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Obian Enguema

Copia del articulo en las Provincias

Es la obra mas importanter sobre el tema.

Un empleado de Telefonica

publica un libro sobre Guinea Ecuatorial.

' El libro sobre la Historia y antropologfa de Guinea

Ecuatorial, escrito por Maximo Lopez Vicario, ha aparecido en valencia

y ha sido enviado un eiempQr-por-vi1 qdoglll9 al Presidente de
-..ft-4--.*'**':r:G_;iñ*-'a5 T= -'- tF;f;6-riffiAfEi' +-;Fi;É*;r_--'-

aquel país Teodoro Obian Enguema, se

Maximo Lopez Vicario es escritor autodidacta y

empleado de la compañía Telefonica de España , en valencia y en la

década de los ochenta, fué destinado por su empresa a Guinea

Ecuatorial, como técnico en comunicaciones Telefonicas.

Y fruto de su estancia en este Pais Africano, es su libro

o En Guinea Ecuatorial, Historiando sus venturas y Desventuras " que

ha edibdo el Autori por su propia cuenta'

El libro esta,rprologado por el periodista.Francisco

Agramut La Cruz , quien califica al autor de acucioso investigador

auto didacta y uno de los máximos conocedores de Guinea Ecuatorial

M.Lopez Vicario, señala el prülogo, esel primer

investigador que hurtando t¡empo de su trabaio diarig, ha puesto

ante nuestros oios con la amplitud, la perspectiva y la minucia

metoóica exigida una panorámica total de Guinea Ecuatorial.
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los uulencionos
fueron pioneror
en

Guinec [custorisl
Los üIf valencianos

fueron los primeros en colonizar y
asentarse en la antigua posesión
española de Guinea Ecuatorial,
según se desprende del trabajo
de investigación rEn Guínea
Ecuatorial, estudiando sus ventu-,

" ras y desventurasn, escrito por
Máximo López Vicario y que
saldrá a la calle próximamente.

El exhaustivo trabajo de inves-
tigación ha sido realizado por el
especialista en comunicaciones
Máximo LópezVicario, quien resí-
dió una larga ternporada en Gui-
nea Ecuatorial como especialista
de la Compañfa Telefónica.

Fruto de su estancia en esta,
antigua posesión española e$ su
libro nEn Guinea Ecuatorial, estu-
diando sus venturas y desventu-.
rBsD, en el que r€coge parte d,e su
historia actual y recopila datos

' etnográficos, geográficos y antro-
polÓgicos de este pequeño terri-
torio africano.

J El prólogo del libro lo ha escri*
; to el periodista Francisco Agra-
i munt Lacruz, guien señafa que
i aMáximo López Vicario es el pri-J mer irrvestigador que, hurtando
' tiempo a su trabajo diario, ha

puesto ante nuestros ojos, con la
amplitud, la perspectiva y la
minucia académica exigible, una
panorámica total de Guinea
Ecuatorial.

El libro saldrá a la calle próxi-
m amente en una bisn documen-
tada recapitulaciórr general de
todo el proceso polftico, social e
histórico de Guinea Ecuatorial,
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Con admiración, a todo el Pueblo de

Guinea Ecuatorial, pora que sLt lectura
incida, con el pensar y considerar, aI
enriquecimiento de sus costumbres, poco
divulgadas entre sus gentes.

Ambolo y Potoó
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PROLOGO

No otro interés que el meramente curioso, me llevó a ojear el manUs-

crito que, con el tíiulo En Guinea Ecuatorial, historiando sus venturas
y c\esienturas, me prestó para su lectura Máximo, L6pez Vicario, entra'
iable amigo áesde'hace más de veinte años. Confieso que inicié la lec-

tura del lib.o 
"o1 

cierta cautela y distanciamiento, pues su temática
resultaba aparentemente vaga y geográficamente alejada de las cues-

tiones 
"ott 

qu" coticiianamente nos tropezamos los periodistas en nues-

tro trabajo.
Confoime. iba pasando las hojas del manuscrito, se fue acentuando

mi interés por su lectura y mi curiosidad inicial sobre Guinea Ecua-

torial se trástocó en apasiónado deseo de conocer su compleja y ace-

lerada dinámica históriia. A través de esas páginas he podido compro-
bar, que el tema de Guinea Ecuatorial ha sido objeto de escaso interés
por parte de investigadores e, incluso, por los propios periodistas encar-
gados de mantener informados de la actualidad a la opinión pública
española.

En este sentido, Guinea Ecuatorial ha sido tradicionalmente vista
como oalgoo geogriáficamente alejado de la realidad peninsular, recreán-
dos.- este ai3lamiento con toda suerte de tópicos y condicionamientos
folkloristas. Los españoles tenemos la desgracia de conocer poco nuestra
historia. Sabem<¡s tan poco de nosotros mismos, que por lo general
conocemos mejor la historia de Francia o de Italia que la nuestra.
Menos aún conocemos la historia de nuestras colonias y posesiones

como Guinea Ecuatorial, que durante siglos estuvo vinculada a la
Corona Española. Se puede átribuit esta falta de conocimiento a la leja-
nía geográf ica y a la falta de auténticos lazos económicos, culturales
y politióo.. Lo tierto es que son tan grandes y poderosas las barreras
qué han existido entre España y Guinea Ecuatorial, que prácticamente
ios han mantenido en un estado de continua incomunicación, para bien
de otros países que en la actualidad usufructúan nuestra -presencia 

his-
tórjca. Sé compiencle, entonces, que esto haya s!d-o 9n- obstáculo serio
para lograr uti correcto conocimiento de la realidad de Guinea Ecua-

torial.
Por eso, creo que es muy útil este libro, titulado En Guinea Ecua-

torial, historiando sus yenturas y desventur¡s, de Máximo López Vica-

rir, acucioso investigador autodidacta y uno de los máximos conoce-

doies españoles del lema. No se trata,, desde luego, de un reportaje
rcvelado de su experiencia en este país como técnico de la Compañía



Telefónica; tampoco es un libro de relatos, ni un tratado de historia
africana. Es algo más que todo ello: una investigación y un análisis de
ccnjunto que tratan de situar histórica, etnográfica y antropológica-
mente este pequeño país africano. Digamos, en fin, que es un estudio
global sobre las condiciones políticas, económicas, culturales, folkló-
ricas y étnicas de Guinea Ecuatorial a través de testimonios perso-
nales, lectura del ibros y ojeo de cientos de diarios y revistas.

