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ca par nuestras mentes coma un simple nl.Jmero,
sino que mas bien la consideremos coma un paso
mas en nuestro humilde compromiso con ustedes.
Nos referimos a nuestros queridos lectores, gente
con la que contamos cada vez que vamos hacienda
posibles estas paglnas, porque son las que nos dan
vida y esperanzas para que cada dfa de trabajo nos
enfrentemos a la bllsqueda de la perfecci6n coma

objetivo.
Les guardamos para este nuevo nllmero de Atanga-Cartonera un reportaje sabre el concurso de
poesfa en memoria del Centenario de Gloria Fuertes, una agradable entrevista con Max Doppelbauer
sabre la semana de la literatura guineoecuatoriana
en Viena que se ha convertido ya en una tradici6n
desde su aparici6n. Ademas les ofrecemos cuentos
tradklonales, una pagtna de entretenimiento Ilene
de adivinanzas y mas sorpresas.
No sabemos si les gustara, pero sf que esperamos
que lo disfruten.
Gracias por la atenci6n prestada.
La coordinaci6n

Noticia
Exposici6n de la obra y vida de la poeta Gloria Fuertes en el Centro Cultural de Espafia en Bata por su
centenario ( 1917 - 2017)

Articulos
Ocupaci6n temprana de Homo sapiens en la pluviselva tropical de Guinea Ecuatorial
Por: Alejandro Terrazas Mata

La exposici6n se llev6 a cabo en la azotea yen el patio del Centro
Cultural de Espaiia en Bata, donde un grupo de j6venes am antes
de la literatura nos presentaron la vida y obra de Gloria.
Durante el primer dfa de la exposici6n hubo recitales poeticos
de sus obras donde muchos pudieron disfrutar de las letras de
nuestra poeta, cumpliendo de esta forma el suelio que ella ten fa
desde niiia de "contar al mundo a traves de sus letras".
Durante el mes de octubre el Centro recibi6 varias visitas de colegios para disfrutar de esta exposici6n y se celebr6 el Ill certamen de la poesfa juvenil en su memoria.

Vida y cbra.
Gloria Fuertes naci6 en Madrid el 28 de julio en el seno de una
familia humilde. A los tres ai'ios de edad ya sabra leery escribir.
Aunque su madre la matricul6 en el instituto de Educaci6n Profesional de la Mujer para que aprendiera labores del hogar, su
interes por la poesfa la llev6 a escribir su 1° poema a los 14 afios.
Como poeta public6 versos en todos los calendarios de Espana,
escribi6 en un y peri6dico de niiios y public6 obras tales como
"Isla lgnorada", "Sola en la Sala Javalambre" o "Todo Asusta".
La exposici6n finaliz6 con la representaci6n de dos obras de tea
tro de la aurora: "Tres reinas magas" y "Antonio Martin Cruz".
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Guinea Ecuatorial ha
pennanecido coma uno de los
parses menos conocidos en
Africa, en cuanto a su pasado
prehist6rico y su arqueologfa.
Antes de 1968 se realizaron
algunas exploraciones y excavactones en Malabo, en la isla
de Bioko, par el Dr. J. Martinez
Santa-Olalla, Gonztilez y Hernandez, Panyella y Sabater y
Martfn del Molino (en Mercader y Marti 1999). Sin embargo, la parte continental del
pafs ha sido poco estudiada,
con la excepci6n de algunos
recorridos de superficie hechos por Perramon y (list, limitandose a las zonas costeras y
a un breve recorrido por el rio
Mbini {Mercadery Martf 1999).
En tiempos mas recientes se
ha realizado un proyecto ar
queo16gico de salvamento en
un aercpuerto en construcci6n

en la isla de Mandji que ha
dejado al descubierto un antiguo cementerio de la Edad
del Hierro Antigua (410-640
dC), que es posiblemente
el mas antiguo registrado
en esta parte del continente africano (Ayan et al. 2011).
El proyecto de investigaci6n
arqueol6gico mas amplio que
se ha desarrollado en el territorio continental ha sido
el coordinado por Mercader
y Martf, que se realiz6 entre
junio a octubre de 1998. Esta
expedici6n se limit6 al Parque
Nacional de Monte Alen y sus
areas aledaiias, en la provincia
continental Centro-Sur, dentro
de las divisiones de Niefang y
Evinayong. Durante esta temporada de trabaio se registraron 72 localidades: 20 abrigos
rocosos y 52 sitios al aire libre.
Estos trabajos encontraron evidencias de ocupaci6n humana
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Artic:ulos
pertenece a la etma Fang, de
la familia lingi.ifstica Bantu, la
capital administrativa se en-

durante el perfodo Later Sto
ne Age (LSA), pero lo mas Im
portante fue que demostraron
que \a Provincia Centro-Sur es
particularmente rica en sttios del Middle Stone Age
(MSA), que podrfan remon-

cuentra en Bata. La regi6n se

tarse hasta unos 35,000
aiios de antigUedad (Mercader y Marti, 1999, 2002).
Sitios de esta antigUedad son

El area de estudio se encuentra
en la provincia Centro-Sur, que
limita al norte con Carnerun, al
este con literal, al noreste con

poco conocidos dentro del cintur6n forestal centroafricano
por toque resultan de una gran
importancla para conocer la
edad real de las primeras ocupaciones de seres humanos
modernos
anat6micamente
(HAM) en el Centro de Africa.
Guinea Ecuatorial se encuentra
situada entre Gab6n y Camerun y se constituye por Guinea
Ecuatorial Continental (anteriormente Rio Muni) y las Islas
de Bioko, Annob6n y Corisco.
Este proyecto se refiere a la
regton continental del pafs,
que ttene una extensi6n de
26,027 km' y una poblaci6n
de mas de 749.529 habitantes, la mayorfa de la pob1aci6n

