanas Mangue. Que al descubrirlo no hacfan mtis que disputarle cada dos par tres. Las discusiones eras
frecuentes. Cada una deseaba ser su esposa.
Un dfa, el joven cogi6 a su perro y se fue de cacerfa, pronto seencontr6 con un puercoespfn. Sin dificultad caz6 el animal y lo colg6 en el hombro. Al querer dar pasos mas adelante se encontr6
con un antOope a unos metros de el. Fue tras el animal corriendo junto con el perro que iba a mayor velocidad. La persecuci6n
fue tomando su avancehasta llegar a grandes profundidades de
aquel bosque. Yen plena corridas se cay6 con su perro en una
desconocida laguna.
Pasaron las horas y pronto cay6 la tarde. Otras horas despues la
noche.EI joven y su perro no regresaban. la intranquilidad cundi6 en el poblado. Empezaron a tocartumbas porsi lo escuchara
y pod fa orientarse hacia el camino de vuelta a casa. Todos pensaban que se habfa perdido.
Dado a que no apareda, organizaron la bllsqueda con antorchas,
tumbas, llamadas y gritos. Pero todo resultaba inlltil. El joven no
daba sefial de vida.
Asi pasaban los dias de bllsqueda y no encontraban nada. Al pasar varias semanas, se le dio per muerto, celebraron los actos
funebres y el joven se qued6 en el olvido.
La abuela de las cinco Mangue, que era ya una anciana, entre
bromas y veras, calific6 a sus nietas como unas inUtiles y cobar-
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des.Pues a pesar de sus grandes cualidades no habfan podido darse con el paradero del apuesto joven del que dtsputaban.
Paranada les gust6, entonces tomaron en serio las palabras
de la anciana. Admitieron que eran comodonas y cobardes,
y para enmendar esa falta, tomaron la decisi6n de poneren
practlca sus dones.
Apenas apunt6 el alba las Mangues habfa salido en busca de
aquel joven perdido, se reunieron las cinco y propusieron
a Mangue mbebe-ngang, y esta les cont6 todo tal y c6mo
habfa sucedido todo.
Manguenfan-mebo empez6 a darvueltas alrededordel pueblo para encontrar pistas que le condujeran el camino par
el que habfa ido el joven. Encontr6 sus huellas y las fue slguiendo.
Llegaron donde el joven habfa cazado el puercoespfn, y al
rastrear mas adelante se encontr6n con la desconocida
laguna que [amas habfan vista ni habfan ofdo hablar.Man·
guenfan-meboregres6 rtipidamente al pueblo a llamar ala
tercera hermana Mangue, lansu-menguen, perolas cinco
hermanas tuvieron que acudir todas juntas.
Una vez ahf Manguensu-menguan se sumergi6 en las pro·
fundidades de la laguna y, en un abrir y cerrar de ojos trajo
en la superficie al joven, su perro, el puercoespfn y del antflope que iban siguiendo.
Ahora la tocaba el turno a la nlat-bem que empez6 a recomponer y easer las miembros destrozado de las cuatro cada-

veres.
Pues finalmente, Mangue nwomo-bem dio vida a las cuerpos, cosa que no dur6 y resucttaron.
Cuando este volvi6 a la vida, estornud6, al abrir las ojos se
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extrai'\6 de la presencia de las cinco hermanas en el bosque;
reconoci6 las animales, excepto el antflope. Le contaron lo
ocurrido y la responsabilidad que las habfa tocado asurnir.
Entre las cinco hermanas se estall6 una fuerte discusi6n dis·
putando parser la Unica quien habfa hecho volver al joven a
la vida, reclarnando asf derecho al rnatrimonio.
Y colorfn colorado, este cuente se acab6.
De ahi la pregunta ,cutil de entre las hermanas Mangue me·
rece casarse con el joven?

Cuen to tradidonal de N/efong narrado po, Evangelina Eyong Moro Mbd
(duronte Ics ofios 2006/2007/2008, en lo dudad def m/smo) recopilado y
escrito por Genaro Michti N?omo Obono