Máximo López Vicario es el primer investigador que, hurtando
tiempo a su trabajo diario, ha puesto ante nuestros ojos, con la am-
plitud, la perspectiva y la minucia académica exigible, una panorámica
total de Guinea Ecuatorial. Ya es hora, pues, de disponer los lectores
españoles de estudios globales como el presente que muestran, de un
modo claro y accesible, la amplia contextura de Guinea Ecuatorial, con
todo lo que tiene de entrañable, nuevo, complejo y profundo. Creo
sinceramente que el tiempo de los reportajes periodísticos no puede
servirnos ya para comprender la verdadera situación por la que atra-
viesa esta pequeña nación africana, inmersa en una dura crisis econó-
mica, social y polÍtica, En consecuencia, al artículo de periódico debe
seguir ahora la investigación documentada, el análisis serio y objetivo.
El autor de estas páginas lo ha comprendido muy bien. Frueba de ello
ha sido su lucha con organismos, editoriales e instituciones públicas
para publicar el libro y ser consecuente con el vacío historiográfico
que desde hace años hay sobre el tema. Para ello se ha echado a cuestas
la tarea de editarlo en solitario, con todo lo que este esfuerzo supone
pai:a slr economía. No obstante, este esfuerzo le honra y es el preám-
bulo para otras aventuras editoriales, que permitan dar a conocer cues-
tiones y terhas marginales a simple vista, pero de gran proyección si se
evalúan los resultados de la investigación.

¿Cómo caracterizar este excelente trabajo? Su autor Io llama,
con bastante modostia, ..sn estudio de venturas y desventuras>, a
pesar de que el libro revela una perspectiva investigadora bastante
más amplia que lo puramente anecdótico. Yo insistiría en que es
algo más que un estudio de .,venturas y desventuras>, como el trata-
dista apunta. Hay aquí una bien documentada recapitulación general
de todo el proceso político, social e histórico de Guinea Ecuatorial,
utilizando la bibliografia y los datos más recientes. Pero hay tam-
bién trn intento serio, concienzudo y crítico por lograr una visión de
conjunto, <integral>, como lo llaman los franceses, en la que podamos
apoyarnos para conocer, comprender y enjuiciar con criterio objetivo
cste pequeño país africano. Lo cual asegura a este primer libro de
Máximo López Vicario un éxito indudable. Sobran, pues, las palabras
y alabanzas ante un trabajo que no las necesita.

FRANCISCO AGRAMU NT LACRUZ
Doctor de Ia Universidad Comp,lutense
de Madrid y Politécnica de Valencio.

Académico de Bellas Artes



INTRODUCCION

Muchas cosas puede pretenderse con la introducción: una repre-
sentación del libro, su justificación, explicación de su contenido, simple
crítica..., o una pnesentación del autor.

En el presente caso, autor y tema están entrelazados en el deseo de
una explicación narrativa, que se desarrolla en unos parajes geográficos
e históricos concretos de Guinea Ecuatorial.

Sorprendido y entusiasmado pór el contraste africano respecto a
nuestra Cultura, me he visto impulsado por simpatía a estudiar, si bien
someramente, la sociología de los grupos que componen Guinea, con los
que conviví circunstancialmente, con unos más, con otros menos tiempo,
y en cuyo trabajo he puesto mi mejor hacer; nada fácil por cierto,
dadas las escasas fuentes científicas que he podido adquirir, además
cle mi experiencia personal.

Con todo ello, creo he recopilado gran variedad de sus ingredientes
culturales, que servirán de conocimiento incluso a la mayoría de la
población. { aunque algunos por estar en vigor son populares, otros,
ancestrales, les servirá de curiosidad, entendimiento o estudio a cuan-
tos tengan la complacencia de saber más cosas de Guinea Ecuatorial
o simplemente de Africa.

Recopilación exigua de fotografías, que encarecerían este trabajo,
sin dar más veracidad a lo narrado.

Los relatos están ligados con la descripción paisajista y de sus cos-
tumbres, cuya pretendida exaltación tiene bien ganada por la belleza
de sus islas e igualmente en su parte continental.

Todo ello concatenado con una parca historiografía, como conoci-
miento vulgar y dada la escasa divulgación de estos temas entre sus
gerrtes.

El autor y viajero no pretende criticar, corregir, ni vaticinar nada,
sino caminar con el lector, impregnado de esa ul-lamada de Africau,
que se siente posterior a su regreso, Vivencias en torno a una realidad
dialogada, con gentes de todas las tribus y cuyos hechos, a veces en
exceso manidos, difieren con frecuencia de lo publicado, en especial y
sobre todo, en su justificación de forma genérica.