Kie-Ntern, al sureste con Wele
Nzas y al sur con Gab6n. La cap I·
tal de la provincia es Evinayong.
En la Provincla Centro Sur se
ubica una gran cuenca intra·
crat6nica denominada Rift
de Uoro por Martfnez-Torres
y Riaza (1996), aunque otras
fuentes la han 11amado "Rift de
Benito".EIRiftdeUoroes,jun·
to con los grandes sistemas de
semigravens desarrollados con
direcci6n este-oeste, el rasgo
morfo16gico mas caracterfstico de Guinea Ecuatorial continental. Tiene una extensi6n
total de 90 km y una anchura
maxima de 14 km, con una
marcada direcci6n NE-SW. Al
SW inicia el estuario de Muni I

divide en cuatro provincias
administrativas: Centro Sur,
Kie-Ntem,Litoral y Wele Nzas.
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ic:ulos
y hacia el NE el rift muestra
sus dos escarpes laterales; al
no existir dep6sitos recientesasociados, es diflcil delimitar
su extensi6n al norte, pero
todas las observaciones su
gieren su continuidad con e
complejo Ntem de Camerlln.
La parte mas baja del Rift de
uoro es atravesada por el Rio
Wele, que es el mayor cauce
de agua dulce del Territorio
Continental. La formaci6n del
Rift de Uoro y la formaci6n de
afloramientos sedimentarios
permite localizar los artefactos arqueol6gicos que conforman 1os yacimientos del MSA.
Como actividad inicial det Pro·
yecto Poblamiento temprano
de Homo sapiens en las Pluvlselvas tropicales de Guinea
Ecuatorial, se realiz6, durante
el mes de Mayo de 2014, un
primer viaje de exploraci6n
a Guinea Ecuatorial, durante
veinte dfas, en ese tiempo se
confirm6 el convenio extstente entre la UNAM y la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, se obtuvo un permiso

provisional de exploradcn de
INDEFOR (lnstituto Nacional
de Desarrollo Foresta!) Y se
realiz6 una prospecci6n por la
regi6n de Niefang, en el Rift de
Uoro. En este breve tiempo se
registraron ocho localidades
de superficie con materiales
diagn6sticos
arqueol6gicos
del Middle Stone Age. En los
nuevos sitios registrados se
identificaron herramientas de
gran formato no descritas en
publicaciones preexistentes,
que ampllan el rango de variabilidad tipol6gica del MSA
local, incluyendo, posiblemente, artefactos de antigi.iedad
Sangoan lupemban. Estos resultados demuestran que las
condiciones institucionales Y
geograficas son ideales para
la realizaci6n de un presente
proyecto arqueo16gico a largo plazo en Guinea Ecuatorial
(Terrazas y Rosas 2016). Como
preparaci6n para el proyecto,
se ha solicitado la asesorla de
prehistoriadores y paleoantrop61ogos, gracias a esto, se tiene la oportunidad de consultar
8
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las colecciones del MSA de Angala y Africa central del Dr. Desmond Clark en la Universidad
de California en Berkeley, a cargo del Dr. Tim White. 'ramblen
el Dr. Julio Mercader ha puesto a disposici6n del proyecto
la colecci6n de referenda de
fitolitos, polen y almidones en
la Universidad de Calgary. El
Dr. Bienvenido Martinez, de la
Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona, sera asesor en pa-

leontologfa de fauna Africana.
Como resultado de las prometedoras observaciones reallzadas en campo en 2014, hemos solicitado y obtenido un
apoyo econ6mico por parte
de DGAPA (PAPIIT-400916) de
la UNAM, para el perfodo de
tres alias, de 2016 a 2018. Tamblen se han solicitado apoyos a
CONACYT y estamos a la
espera de los resultados
para el perfodo 2018-2020.
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TERCERA EDICION DEL CONCURSO DE POESIA JUVENIL
Con ocasi6n
del
dfa de la
independencia de
Guinea
Ecuatorial
y de la Hispa n id ad,
el 12 de octubre, se celebra desde el 2015
en el Centro Cultural de Espana
en Bata un concurso juvenil de
poesfa. Este concurso fue irnplementado por JesUs ESONO
MONUGA, poeta y profesor
del Club de Poesfa, con la finalidad de motivar a los j6venes
amantes de la poesfa a exponer sus obras ante el pubfko.
En esta edici6n se ha dividido
porvez primera el certamen en
dos categorias: un recital poetkc y otro de poesfa escrita y,
para asegurar la transparencia

en las resultados, se form6 un
jurado capaz de llevar a cabo
esta labor. Dicho jurado estaba
form ado por las siguientes personas: JesUs ESONO MONUNGA, Priscilla LLACZA (gestora
cultural del CCEB) y Matras ELI:
(escritor y coordinador de la
revlsta Atanga).
DIAS DEL CONCURSO
El certamen se celebr6 durante tres dias: los dos primeros
se dedicaron a las elimtnatorias en las que el pUblico pudo
disfrutar de la amplia gama de
interpretaci6n de varias obras
poetkas en boca de j6venes
poetas y de la exposici6n de
obras de aquellos que participaron en la categorfa "poesfa
escrtta". En estos dos dfas no
solo pudimos disfrutar del recital poetko, tambten nos deleitaron con un lindo documental
sabre la vida de la escrttora
10

Reportaj
Gloria Fuertes, una nota biblfografica que situ6 al pUblico

en la vida de esta hactendole
comprender el porque de su

ENTREVISTA CON JESOS
ESONO MONUGA

estilo poetlco. El tercer dfa fue
en exclusiva para la entrega

jauenas tardes!

de premios para las dos categorfas de esta tercera edici6n.