TODO PARA VOSOTROS
Genaro Mich:i NZOMO OBONO/
Taller de escritura CCEB

Erase una vez, una hiena que vivfa en una cavema con sus
tres hijos recfen nacidos. Mucha antes de despuntar el sol,
la hiena abandonaba a sus crfas y se iba a por la comida. En
sus andanzas rutinarias conoci6 a Anansi, la arai'\a, que se
hizo su amiga.
Un dfa, cuando Anansi salia de su casa, divis6 a la hiena que
iba por el bosque en busca de comida para sus hijos.
«Buena ocasi6n» -pens6 Anansi-. Voy a visitar a sus hijos,
seguramente que encontrare alga de comer en su casa.
Pues la hiena pasa todo el tiempo buscando comida para
SUS hijos."
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-Buenos dfas -dijo Anansi, entrando en casa de la hiena-.
.como estals, amiguitos? TU, mi pequefio, .como te llamas?
·Monguru -contest6 el cachorro.
·c:Y tu, que pareces tan tfmido y tan cuerdo?
-tssa -balbuci6 el segundo preguntando.
·Yo me llamo Nataala -dijo el tercero, ponlendose delante
de las otros dos.
·Y tU c:Quien eres?-le preguntaron las tres al mismo tiempo.
·Soy una amiga de vuestra mama. Ella me ha invitado para
que convlva con vosotros, a condici6n de que me rnantengan en silencio en mi agujero, y que vosotros no hableis
nunca de ml. Me llama "todo para vosotros":
Diciendo esto, al ver que llegaba rnarna-hlena con las provisiones, desapareci6 mettendose en su agujero.
-vamos, corned, es "todo para vosotros" - dijo la hiena al
traerles la comida del dfa.
La hiena dej6 a sus cachorros comiendo y aprovech6 volver
a salir a por mas provisiones. Anansi apareci6 de su agujero,
con la rapidez que le pennitfa sus largas patas, se desliz6 a
lo largo de su tela y se dej6 caer a disputar la comida con
las crfos de la hiena. Estos se echaron para un lado y Anansi
devor6 todo lo que habfa mientras que los pobres crios se
habfan quedado asornbrados.
Recuperado de su asombro, Nataala, el mas intrepido, se
prepar6 para defender su derecho; pero Anansi con sus largas patas lo retuvo.
-No, Nataala; todo esto es para mi, s61o para mi. cNo dijo tu
mad re que, he aqul"todo para vosotros? Entonces, hay que
obedecer. Yo me llama "Toda para vosotros", asf pues, lo
coma todo.
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Monguru, Issa y Nataala miraban c6mo Anansi devoraba
todo lo que su madre les trafa para comer. La acci6n serepetfa una y otra vez y estos se quedaban hambrientos.
De todas las veces que trafan la comida, las cachorritos se
permanecfan inquietos y repetfan a una misma voz;
«"todo para vosotros se lo come todo, todo para vosotros
se lo come todo">>
Se quedaban cada vez mas tristes pasando hambre, el pequefio Monguru estaba a punto de llorar y le preguntaba a
Nataala:
« c:Que comeremos? Ya no queda nada, Nataala. Tengo
hambre»
«No llores mas; nuestra mama regresara con mas provisiones y entonces comeremos » le respond fa.
Anansi no la preocupaba nada que pasara a esos mocosos,
una vez comer regresaba a su cobijo coma de costumbre.
Monguru, Issa y Nataala, no pod fan hacer otra cosa masque
donnir hambrientos.
Asf pasaban las dias y las noches y las tres pequefios deshidrataban, cada vez mas se enflaquecfan que, apenas podfan
mantenerse sobre sus patas.
Un dfa, la madre hiena les dijo:
-Bien, hijos mfos, ya sois mayorcitos; salid de esta guarida
oscura y venid conmigo para aprender a cazar.
Al verles en plena luz la mad re grit6 de espanto.
« cQue enfermedad sufris? cPor que tan flacos? cNo he estado cazando lo suficiente para vosotros? »
« Si mama, has cazado mucho, pero no lo bastante » respondi6 Nataala ...
« cNo lo bastante? cNo os he trafdo lo suficiente para co-

33

Rincon literario
mer?

Rincon recreativo
SOPA DE LETRAS:

» tenfa la voz extrafia y enfadada.

ERUPE: Dios en bubi
Edod6: juego fang
Mamahe: baile annobonesa
Mebongo: baile ndowe

« .Ho', no mama» dijo Issa con las ojos llorosos «Cuando
"Toda para vosotros" terminaba de corner, no quedaba suficiente para nosotros»
« Pero lo trafa todo para vosotros»
« Precisamente poreso, el lo com fa todo

» contest6 Mon-

guru.

« Pero, pero ... c:Quien es ese que, se lo comfa todo? No
comprendo nada. ,De quien estals hablando?»
« De "Toda para vosotros",
amiga la arafia que tu invitaste y que vive aquf con nosotros» respondi6 Nataala.
«Anansi, la arafia, zos ha dicho que se llamaba "Toda para

tu

vosotros"?>>

« Sf nos lo dijo, y tambten se lo comfa todo» repuso Nataa!a.
« jEsto es demasiado! Es una ladrona, estafadora y farsante. lo que ha hecho es muy grave y merece un severo castigo.
« ;.Sabeis d6nde estci?»
« Sf, sf, en el agujero de la pared» respondieron los tres
uniformemente.
La madre fue a por la farsante con mucha furia.
Pero Anansi, ya se habfa marchado del lugar para no volver
lamas, de hecho la hiena no la encontr6.
El cuento se acab6.

Cuento ndowe de Punta £mbonda, narrado por Eugen/a Nd}owe de 86
afios en bata, recopilado por Genaro Micha Nzomo Obono
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DIVJNANZAS
En las profundidades del bosque, existe un animal queen las ma·
i'ianas anda con cuatro pies, por la tarde va sobre dos pies, y por
ta noche camma sobre tres pies.
,:Que es?
El hombre
Porque de n1i'io gateas sobre cuatro patas, ya de mayorcamina
sobre dos pies, y de andano se apoya en un bast6n para caminar.
Mi padre tiene cuatro trabajadores en su empresa. Si
uno falta, los otros tres no pueden trabajar. ,:Que es?
Las ruedas del coche.

Hay un nii'io en todas las casas que nose mueve de lugar si es
que no le tocan. Estando en cuatquier direcci6n te mira. Habiendo mucha gente, os mira a cada uno de los presentes y no deja
de hacerlo. ,Que es?
La foto de la pared.
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