Hechos ocurridos y evocados, coincidentes sus ideas con las de mu-
chos negros y blancos, con los que compartí mi estancia. Algunos con
un trasfondo histórico, en los que la admiración de su etnología es
prudentemente expuesta con añorantza, así como la recopilación de una



literatura documentada y escrita por personalidades que al observar la
vida y costumbres de este Pueblo, con ilusión y rigurosidad técnica es
a su vez comentada, con mi mejor intención e interpretación.

Y si bien para escribir hay que estar tal vez mercantilizado o im-
pregnado u obsesionado con odio o amor, de algo que sin proponérselo
aboca al pensamiento en ideas o vivencias, en este caso por ser además
totalmente opuestas a las europeas, son un sortilegio para exaltar sus
virtudes, sin buscar nada deliberadamente que no sea respeto por lo
esencial, que es la expansión de su cultura.

Quiero también expresar mi agradecimiento a cuantos con su amis'
tad y su saber o su consejo, hicieron posible mi grata estancia en Gui-
nea Ecuatorial, que, impregnada de lo español, hizo que nunca me sin-
tiera en.tierra extraña, especialmente a todo el personal de Telecomu-
nicaciones guineanas, y a la "Asociación de Amigos de Guinea Ecuato-
rial>r, por su apoyo moral a este trabajo.
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LA LLAMADA DE AFRICA

o Ctténtanos, cuéntancls. " " 
)) Era

Cuéntanos cosas de Afr.ica. De
mediterránea.

._ Por qué?

el deseo cle mis amistades.
esa desconocida, excepto en su parte

su entrada era inaccesible. sus costas con barreras naturales y su
in-terior peligroso, impedían el acceso.

Su extensión es tres veces Europa. Sus rÍos inmensos, tanto por su
largura. como por slr caudal, tienen en su curso accidentes por dóquier,
fcrmando a veces vertiginosas y ruidosas cataratas, por lo q,r. r.t ó.tr.o
nrr se podía remontar.

Aunque a Africa se le llama el continente negro, sus moradores en
la parte norte tienen slr tez mediterránea y en todas las naciones vive
un porcentaje considerable de europeos.

Africa proviene del vocablo griego APHRIKE, que quiere decir:
sIIv FRIO. cuando soplaba el viento en Grecia proveniente de ese con-
tinente, era siempre caluroso.

Otros derivan su nombre de AFER, nieto de Abrahán, y así lo apoya
el historiador Flavio Josefo.

IFRIQIYAL, versión árabe.
Los romanos, al anexionarse Cartago (ciudad situada en la hoy

Túnez), la denominaban AFRYGAH, que en fenicio o púnico quiere
decir departamento o colonia separada de la metrópoli, vocablo que
luego se extendió.

Africa Negra o Blanca,.. AFRICA.
Africa es bella. Tal vez su armonía, sin pureza en el paisaje, a veces

resulta un tanto monótono, pero es majestuosamente salvaje y sel-
vático.

Africa es como una fruta, áspera por fuera. Es la intimidad, suges-
tiva y... se hace querer apasionadamente.

La percepción del RETORNO a esa Africa que envuelve con su tela
de araña, es una percepción sutil, pero cierta.

Retorno que está en mis recuerdos. Alguna vez oi hablar de ello y
he de reconocer que creía era una ñoñería. Mas su polícroma flora tro-
pical es presencia de poesía permanente.

Ya sé de la salubridad de Africa, de sus propensas enfermedades e
incluso a veces de la poca fiabilidad de sus gentes.
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Aquel pensamiento: 
" El que no es fuerte, sucumbe,r, me

naba
Un compañero, Alfonso, que recorrió el Africa Central como

escribía: (...después de rni viaje, sólo puedo resumirlo en una
"VOLVER''".

obsesio-

turista,
palabra,

Todo son contrastes.
La costa ecuatorial, que no puede imaginarse si no es con la silueta

paleolftica del cayuco, acariciado por la espuma blanca de las olas
remansadas en sus ensenadas y a la sombra de palmeras y cocoteros...

El sol, que se pone con tonalidades rojo sanguíneo y las siluetas
de los grandes árboles se reflejan oscuras y melancólicas sobre el
agua...

Tal vez el lector no pueda sensibilizarse del relax primitivo que pro-
pcrcionan sus costas y sus bosques a través de la literatura, y es lógico.
Sería poco menos que engañoso pretenderlo. Es preciso vivirlo. Sería
como aquel cazador que quería aprender a cazar elefantes por corres-
pcndencia, cuando la pericia se consigue a base de sustos.

I-as personas acostumbradas a la vida agitada y cómoda de las ciu-
dades supermodernas, cuando visitan el Trópico Africano, con frecuen-
cia se sienten equivocadamente incómodas ante la belleza natural de la
exuberante flora. No es fácil adaptarse a la vida primitiva, que allí
aún predomina.

Pero la fuerza de Africa es misteriosa. Los espíritus de sus creen-
cias impregnan de magia sus actos y en general toda su vida.

La selva 4 unas tribus las forma sedentarias y pacíficas, a otras
nómadas y agresivas. Unas y otras, calculadoras e imprevisibles y con
una marcada aversión al blanco.

Africa Negra, calurosa y húmeda, también tiene su parte oscura.
Un escritor decía: <...es parecido al caos, alcohol, sudor, generosidad
en las mujeres, tantanes, bares y compadreos, débil e imperceptible
frontera entre la realidad y la ensoñación del alcohol, las hierbas., em-
brujos, la vida y la ultratumba'r.

Africa también tiene sed, hambre y, sobre todo, falta de estabilidad
política. Hay largas guerras civiles, unas tribales, otras nacionales. La
desertización se agranda y hasta la riqueza natural de algunos paisajes
es un infortunio. Las potencias luchan para su control, imponiéndoles
a la vez su ider"rlogía, que está lejos de ser comprendida por unos pue-
blos con mentalidad propia. Tal vez será este el caso actual de Guinea
Ecuatorial, bajo la presión de la economía francófona.