Muy buenas tardcs

"No ha sido una tarea facil ele-

Tres anos sumamos ya
con las concursos de poesfa
lCutil es la fmalidad de estos
certtimenes?

gir a los ganadores debido a
la gran calidad que contenfan
las obras concursadas" dijo el
jurado minutes antes de dar a
conocer las nombres de las ganadores. Los premios se entregaron en dos tiempos. Primera
a las de la categorfa del recital

ooettco, Francisco NSUE ILENE se hizo con el primer puesto, Sans6n ELA en el segundo
y M" Cristina Milagrosa en el

tercer puesto. En acto seguido
se prosigui6 con las de la ca-

tegoria de poesfa escrita en la
que el ganador fue Noel Alejo
ABESO. Para el segundo puesto Francisco Javier BAKALE y
para el tercer premio Armando
Oscar MBA.

Bueno, los concursos siguen
una normativa y con base en
esta intentamos hacer cumplir
nuestros objetivos. Cada afio in·
tentamos que los j6venes tengan
un espacto donde compartir sus
creactones con la finalidad de
desarrollar la variedad poetlca
que llevan dentro. Por otra parte.
estos concursos forman un espacio cultural donde los amantes
de la poesfa pueden disfrutar de!
recital poetico durante los dias
del evento.
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l.C6mo te surgi6 la idea
de crear estos concursos?

La idea mcsurgi6como un canal
para cxponcr y dar visibilidad a
las obras dcl Club de Poesia quc
se habian crcado y, por otro
ledo, abrir un cspacio para estos
chicos que escribian en los barrios y no tenian un lugar donde
presentar sus obras.
lPor queen este ario se
ha decidido dividir el certamen
en dos categorias?

Generalmente la genie tiene diferentes habilidades y una forma
de hacerles participar en el area
en el que se manejan mejor es
dividiendo el certamen en dos
categortas para asi dar oportunidad a aquellos que, de alguna
manera, no tienen suficiente valor para expresarse ante un publico pero que escriben.

tCutil es la impresi6n que hatenido de esta edici6n en comparaci6n con las anteriores?

Todas las ediciones han sido impresionantcs, pcro esta mucho
mas y con mucha participaci6n.
Las obras han estado muy trabajadas tanto en el contenido
como en la esteuca, y la interpretaci6n tambiCn ha sido brillante
en comparaci6n con los aflos anteriores.
Gracias por concedernos la entrevista.

Gracias a ustedes. Para mi ha
stdo un honor poder brindarles
la informaci6n. Esperamos que
para las aflos venideros haya
mas categorias en estos concursos y que nos aporte beneficios
culturales. Ese es nuestro mayor
deseo.
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Entrevista
Entrevista con

Max Doppelbauer

Profesor de lingUfstica e investigador en la Universidad de Viena.
Es austriaco. Visit6 Guinea Ecuatorial por primera vez y dio una
conferencia en el Centro Cultural
de Espaffa en Bata el pasado 17
de octubre de 1017 sabre la existencia de la semana de la literatura guineoecuatoriana en Viena
y su crecimiento.
Por Matias ELE NZANG

Atanga: jBuenos dlas!
Max Ooppelbauer: Muy buenos dfas.
Atanga: Vayamos de lleno a la
cuesti6n, (c6mo nace el interes por la literatura guineoecuatoriana en Viena?
Max Ooppelbauer: Es un poco
curiosa la pregunta porque
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ese tnteres nace bajo una cadena de coincidencias. Estudle
literatura y lingi.ifstica en la carrera de Hispantca en Viena, y
tamblen en Espana. Siempre
supe que el espafiol es una lengua europea y americana, par
lo menos mis profesores me lo
explicaron asf. Que el espafiol
se hablaba en Espana yen Latinoamertca, tal vez en Filipinas,
algunos mencionaron el norte
de Africa con Ceuta y Melilla.
Como me interesa mucho el
espaliol, fui buscando mas sabre el asunto, asf mas tarde di
con este lugar, Guinea Ecuatorial y me interes6, solo queen
las bibliotecas no habfa mas
informaci6n sabre el pafs. Entonces terrnlne mis estudios,
despues ernpece mi carrera en
la universidad coma profesor
de Lingufstica Espanola. Y un
dfa di con un cartel que hablaba sabre una ponencia que iba
dar un tal Joaquin Mbomio Bacheng, que iba a hablar sabre

Guinea Ecuatorial y su literatura. Me interes6 aun mas y
fui a la ponencia. El acto fue
organizado par el Or. Micha G.
Hendel. Le conocf ahf, y actualmente somos mejores amigos.
El Or. Micha G. Hendel escribi6
su tesis doctoral sabre la literatura guineana escrita en espaliol. Hace diez alias el sabra
mas que yo sabre ta literatura
de Guinea Ecuatorial. Y yo, par
casualidad, conod asf al mejor
especialista en literatura ecuatoguineana en Viena. 1:1 era el
profesor del departamento
de estudios africanos y estaba
hacienda un curso sabre la literatura guineoecuatoriana en
espaliol. Para escribir su tesina
viaj6 a Guinea. Primera se fue a
Espana y entrevist6 a muchos
de las escritores guineanos
residentes ahi y luego a Guinea, donde entrevist6 a otros
tantos que se encontraban en
el pafs. Film6 todas sus entrevistas para su tests. Al regresar
a Viena via que tenfa tanto material que pens6 en hacer con

ello un documental sabre la
literatura guineoecuatoriana.
Llam6 a su documental "Voces
Literarias de Guinea Ecuatorial". La pelfcula se realiz6 en
el ario 2009. Y yo le encontre
con Joaquin Mbomio Bacheng.
Como Joaqufn vive en Francia,
Micha le habfa invitado a dar
aquella conferencia en la Universidad de Viena, que si mal
no recuerdo, creo que fue para
el alio 2011. Tamblen me habl6
sabre su documental. Para ese
mismo afio, Joaquin y yo proyectamos el documental en la
universidad para compartirlo
con las estudiantes. Era alga
nuevo, pero participaron coma
mfnimo entre cincuenta y sesenta personas que dieron par
interesante el documental. A
partir de entonces, pense con
Joaquin en realizar una semana de la literatura Guineana en
la Universidad de Viena. Como
yo soy profesor de lingi.ifstica
en espaflol, tengo que dar ci
nco cursos de espaflol en cada
semestre durante dieciocho
14
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horas. La idea era que, Joaqufn
viniera Viena a impartir mis clases durante una semana. Para
ml era una idea de doble provecho: por un lado eran clases