En general el africano, básicamente espiritual, abandona lo racional,
en beneficio de lo mágico.

Y no es fácil, cuando uno se impregna de lo positivo de Africa en
general y de Guinea en particular, renunciar al naturalismo de su que-
hacer de cada día, olvidado en nuestras latitudes.
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Mas todas las molestias y peligros del Africa me resultan a menudo
preferibles al c,onsumismo occidental.

_ No obstante, con la mirada al mar, pues el europeo que vive en
Africa quiere ver el -mar, tal vez porque sÁa la única cárretera q"" 

"orr-duce a la Patria chica, destino finál, divagaba entre el adiói, hasta
sic,mpre, o tal vez hasta pronto.

E1 mi pensamiento, el deseo del estudio de la cultura guineo-ecua-
tcrial, pues como decía Castillo Barril: .,...todo pueblo, poimás primi
tivo que éste sea, posee su propia cultura, en el ionci"rto d" las activi
dades del hombreu.

cultura de Guinea, de Africa, era hapta hace poco sinónimo de mis-
terio, aunque poco real, pues en lo esencial, propio tal vez de la esencia
del hombre, sus creencias son las universales: ¡ün ser supremo, la idea
de una vida futura, la multiplicidad de mundos, un país dónde las almas
muertas llegan a él después de arriesgados viajes, etc., etc...!

Pero, ¿de qué me sirven sernejantes consideraciones? El ajetreo
europeo, todo él encaminado a adquirir, no tardaría en volvei para
encontrarme otra vez en el remolino de mi quehacer cotidiano, desti-
nado hacia el consumismo también.

Hoy me queda el recuerdo de su exuberante naturaleza, de sus
gentes 

-mágicas ,y... como ellss, siempre en el pensamiento: La espe-
ranza de que el progreso les proporcione un bienestar mejor.

RUMBO A GUINEA ECUATORIAL

Valencia, marzo 1981.

Las Fallas predominan en la actividad valenciana y uno se predis-
pone a esa crítica que exteriorizan sus <ninots>, sin más cartel.

Las ideas se dividen entre los que viven el jolgorio de la fiesta, con
sus <casals>, sus cenas, chocolatadas, bailes, tracas, ruidos por doquier,
I' los que por creer reiterada la fiesta y a pesar de su variado programa
de conciertos y espectáculos de todo tipo, les molesta el ruidJ y se
programan para ausentarse.

En este debate, en las últimas horas de la jornada anterior a la
fiesta, una llamada inesperada trastoca mi programa.

¡Guinea!... Tengo la oportunidad de desarrollar mi trabajo en
Africa. En esa Guinea Ecuatorial tan controvertida. Conocida pór los
textos, ya que fue necesario su estudio en nuestras escuelas, hasta que
por su emancipación dejó de ser obligatorio, pero siempre expectante
en su desarrollo.
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Ahora podía conocer lo que, por su lejanía, en algún momento, de su
cultura me fue un interrogante.

Mi temperamento nervioso me acercaba y, tal vez, el entorno fami-
liar me retraía.

Mi cabeza, por unos días, estuvo más golpeada por el viaje que por
las "mascletás>, a pesar del estmendo de sus muchos kilos de pólvora.

La decisión fue tomada, y acabada la fiesta procedí a elaborar esos
trámites de rutina imprescindibles, comc¡: información de sanidad, vacu-
nas. normas de trabajo, compenetración con la especialidad técnica que
allí tenía que clesarrollar, pasaporte, etc.

El tiempo hasta mi salida de España estuvo compartido entre los
quehaceres de las cosas a llevar y el devaneo mental del riesgo.

Los libretos informativos para viajeros a esas zonas tropicales inci-
dían en una serie de cuidados, para una menor posibilidad de enferme-
dades.

¡Cuidado con los alimentos y bebidas!, son propicios a las disente-
rías amebianas, a las diarreas, incluso al cólera, hepatitis, fiebres tifoi
deas, etc., etc.

¡Cuidado!, el agua debe ser hervida y debe extremarse la higiene
personal.

¡Cuidado con los riesgos derivados de los artrópodos, como la pica-
dura de los mosquitos anofeles (paludismo), o los culex (filiariosis), o
de la mosca tse-tse (mosca del sueño)!

¡Cuidado con las enfermedades venéreas!
Vacunacióri contra el cólera y el paludismo. Ademár, lu cloroquina

per:manente.

¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué tormento!
Mas a mi regreso, pude comprobar cuán cierto y necesario es tener

ese cuidado, pero no menos cierto es también aquella expresión del cien-
tifico español que de allí decía: " ¡Cuán lejos del infierno presentido! "

Llegó el día y pasaría por alto el embarque, si no fuese una odisea
para los que tienen que volar hacia Africa. Los kilos de sobrecarga, las
maletas de mano, cuyo peso parece propio de un campeonato de levanta-
miento <le peso, etc., provocan, porque ya es reiterativo, una rigidez en
el personal de Iberia y, como consecuencia, las múltiples idas y venidas
a las distintas ventanillas.

Mas el tiempo lo resuelve todo y, a pesar de parecer imposible,
a la hora prevista se encuentra uno volando.

Viaje excesivamente largo; se hace pesado, aLlnque durante su tra-
yecto se proyectan dos películas.

La llegada a Lagos (Nigeria) y el trasiego de pasajeros, casi las tres
cuartas partes del pasaje, hace que uno, incipiente de lo africano,
comience va a ser receptivo a todo lo diferente a nuestra cultura euro-
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pea y el tiempo se hace más entretenido. Las miradas por la ventanilla
son frecuentes; quisiera ver tierra africana, pero bajo el DC-10 sólo se
observan densas nubes, unas veces negras, otras blancas, como si nos
deslizásemos sobre algodón.

Con visibilidad escasísima, aterrizamos en Malabo, meta y fin de
trayecto. No vi la pista hasta que el avión tomó tierra. Supongo que el
pilcto se valdría más de las señales radioelectricas de aproxirnación
que por lo que a través de la carlinga pudiese ver.

La estación seca ecuatorial impide frecuentemente ver a pocos me-
tros, por su abundante bruma.

La primera impresión que tuve fue la desproporción del majestuoso
avión aterrizando en un aeropuerto con escasísimas condiciones técnicas
y ambientales, propias de un modesto aeropuerto.

En la sala de espera nos encontramos incómodos, con esa impa'
ciencia de querer que nuestros equipajes fuesen los primeros en des-
pacharse.

Luego, las colas para que la policía diese el visto bueno a la docu-
nrentación, e igualmente las de sanidad, y el cambio obligatorio de mo-
neda, etc., etc.

Pero tal vez lo que se hace más repulsivo, es la revisión del equipaje
en la aduana, pues uno, informado de la necesidad de llevar hasta las
cosas más mínimas de uso personal, ve que sus objetos son aventados
como en una era de cereales.

Durante tal vez la hora que se pasa entre los mencionados trámites,
se comienza a formalizar un deseo: LA DUCHA, como preámbulo para
el desarrollo de lo específico posterior. En Malabo, tan pronto se llega,
está uno en una sauna, natural por supuesto, y las ropas se quedan
para retorcer, debido a la destilación permanente corporal. El cuerpo
se esponja.

Al objeto de facilitarnos esas operaciones de trámite, que como
decía son lentísimas, nos esperaban nativos de Telecomunicaciones, ya
conocidos de otros compañeros. Su amabilidad, de la que sigo agrade-
cido, pude contrastarla a lo largo de mi estancia.

Desde el recinto del aeropuerto, se podía contemplar la frondosidad
de su vegetación, verde intenso, que pudiera corresponder a una prima-
t'era exuberante. Con el tiempo pude comprobar que era así todo el año
y... todos los años.

Los aleros del edificio que forman las distintas salas, estaban ador-
nados con nidos, cual si fueran de golondrina, adosados no con barro,
sino por una especie de jaulas como si fueran pequeños globos indi-
viduales, entretejidos de hierba, con entrada por su parte baja. Era
el hábitat ciel gorrión. Son negros, rojos y amarillos. Cuando escogen
ur" árbol para sus nidos, terminan secándolo.

El viaje lo efectué en compañía de otros tres compañeros que para
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nlisiones más específicas coincidimos en fechas. Intentaban matizar la
viabilidad de las comunicaciones de Guinea Ecuatorial a través de saté-
lite, con Ia colaboración de la C.T.N.E.

VIVIE,T{DA EhT MALABO

El trayecto desde el aeropuerto a Malabo, I Km. de autopista de dos
carriles por dirección, que están separados por un seto verde esme-
ralda.

Me pareció descuidado. Días posteriores me enteré que en su mayo-
ría eran plantas de "country tee> (té del país), cuyas múltiples aplica-
cicnes, comcj estomacales, medicina del país contra el paludismo, de un
paladar agradable, es suave y aromático. Me hice un ferviente consu-
midor diario. En general, todo el que lo toma, habla de sus excelencias.
Es sustitutivo del cafe, que por cierto en Guinea se toma muy poco, ya
que en ningún bar, ni restaurante, lo expenden.

A derecha e izquierda, el bosque, con sus árboles centenarios y sus
plantaciones de cacao, contrasta ya con el paisaje español, generalmente
seco y árido, al menos comparativamente, aunque por algunas de nues-
tras regiones el verdor aparezca de forma pasajera.

El Land-Rover, pieza clave de nuestro trabajo y convivencia, nos
trasladó a lo que iba a ser nuestro aposento.

I-a vivienda estaba situada en la cdlle Enrique Nvo, de las de un
bloque de cuatro, formando parte de otros, destinados al personal de
Telecomunicaciones.

Orientada al Norte, frente a las palmeras y mangos de la Cámara
Agraria y Báscula.

Al Sur con el patio del complejo de Telecomunicaciones antiguo,
también con sus mangos y palmeras.

Y al Este con el Ayuntamiento y su plaza, adornada con árboles y
arbustos, sobresaliendo por su belleza la palmera real.

El emplazamiento era bueno, salvo por las decenas de murciélagos
que tenían su hábitat en las palmeras próximas y que con su presencia
y ulular algunas noches hacían molesta y hasta misteriosa la estancia.

Constaba de dos dormitorios, un comedor, aseo, cocina y despensa.
Para nosotros, suficiente.

El comedor era la pieza clave y en é1, como enseres, lo que más me
sorprendió fue el "Hérculesu (ventilador rotativo sobre el techo), que,
como pude comprobar, es imprescindible para estas latitudes.
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La decoración era al menos expresiva de emociones circunstanciales,
corno la soga del ahorcado, que pendÍa de un cáncamo sujeto al techo.

Un pergamino enmarcado con caña de bambú y en él escritas locu.
ciones, que con el tiempo comprendí su extraversión y emotividad.

Entre ellas:

uMis mejores recuerdos para D. Pedro, D. Carlos, D. Juan, D. Luis
y para el Jonnv Walker."