de gramatka espaf'iola y de
lingufstica, y por otro, dases
de cultura y de civilizaci6n espaf'iola. Entonces en las clases
explicaba cosas sabre la literatura de su pals; habl6 sabre el

punto de partida de la literatu·
ra guineana en espaf'iol con la
grandiosa obra de Leoncio Evita titulada "Cuando las Combes Luchaban" (sin olvidar que
esta literatura en lenguas nativas existfa desde mucho antes). Despues de esa semana,

las estudiantes se acercaron
diciendo que les habfa gustado mucho la experiencia. Hay

varies estereotipos, donde el
africano coma profesor universitario en Europa no encaja por ese concepto racista al
que muches siguen aferrados,
,no? Pero yo manejaba otra
concepci6n sabre el asunto.
Entonces en una semana todo

cambf6. Entraba un africano a
impartir las clases y los mintagan (los blancos) escuchando.
A ml me gust6 mucho la idea,
que era una buena filosoffa
rompiendo con el viejo estereotipo. Que un africano nos
estuviera enseliando sabre su
cultura aunque fuera por una
semana coma la persona mas
sabe sabre el asunto. Que este
guineano nos pudiese contar
un mont6n de cosas desde su
conceptc cultural y que ello
nos sirviese para la vida a nosotros los blancos era ltamativo. Primero pensamos que
iba ser una sola vez, invitarle
y nada mas. Ya nos habfamos
entendido muy bien con et.
emigrantes, feminista y esta
coordinando muchas cosas.
Como en esta ocasi6n no volvimos a invitar a Joaquin Mbomio Becheng, durante aquella
semana fueron ellos dos los
profesores. Tuvimos una semana muy interesante, tamblen volvimos a proyectar la
pelicula de Micha para tener
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Entrevista
una visi6n completa. A partir
de entonces estuvimos discutiendo sabre que vamos
hacer para el ano entrante.
Para el pr6ximo ano invitamos a Justo Bolekfa Boleka,
yen el otro a Donato Ndongo Biyogo, otra vez Remei
Sipi. Un ano despues con
Micha fundamos una asociaci6n Hamada a pedir apoyo
econ6mico. Ahf pensamos
tambjen en poder invitar a
gente directamente desde
Guinea Ecuatorial y algunas
otras partes del mundo. Y
contactamos con Andrea
Ramos que fue gestora cultural del Centro Cultural de
Espana en Bata. Ella nos recomend6 invitar tarnbten a
la nueva generaci6n de escritores; nos habl6 de Recaredo Silebo Boturu y de Melibea Obono, les invitamos.
Tambfen invitamos a Anacleto 016 Mibuy. Ya en este
afio 2017 fnvitamos otra vez
a Joaquin Mbomio Bacheng
coma uno de los organiza16

dares, invitamos a Remei
Sipi ya Juan Oeivis. Ese es un
escritor fernandino de Malabo. Vive en Nueva York. Sali6 de Guinea poco antes de
la lndependencia. Afios despues regres6 a su pars natal
coma turista y escribi6 una
buena obra titulada "Siete
dfas en Guinea", que es uno
de mis libros favoritos. Nos
interesamos mucho por la
multiculturalidad que representa Guinea, poreso fuimos
invitando a los escritores de
las diferentes etnias con los
que pudimos contactar y
tos estudiantes tenfan esa
curiosidad. Luego abrimos
un proyecto. Creamos una
editorial con la que pudimos
publicar libros como el de
Joaquin Mbomio Becheng,
el Parroco de Niefang. Una
obra que traducimos afio
despues al aleman a traves
del Pen Club, que es una
Asociaci6n Internacional de
Escritores. Mi hermana nos
ech6 una mano, es traducto
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ra y sabe mucho de espaliol. El Pen Club cuenta con
una secci6n de escritores en
prisi6n. Entonces ellos ayudan a escritores en prisi6n.
Como Joaquin estuvo en la
carcel, el Pan Club financi6
la publicaci6n y la traducci6n
del Parroco de Niefang, y el
peri6dico mas importante
de Austria public6 un artfculo sabre la obra. Esta ocup6
una ptigina entera, cosa que
no suele ser habitual. Para
mf era la cumbre porque la
mayoria de las austrtacos
podfan leer una obra guineana y muchos de ellos no
saben d6nde esta Guinea
Ecuatorial. El mejor escritor
austriaco, Erich Hackl, public6 un artfculo e hizo tarnbien
la presentaci6n de la traducci6n del Parroco de Niefang
al alemtin. Estamos hablando de una persona muy respetada. La primera semana
en la que estuvieron los estudiantes, tamblen estuvo
entre el pllblico Erich. Cuan17

do me dijo Micha que estaba
Eric entre el pUblico me puse
nervioso, tenfa que presentar el acto. No es poca cosa
tener al mejor escritor escuchandote. Normalmente deberfa ser al reves. El hablando y yo escuchando, ,no? Al
final del evento se acerc6 a
mf y me dijo "buen trabajo",
me confes6 que siempre habfa querido saber mas sabre
la literatura de Guinea Ecuatorial, me dijo textualmente: "gracias par traer a un
escritor guineano". A partir
de entonces nos sigue y nos
apoya e incluso escribi6 una
reselia en el peri6dico. Tiene
una voz muy visible, y eso
fue una cumbre, y gracias a
e1 sigo hacienda muchas cosas en el mundo literario.
Atanga: c:Por que este objetivo?
Max Doppelbauer: Hay varios objetivos. Primera soy
profesor en la Universidad

Entrevist
de Viena, y me interesa la in·
vestigaci6n y la enselianza.
Quiero sacar nuevas ideas
y transmitirlo lo mejor poslble. Motivar a los estudiantes durante ese proceso de
enselianza y que aprendan
a verificar las cosas. Y esa es
mi vocaci6n coma profesor.
Dentro de ese marco, sabemos queen la historia, Europa ha transportado mucha
agresi6n. La colonizaci6n
esta llena de agresiones durante slgfos. Lo que nunca
ha hecho Europa es pararse
a escuchar las voces que vienen de fuera. Estas semanas
de literatura guineana me
ayudan bastante y pretendo cambiar esa visi6n. De las
muchas horas que se imparten en la universidad, (par
que no reserver una semana
en la que intercambiemos
conocimientos con otra cultura? Nosotros los blancos
hemos explicado al mundo
entero c6mo somos, c:por
18

que no dejar que el africano
tarnbfen pueda explicarse?
se que el pasado ya esta hecho y que no se puede cambiar, lo que sf
podemos hacer es intentar
cambiar el futuro escuchando a la voz indfgena, desde
su concepto cultural sabre
la vida, sabre las cosas que
hay en ella. Cuando un profesor universitario explique
a sus estudiantes sabre un
concepto aprendido por un
escritor africano, ahi cambia el estereotipo. Entonces
esos entienden que tambien
un africano puede decir cosas interesantes dentro del
mundo del aprendizaje. Yespero que sea asi, porque es
para mf un gran exlto.
Atanga: Muchas gracias por
dedicarnos estos minutos
de entrevista.
Max Doppelbauer: A ustedes.

Rincon Literario
Ill Certamen, categorfa juvenil. Organizado por el Centro Cultural de Espal'ia

en Bata. 12 de Octubre de 2017. Primer premio del recital p<>etico.
Francisco NSUE ILENE

Rincon Literario
1• premio de la 1U edidOn, poesfa escrita, Categorfa adulta, 12/10/ 2017,
organizado por el Centro Cultural de Espana en Bata
Noel Alejo ABESO

UN CALLEJERO SIN FRENOS

Una carta para la muerte
Un puto callejero soy, atrapado
en estas calles entristecidas.
Estas calles que me eran
conocidas ahora me parecen perdidas.
Suefios de homies enterados entre ruinas.
Suefios cojos, las atrapas y te haces viejo,
porque el tiempo pasa y condena al tiempo,
en estos pasillos de batallas, en estos pasillos
donde tienes que dar la ta Ila y salir de lios.
Un puto callejero soy,
satgo a media noche y la calle
me cuenta tantas cosas en cada esquina.
De aquel gtinster que palpe yo de niiio,
de aquella doncella que perdi6 la vida por andar
con apaches que viven una vida llena de parches.
Que te ha pasado gueto, porque te disfrazas
de violador y pierdes tu esplendor,
porque no puedo vaguear en las madrugadas
sin venir con la cara arrugada,
porque ya nose rie la calle a carcajadas,
porque, la gente se confunde entre la gente,
porque no vuelve el pasado en el presente.
Para que vuelva hacer el callejero
sin frenos en una calle sin venencs.