" ¡Madre, no nos abandones! "
<Vine, vi... y me quiero ir.,'
..Rupe, Rupe, ¿por qué me has abandonado?"

"A potó, a potó, ene cruz, ene cÍuz. (Señor, Señor, qué cruz.)"

"Si la madre abandona a su hijo, éste morirá."
<Tengo grandes recuerdos, de todos los mosquitos del país."
uCompra pollos de Suguisa y... pronto dirán tu última misa.>>

<Me siento engañado, dolido e incomprendido.o
El pergamino y la soga, aunque eran expresiones tanto de negros

c(rmo de blancos, los hicimos desaparecer para evitar susceptibilidades.
Dos carteles de feria malagueña, cuyos emotivos marinos con un

azul claro sobre su puerto, un tanto desapercibido por el primer plano
de unas palomas y un fuerte rótulo que decía: "Sol de España'r, hacían
recordar esa Patria que, por lejos que esté, no se olvida.

Una marina del pintor guineano, como su motivo, Elías Abeso.

Y otro cuadro chino, de metro y medio de largo por uno de alto,
ocupaba por" sus dimensiones la pared .principal, y que yo particular-
mente admiraba por su magistral realización. Estaba compuesto por
unas ramas como de almendro en flor aterciopeladas, que daban la im-
pre.*ión cle ser naturales y, posados sobre ellas, abundante jilgueros,
con sus siete colores elaborados con imperceptibles hilos de matices
perfectos.

Aquí, en España, me enteré por mi compañero gue eran 17 los jil-
gueros que adornaban el cuadro. A mí nunca se me ocurrió contarlos.
Tal vez a é1, en horas de nostalgia, su recuento le sirvió de relax.

El ángulo inferior derecho del cuadro, con un espacio en blanco,
se había destinado para estampar una firma de simpatía de aquellas
personas que frecuentaban nuestra vivienda y espontáneamente lo
pedían. Había rúbricas de hombres y mujeres, tanto blancos como
negros v hasta amarillos. Pues, además de guineanos, fangs, bubis, ana-
boneses o españoles, cubanos, bolivianos, franceses, etc., etc., estampó
su firma Chiant, un chino que nos rogó el mayor secreto, para que no se

enterasen de la visita, ya que, por tenerlo prohibido, no entran en nin-
guna casa, ni bar o cualquier otm lugar que no sea su embajada o su
trabajo.
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Adornaban otro espacio dos flechas de ébano, que el mayor Fari
oividó llevarse a Madrid en alguno de sus viajes y eue, entrelazadas,
parecían sostener un barómetro, obsequio de Pepe Juan, del Ciudad de
Pamplona de la Transrnediterránea.

Un armario aparador cubría un rincón del local. Su estante repleto
parecía unos encantes. Albergaba un televisor portátil, adquirido por
un trueque con los de Oficar. Una radio-casette multibanda, cuya misión
principal era controlar las comunicaciones, no en cuanto a su contenido,
sino a su calidad técnica, desde nuestra vivienda y durante el tiempo
dei almuerzo o merienda, para hacer así más eficiente el servicio.

Un quinqué chino, así como espirales de la misma procedencia, de
fumigación antimosquitos, cuyo funcionamiento de ambos era perrna-
nente.

Unos handbooks descriptivo-técnicos de los equipos de radiotelefonía
y.. el RESOCHIN, las vitaminas, el kempis y otros fármacos que, sin
saber cómo, se iban acumulando.

En la parte central, una mesa cuadrada con cinco sillas plegables,
de las utilizadas como velador de feria, hacían la estancia molesta, pues
las posaderas se resentían. Cierta vez tuvimos un comensal invitado
que quería comer de pie, para evitar la tortura.

Carmen, esposa de un compañero, que también pasó por allí, pre'
fabricó unos cb;ines que hacían más soportable el tiempo de su utili
zación.

Y completaba la estancia, tal vez la pieza menos decorativa, pero
a la vez la más cómoda y funcional de la casa. Era una cama, con col-
chón de espuma, que con un respaldo adosado utilizábamos de sofá.
Fue protagonista de situaciones múltiples, como de servir de camilla
para curar el ombligo de "Bielo" -el deseado de Bienvenida- o como
recurso nocturno de un imprevisto discotequero.

En el recibidor se hallaba lo que más se estima en Guinea: el conge-
lador, la nevera y un grupo electrógeno Bosch de 5CV, que funcionaba
casi el 60 o/o del tiempo.

¡Ay el congelador! Nos trajo a maltraer, pues debido a la inestabili-
dad de la tensión, oscilante siempre entre 180 y 240 voltios,. con fre-
cuencia no quería funcionar, lo que originaba el trasiego de nuestros
congelados conseguidos con todo lujo de sinsabores. Unas veces tras
largas promesas, otras de oportunidades, y por supuesto después de

pagar sus muchos bikueles.
Alimentos como digo que trasegábamos al frigorífico de nuestros

ccmpañeros cooperantes de Correos, que habitaban en el apargeit de

Ias caracolas.
Como el servicio del congelador era imprescindible... ¡cuánto tuvi-

mos que aprender para dominarlo, técnicamente, claro! Confeccionamos
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hasta una narrativa del funcionamiento del KLISON, pieza entre las
conflictivas, la más clave para su buena marcha.

El resto de las piezas de la vivienda no llamó mi atención. Lo for-
maban dos habitaciones pequeñas con lo imprescindible, pero suficiente.
Una de ellas disponía de acondicionador, gracias al cual algún compa-
ñer:o pudo mitigar el martirio con que sobrellevó su estancia.