19

Hola sef'ior o sef'iora muerte;
pues nose si usted es mujer u hombre fuerte.
Dejame dec.irle que estas notas de c.ortesfa
pereceran c.on e "tuteo" de mi profeda
c.ometf un error al tratarle de usted,
pero fue porque en su reino le llaman su merc.ed.
.:por que te sei'loreas c.on el nombre de muerte?
.:y por que no le arrebatas la vida a lo inerte?
Cuando vengas a por mi alma, oetene verte.
y de la cara c.omo un hombre o rmqer fuerte.
,:por que siempre a tac.as por la espalda?
,:podrfas dec.irme a c.uantos has davado tu espada?
Es toy seguro que ni del nUmero te ac.uerdas
tomaste a vida de muc.hos mediante c.uerdas.
Les ahorc.aste .:rec.uerdas?
Hoyte esc.ribo con gallardfa
y sin mledo at c.aballerfa.
Escue.ha atentamente esta profeda
que habta acerca de ti en los venideros dfas:
tus jinetes, vestidos de negro
y tu reino, plagado de miedo
seran desterrados de la faz de la tierra
y no existnan mas, ni siquiera en el recuerdo;
y tu, muerte, seras tornado preso y juzgado,
a causa de las almas que aflig1ste,
te condenar a muerte y monras;
y ya no habra lagrimas que desc.ienda de la rnejilla humana;
y si la hubiera, sera por el gozo inefable
de una nueva morada sin muerte.
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Los
cuentos
vamos
a
leer
que
pr6ximamen·
te fueron escritos por un joven aprendiz del taller
de escritura del Centro Cultural de Espafia en Bata.
Epoca: del 13 de febrero al 30 de junio de 2017.
EL BOSQUE PROHIBIDO
Mariano Ondo MANE NFONO/
Taller de escritura CCEB
Erase una vez un pueblo fang lleno de prohibiciones. Famoso par
tener al hombre mas viejo de todos las pueblos colindantes. Este
tenfa cien afios, era el presidente del consejo ya la vez ejerda de
jefe tradicional. La mayor pa rte de las habitantes de este poblado
se dedicaban a la caza tradicional de las animales, y con la nueva
tecnologfa de entonces tarnbien empleaban escopetas de caaa.
De los bosques que rodeaban al pueblo sacaban las alimentos
para su subsistencia. Al otro lado del pueblo tenfan el bosque
prohibido, separado par un rfo y las mayores no dejaban a nadie
irse ahl.
Habfa un joven muy curioso venido de la ciudad con sus padres.
Tenfa ganas de ir a pasar las vacaciones al pueblo, cosa que sus
padres no aceptaban porque desde una mafiana Sablan que era
muy travieso y desobediente. Un buen dfa, en ausencia de sus
padres se escap6 a Ekoyong. Ya no pudo soportarlo mas.
Al llegar, se insta16 en la casa de sus padres, y se integr6 en el
ambiente de sus amigos, primos y hermanos del poblado.
El reden llegado tenfa anstas de explorartodo cuanto le rodeaba.
Este espiritu aventurero le cegaba los ojos, de hecho hada caso
omiso a todo cuanto le deda la gente.
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Loque mas le disgust6 fue que, en el bosque en el cual las oriundos de ese pueblo iban de caza, estaban escaseando las anlmales dada la excesiva caza. Los pocos que quedaban se alejaban
hasta quedarse en las entrafias del bosque prohibido.
Un dfa, el chico desobediente convoc6 a las mayores a una reuni6n. Les present6 sus inquietudes acerca de las prohibiciones.
",:Quien de entre las que estamos aqufme puede decirel motivo
par el cual no podemos cazar al este del pueblo?"
El mayor de todos le respondi6.
"Yo sf puedo responderte, porque soy el mas viejo de todos y
tengo bastante informaci6n sabre este bosque, mi papa me
cont6 todo"
",:Que te cont6?" -replic6 el chico.
"Que alga raro paso en este bosque." Le respondi6 el
viejo
"iCuentanos! Basta de rodeos", dijo el chico.
"Ahora voy. Mi padre me cont6 una vez que 20 afios an·
tes de mi nacimiento, vino un serrador de la ciudad, necesitaba
un bosque donde cortarmadera para la construcci6n. Hab16 con
los mayores del pueblo y estos tardaron en darle repuesta porque no habfa acuerdo entre ellos, al final llegaron a un consenso
y acordaron repartirel fruto de dicho trabajo. El serradorno tuvo
otro remedio que aceptar dicha propuesta. Estaba impaciente
por visitar el bosque. El jefe del pueblo, que era mi padre, tenfa
que asignar a un villano que le acompafiara, ese era el protocolo,
ya era muy tarde, la noche estaba a punto de caer y les esperaba
una larga caminata. Asi lo dejaron para la mafiana siguiente.
Una vez amaneci6, salieron muy temprano para el bosque del
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este. Cruzaron el rfo y fueron bosque adentro hasta hoy nadie I
es volvi6 a ver.
Un dfa despues la gente fue en su bllsqueda, pero estando a
punto de entrar en dicho bosque, escucharon unos espantosos
gritos de dolor. Despues de un minuto empez6 un fuerte viento. Los arboles se movfan con tanta fuerza que pareda coma si
fueran arrancarse del suelo. Apareci6 una sombra queen poco
tiempo se apoder6 del bosque entero y todo se qued6 a oscuras. El miedo les invadi6. Miraban par todas partes temlendose
lo pear, nadie se atrevfa a abrir la boca. De pronto estaban rodeados par unos enanitos con ojos alumbrantes, y unos hombres de blanco con la boca repleta de sangre. Tenfan el rostro
horrible. Y con sus fuertes garras comenzaron a destrozarles a
zarpazos comiendo s61o las corazones y chupando su sangre.
Par milagro de Dias sobrevivi6 un hombre que fue quien trajo
la noticia al pueblo, habiendo hablado solo con mi padre, muri6.
A la maliana siguiente llam6 a todo el pueblo, les reuni6 en el
abaa y les cont6 todo. A partir de entonces se prohibi6 a todos
ir a esos bosques.
";.Quien nos dice que no es una mentira? Ademas, ;.d6nde salieron estas cosas? Y, ;_que nos dice que siguen vivas las enanitos? Estos mayores inventaban estas historias para imponer sus
nonnas y crear panko a las nifios ;_Par que el sobreviviente no
pudo hablar con otro miembro del pueblo?" Recrimin6 el chico.
"Pues es lo que podia decirte coma el mas viejo de todos, s! no
me haces caso me da igual, me has dejado azorado" replic6 el
viejo con voz alterada.
El joven sali6 del abaa y se meti6 en su casa. Dej6 a las mayores
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hablando solos. Toda la noche media despierto esperando
con impaciencia que amaneciera. A las 3: ooh de la madrugada
sali6, evitando asf que alguien le viera. Hizo una gran caminata
hasta que lleg6 y cruz6 el rio, cuando estuvo a punto de entrar
en aquel bosque, se acord6 de las enanitos y de las fantasmas.
Sinti6 miedo recordando todo cuanto aquel anciano les habfa
contado en el abaa. En pensamiento vefa figuras imaginarias
par todos las lados, se arm6 de valor, con su escopeta de 25
cartuchos yun machete bien afilado se sumergi6 en el bosque.
Cada vez que daba un paso hacia adelante se paraba
para mirar atrtis. Si escuchaba una hoja caer apuntaba
la escopeta. A 28m, via un antflope. Dispar6 su escopeta y lo mat6, lo guard6 en su saco y sigui6 con la caza.
A otros metros bajo un arbusto via un pangolin, cuando quiso
apuntar su escopeta, empez6 el fuerte viento, todo el bosque
se oscureci6 pese a que ya se habfa hecho de dfa. Escuch6
pasos, cada vez mas alga se acercaba a su encuentro. Miraba
a todos lados y no vefa nada. De repente frente a el habfa aparecido un hombrecito a media metro. El chico se qued6 palido, sinti6 un fuerte calambre de miedo par sus adentros que
pronto se adueli6 de su cuerpo, su escopeta cay6 al suelo.
El hombrecito le mir6 intensamente a las ojos y le pregunt6.
";_No sabfas que nose puede cazar en esta zona del bosque?"
Ese no podfa ni responder, le temblaban los labios, se qued6
mudo.
"Como hoy ha sido la primera vez, te perdono; pero espero no
vclver a verte par aqui" le dijo seguidamente. El fuerte viento
aumentaba, desapareci6 el hombrecito asr coma la tormenta
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El chico cogi6 su escopeta, el antflope y dio media vuelta. Em·
prendi6 carnino a casa. Al llegar al pueblo se meti6 en su casa,
una vez sentado en la cama se enfureci6, estaba lleno de rabia,
recordando al maligno ser que le habfa hecho dejar la caza y se
dijo:
"me preparare mejor para enfrentarme a esta cosa, un
enanito coma este no me puede privar de nada".
Despues de dos dfas empez6 su preparad6n para enfrentarse a
las hombrecitos del bosque.
Reforz6 sus cartuchos, afil6 muy bien su machete, compr6 un
area y una linterna grande de cuatro pilas. Pasaba todo el rato
recordando los fen6menos que acompafian a las hombrones
para familiarizarse con ellos de forma que cuando empezasen
no le causasen pantco. Program6 salir esa misma noche. Cuando el sol daba su Ultimo adi6s, reuni6 todos sus materiales, se
visti6 de negro y sali6 de casa, hizo la misma caminata del otro
dla. Antes de poner un pie en el bosque prohibido, escuchaba
el ronroneo de las mosquitos de nuevo: nose detuvo, se adentr6, asf empez6 un fuerte viento, truenos. De pronto se puso a
llover. La lluvia cay6 tan fuerte que le gast6 la linterna que trajo
consigo. En poco tiempo la intensa lluvia se detuvo coma por
arte de magia. Estando en el mismo lugar escuch6 desconformes murmurios que sonaban par doquier. Apunt6 su escopeta
y se puso a disparar.
Desaparecieron las voces y el dej6 de disparar. Empez6 a escuchar fuertes risas, miraba y no vela nada. El chico empez6 a sudar, las risas se acercaban cada vez mas a el. lntent6 escapar
pero no podia, parecfa que estaba atado en las pies.
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Frente a el apareci6 un enano y cuatro fantasmas. Le co·
gieron y le ataron a un arbol cortandole en pedazos dfa tras dfa
hasta que el chico respir6 par Ultima vez. Par Ultimo, dijo para

sf: "par mi desobediencia estoy acabado".
Al dfa siguiente empezaron a buscarle en el pueblo sin
hallar rastro alguno, hasta que el jefe tradicional via en suefios
lo ocurrido. Se lo cont6 a todos.
Y colorfn colorado, este cuento se ha acabado.

Cuento tradicional de Ebebeyin, Contado por Angelina (60 afios) el 20011 y
recopilado por Mariano Ondo MANE NFONO
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MONG A MEBAHANG

Mariano OND6 MANt/
Taller de escritura CCEB

Erase una vez dos amigos, uno de 18 y otro de 20 alias.
Vivfan en un pueblo muy pobre, ambos eran la esperanza de sus
familias; el de 18 alias se llamaba Mba y el de 20 Ndong, tenfan la
misma estatura.
Ndong era muy perseguidor y le encantaba imitar a los dernas.
Un dfa Mba se fue al bosque en busca de frutas, con tal suerte
que se encontr6 con varies aguacates bajo su aguacatero. Cuando quiso cager uno, la fruta salt6 y el chico qued6 sorprendido.
I nsisti6 pero la fruta volvi6 a hacer lo mismo. Despues de un rato,
el aguacate empez6 a correr y el chico fue tras e1. Cada vez que
se la acercaba se distanciaba mas. Mba corrfa tras aquella fruta
sin pensarlo dos veces y sin saber el porque, hasta que la fruta le
llev6 a un pueblo muy limpio en el que no habitaba nadie.
El joven miraba el aguacate sin apartarle los ojos, de repente
apareci6 una vieja de la nada y la fruta desapareci6. La anciana
salud6 al chico.
"Hola hijo! ,.,.,,,,,:.Que buscas-r- por aquf?" le pregunt6 la vieja
al joven.
"iHola! estoy en busca de frutas y la primera que he intentado
cager ha venido corriendo hacia este pueblo" le respondi6 el
muchacho.
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"Los arboles de esta parte pertenecen a un solo horn·
bre y este es mi amo. Un monstruo que se alimenta de
came humana, asf que estos arboles que ves, le ayudan a cazar a sus presas" le explic6 la abuela a Mba.
''<:Que? tEs decir que soy una de estas presas que necesita
tu amo?" pregunt6 enfadado el chico. Aldar la vuelta para
regresar par donde vino, ya no habfa camino, s61o vela un
enorme bosque.

"No te preocupes joven, puedes quedarte con nosotros,
ahora mi jefetienemuchfsima comida, pueda que note mate
si cumples todo cuanto te diga. Primera hablare con el, solo
te pido que te comportes bien. El es el duefio de todo lo
que ves aquf y otras cosas mas, si cum pies podra deja rte ir".
Mbti, que no tenfa elecci6n, se fue a casa con la vieja, pero sorprendido por la riqueza que tenfa el ogro.
En todo el poblado solo vivfan el ogro y la anciana. Al caer
la noche, ella le dijo al chico la hora que suele venir su amo.
Los dos fueron a acostarse cada uno en su cama. Mba cay6
en un tremendo suelio que fue interrumpido por los gritos del ogro a medianoche. La anciana sali6 abrirle la puerta, y pregunt6 a la mujer si habfa un huesped en la casa.
Ella no podia mentirle, porque habfa percibido el olordel humane a jkm.
Mba estaba muerto de miedo al ver al ogro con sacos lienos de carne humana echados por el suelo, pero encima
una de las cabezas que llevaba fue a caer cerca de el. Cogi6 a Mba como trabajador. En su pie tenfa una enorme
ulcera y asign6 a Mba la tarea de abrirle la puerta todas
las noches y lamiarle la ulcera siempre que le doliese. No
importa la hora ni las veces que lo hklera durante el dia,
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tamblen tenfa que prepararle la cornida. Ten fa que tener la mesa