La otra, sin el citado aparato, era la que yo normalmente ocupaba,
ya que prefería el silencio a la mejor temperatura que proporcionaba
el ruidoso acondicionador. Todo caso, como esencial había un armario
repleto de medicamentos, que cuantos pasábamos por allí íbamos de-
jando y que en múltiples ocasiones fueron bálsamo de situaciones crí-
ticas para enfermedades de compañeros nativos o sus familiares.

INTRODUCCION EN LA VIDA DE GUINEA

El sábado 28 de rrrarzo de 1981 fue un cúmulo de presentaciones.
Tuve una especie de complejo, pues pensé que nunca diferenciaría a las
pel'sonas. Pero no, a los pocos días sus facciones eran tan perceptibles
y diferenciadas como las nuestras.

El domingo fue mi primer día africano. Comencé a sensibilizarme
con la diferencia en la escala de valores.

Tenía fieSta la cocinera "Bienvenida>, y aunque entre mis seis cir-
cunstanciales compañeros había dos chefs, Anselmo y Fariza, que en su
plantilla quisieran tenerles algunos de los restaurantes de muchas estre-
llas, decidimos ir a comer a uno de los dos hoteles que había en Malabo.
Por aquel entonces el Bahía y el Ureka.

Decidimos que fuese el BahÍa. 'Por su entorno marino, la brisa debía
hacer el local más fresco. Ocupamos unas mesas agrupadas; éramos seis
y al enterarse la camarera que cleseábamos comer, nos atendió sin
darnos opción a elegir. Sirvió una ensalada y nos dijo que luego traeria
c,'rrne.

A los novatos nos pareció inusitado, pero los que ya llevaban algún
tiempo lo justificaron con una expresión que luego yo mismo emplearía
con suma frecuencia: ..Son cosas del País."

Podía haberme llamado la atención el bruno de la carne, achicha-
rrada, sin guarnición. Mas lo insólito fue que trajo tres raciones y nos
ccmunicaba, eso sí, con suma amabilidad, que ya no tenía más carne
y que el cocinero también se marchaba.

Así que nos repartimos lo servido y... dio pie a una sobremesa alta-
mente filsofal, de la que, extractando ese aforismo gue más podría ser-
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me útil y que me ocuparía largas reflexiones, me gravé en la sesera
para comentarios posteriores, gue, de hacerlos, debiera ser sobre el
axioma de los conocedores de Africa, que aseguran: <<EN AFRICA NO
SE PUEDE RAZONAR Y MUCHO MENOS A LA EUROPEA.,

Años después leería en Ebano, de V. Figueroa, expresándose: "Llevomuchos años en Africa y aun me sorprenden la mayoría de las cosas que
allí ocurren. Me esfuerzo, pero no entiendo a estas g€ntes. Lo queramos
o no, su mundo es distinto al nuestro y nunca sabremos cómo van a
reaccionar ante un determinado problema, pues la vida, la muerte o la
libertad no tienen el mismo valor en Europa o América que en Africa."

Que sigue siendo así, puedo testimoniarlo, mas sus pautas de con-
ducta creo son normales, dentro de su escala de valores, difícil de en-
tender para un programa mental occidental.

Estos pensamientos me predispusieron a entender lo que otros no
ccnsigtrieron, tal vez porque ni lo intentaron, y sería ilusorio pensar
que yo lo conseguía, pero sí me alivió en múltiples situaciones coti-
dianas.

El lunes comenzó el relevo técnico.
Mi trabajo, conjuntamente con el de mi compañero Anselmo, en mi

primer viaje, y Bernardo en el segundo, consistiría en mantener las
comunicaciones existentes entre Malabo y Madrid, con la mejor calidad
técnica posible.

Las componían cuatro circuitos telefónicos y cuatro telegráficos,
ambos ampliables y cuyo portador eran dos transmisores de 4 KW de
Onda Cortq en la frecuencia de 8 a 2O Mhz., que enlazan con sus homó-
logos de Pozuelo del Rey-Madrid y que con la incorporación en baja
frecuencia de unos lincopes, hacían las comunicaciones perfectamente
viables.

Su técnica es la clásica de Onda Corta y junto con la instalación de
arrienas rómbicas de cuarto de onda, que sin duda aún siguen si.endo
las mejores, no superadas a pesar de la evolución electrónica, dan una
disironibilidad de los circuitos durante casi todo el tiempo que perma-
necen en tráfico, es decir de 8 a 20 horas diariamente.

Esto podría hacer pensar que el tráfico es una panacea, mas no es

así.
Los circuitos telegráficos, que son punto a punto, con adaptadores

incorporados THOR, su fiabilidad es buena, pero los telefónicos están
suietos a lo que por estas latitudes llamamos L.D.L. (1ío de lobas),
aconteceres que solían darse en la preparación de líneas manuales.

Así también en Malabo, si las chicas de un terminal desean una
conferencia y su homóloga no sale al habla, cuando ésta lo hace, en
represalia tampoco es atendida con diligencia, lo que se traduce en una
acurnulación de tiempos perdidos.

También puede ocurrir que no haya morenas en el cuadro o que
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habiéndolas no atiendan, porque su estado anímico, según ellas, no se
lo permita.

Durante la dictadura de Macías tenían que trabajar gratis, porque
así lo exigía, para meiorar el País, y en la época del presidente Obian
Nguema a veces pasan tres meses sin cobrar, lo que repercute sobre su
rendimiento, poniendo su interés en cursar aquellas conferencias que
puedan tener un tarto de Guru-guru..., procedimiento que quien desea
una conferencia trata de emplear.