siempre dispuesta.
Mba, que no tenfa alternativa acept6 el trabajo, no le qued6 otra
cosa masque fingir que le encantaba. Al amanecer el ogro sali6
coma siempre, el joven pens6 en escapar, pero imagin6 que serfa
una mala idea porque iba a poner la vida de su pueblo en peligro.
Al pensar que el ogro desconocfa la existencia de dicho pueblo,
sabfa que este le buscarfa hasta encontrarle y asf acabarfa traicionando el pueblo entero.
Los familiares de Mba empezaron a buscarle, pero ni rastro de el
hallaban. Le hicieron el velatorio. Toda el pueblo lloraba sin parar
pensando que estaba muerto, mientras que el joven arriesgaba
su vida sirviendo al ogro todas las noches, su herida dolfa todas
las noches y siempre a partir de las dos de la madrugada, y esa
situaci6n se repiti6 durante unos largos 6 arias.

A falta de dos dfas para celebrar el sexto aniversario de Mba, el
ogro decidi6 dejarle ir con vida regaltindole muchfsima riqueza:
aviones, caches de oro, armas y cualquier tipo de materiales de
construcci6n, en fin, un sinnllmero de cosas. El chico fue a fundar
otro pueblo.
En el mismo dia del aniversario, la gente se concentr6 en el Abaha para decir palabras en memoria del difunto. De repente apareci6 Mbti, primero le via su padre, quien estaba hablando en
ese momenta. Lo mir6 fijamente sin parar de hablar, le pareci6
increfble. Pensaba que era una alucinaci6n, empez6 a llorar pensando que estaba soiiando despierto. La gente mir6 en la misma
direcci6n que el padre y asf vieron a Mbti. Supieron que era el.
Vieron al joven viniendo, se lanzaron a saludarle, luego le llevaron en el Abaha, le hfclercn una serie de preguntas y les cont6
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todo cuanto le habfa ocurrido.
Les propuso ir a vivir juntas en el pueblo que habfa fundado.
Ahf todos tuvieron de todo.
Su amigo Ndong sinti6 envidia, tambfen querfa ser rico coma
Mba, no querfa depender de el coma el resto de la gente del
pueblo. Le estuvo preguntando para que le contara la forma
par la que habfa conseguido tanta riqueza y este, con mucha
confianza, se lo cont6 Asf que un dfa acab6 yendo al bosque
del ogro en busca de las ftutas. Pas6 par el mismo camino que
Mba, llegando al mismo pueblo. Conoci6 al ogro y no acept6
su propuesta, y la bestia se via obligada a matarle, nadie rnas
volvi6 a saber de el. Como dice el dicho "mong a mebehang",
el niiio desobediente, no todos tienen la misma suerte.

Cuento tradicional de Ebebiyin, recopilado par Mariano ONDO MANE NFONO. En el aiio 2000.
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Fotos, centenario de Gloria Fuertes

Novelas mas prestadas/CCEB, :ZOI7

NIJMERO UNO

Marfa NSUE ANGOE
Ekomo.
Pr61ogo de Gloria Nistal.
IAL ediciones: AECIO: Centro
ultural de Espafia, 2008

Fuente: cubierta del libro Ekomo (SIAL ediciones: AECIO: Cenro Cultural de Espafia, 2008)

inopsis: La protagonista, Nnanga, es una mujer bantll que
eregrina par el bosque en busca de una cura para su marido
enfermo. Este viaje se convertira en dos sendas a recorrer, la
el duro presente atravesando la selva, y la senda del pensamiento interno que oscila entre un pasado, lleno de existenialismo tradicional, y la idea de un futuro prometedor.

ita del libro:
'Llora, llora mujer tu desgracia ... Que lloren todas las mujees juntas. Par cualquier motivo. cPor que no han de llorar
as mujeres, si sus vidas no son sino muertes? cQuien dara el

rito de esta rebeli6n?"
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Novelas mas prestadas /CCEB, 2017
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Trifonia Melibea OBONO NTU·
UMUOBONO
Herencia de bindendee
Ediciones en auge.
iena, 2016

Fuente: cubierta del Ii bro Herencia de Bindendee {Ediciones en

xuge, 2016)
inopsis: Siguiendo las vivencias de las seis hijas y el unico hijo
e un matrimonio, esta novela aborda el papel de la mujer en la
ultura fang.
ita del libro:
'Por fin un hijo var6n llega al matrimonio de una pareja fang
ras la reproducci6n de sets nifias. Calamidad. Que calamidad."

Maximiliano NKOGO ESONO.
Ecos de Malabo:
Pr61ogo de Gloria Nistal. Barelona: El Cobre, 2009.

F�ente.: cubierta del libro Ecos de Malabo (El cobre, 2009)
mopsrs: Un magnffico fresco de las contrastes de Malabo
ue nos acerca, a traves de seis divertidas historias, a la
gitada realidad de la capital guineana.
ita del libro:
'El puesto de guardaespaldas le vino a Macho coma anillo
I dedo: procedfa de un media donde antes de las nueve
e la noche ya se habfan aduefiado de la oscuridad las luiemagas y nose ala a la redonda mas ruido que las cantos
e bUhos y los ladridos de las perros"
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AOJVLNANZAS

Choco me tlamo, mi nombre late. Quien no conoce mi nombre es tonto .
.:Que es?

°""'°'""
De piel amarillo soy, nazco por la mai'iana, muero al atardecer .
.:Que es?

,.

Soy blanco. Ricos y pobres me comen .
.:Que es?
Mehan llamado por varios nombres, me han tratado con amor, los
ricos me tienen, los pobres me desean, aunque en cortes superiores me
tratan como un hidalgo sei'ior .
.:Que es?

"-
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