Los siguientes días de la semana fueron de un trabajo técnico esen-
cial ¡r agobiante. Hubo que instalar unos paneles de llamada, así como
poner a punto los equipos, que por las condiciones climatológicas de
Guinea es imprescindible hacerlo con mucha frecuencia. La humedad
afecta a la capacidad de los condensadores, en cualquier parte del cir-
cuito que se encuentren y su sustitución es imprescindible.

Una conservación eficiente allí es muy laboriosa, debido a que el
clima deteriera los componentes fácilmente.

Lo mismo ocurre con los equipos de T.V., que hay instalados en el
pico de Santa Isabel.

El primer dÍa que visité estas instalaciones, cuyos equipos se inau-
guraron en la etapa en que Río Muni y Fernando Poo eran provincias
españolas, por el entonces ministro de Información y Turismo, señor
Fraga, eran iguales técnicamente que los que existen aún hoy en centros
s*spañoles, como el de Aitana, que yo haya visto.

La sala de motores me deprimió. Fue el primer desastre Macías que
vi. Los grupes electrógenos, alemanes, con poquísimas horas de funcio-
namiento, estaban destruidos. La rapiña les había llevado, para conse-
guir algún bikuele, a destrozarlos, especialm,ente los alternadores.

Sobre los compañeros que mencionaba nos habían acompañado, ges-
tionanon tal vez, como preámbulo de otras conversaciones por personal
del Ministerio de Transportes y comunicaciones, sobre la viabilidad de
instalación de nuevos equipos para comunicaciones por satélite.

El solar ya se había elegido, próximo al Banco Exterior Guineano,
mas a pesar de sus reuniones en diferentes fechas, quedó en agua de
borrajas.

Varios motivos no lo hicieron posible. En los años 70, Macías había
contratado el proyecto con una em-presa italiana que exigió un millón
de dólares, como primera entrega, para efectuar el proyecto y primeras
realizaciones.

Con la muerte de Macías y con escasos recursos económicos, el
nue\¡o Gobierno Guineano no llevó el proyecto adelante.

España ofrecia varias soluciones y en el año 1981 habia la predispo-
sición para que se hubieran visto los Mundiales de Fútbol del año 1982
a través de los nuevos sistemas.

Mas no sé por qué a Guinea no le pareció bien ninguna oferta, a
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pesar de que el lento progreso de esta nación, entre otras cosas, es por
las escasas comunicaciones.

Además de la telefonía mencionada con España, hay otros equipos
chinos, para su enlace con Bata, de muy bajo iendimiento. otra ialida
era a través de Duala (Camerún), un sistema francés de U.H.F., que
funcionó poco tiempo. Parece ser por problemas esonómicos sobre- el
canon de paso de las conferencias internacionales.

También hay italianos, tanto en la isla como en el continente, dando
la impresión de que el oroyecto satélite continúa. En Bata construyeron
la plataforma de la antena y en el pico de Malabo equipos para etrlazat
la isla con el ,continente.

sobre las comunicaciones habituales con España, a fin de asegurar
su funcionamiento, había dos cooperantes que nos turnábamos cada
tres o cuatro meses. cierto día de mayo de 1983, recibimos la orden de
abandonar Guinea, pero esta vez sin relevo. El Gobierno Guineano se
extrañó v el Ministerio Español lo justificó por falta de presupuesto en
la cooperación. Hoy los franceses han mejoiado esta parcela de comu-
nicaciones, tal vez porque las nuevas técnicas lo permiten.

AI{DRH,S UI{A]..IA Y EL GEI{-GEN

Durante la etapa de cooperación en la rama de telecomunicaciones
Malabo-Madrid, años 1980-83, todos los que pasamos por allí tuvimos
que poner en el empeño de su buen funcionamiento no sólo la técnica,
sinc la improvisación y el amor propio profesional, ya que las dificul-
tades de una buena conservación en unos equipos cuyos componentes
estaban sometidos a una climatología, cuya humedad éra normalmente
del 90 0/o, corr materiales y repuestos pendientes siempre del avión, etc.,
hacían una atención permanente y laboriosa.

Las primeras horas diarias que yo dedicaba a los equipos, sitos en
Banapá, tenía por compañero al que más cautivó mi simpatía en esas
tierras. Era el npapá Andrés Unana,', camerunés de nacimiento, pero
afincado en Guinea desde joven.

Está en mi r,ecuerdo, como un hombre que emana bondad, simpatía,
inocencia, conformidad...

Tiene sesenta v muchos años. El no sabe cuántos con exactitud. Re-
cuerda a todos los españoles que pasaron por aquellas instalaciones y
tarnbién la visita que hiciera a Guinea el rey Alfonso XIII.

Su trabajo es de sereno en aquellas instalaciones. Se pasa la noche
sentado sobre un taburete, en el porche de la sala de los motores. Y le
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acompaña un quinqué chino, que alimenta con gasoil, permaneciendo
encendido todo el tiempo de oscuridad. También tenía una linterna
para verse en su recorrido de vigilancia. Cierto día, sus compañeros le
quitaron las pilas; fue el único día que le vi enfadado. Decía que le
habían quitado la herramienta de trabajo. Se fue a casa enfermo de
malhumor.

A veces le visitaban dos guardias que estaban de servicio por allí.
Cuando yo llegaba, sobre las siete de la mañana, aún le encontraba

a veces dormido, o con espaciados bostezos, con sus ojos oerrados, y
su pensamiento en blanco, actitud esta muy frecuente en esas latitudes.
Otros días abre la puerta de la cerca y con gran cordialidad me da los
buenos días. Entablábamos largos coloquios, muy curiosos, pues su
expresión más larga solía ser: <(¡Yo no sé!" En general, sus contesta-
ciones eran monosílabos, precedidos de una sonrisa cotagiosa propia,
perc con la filosofía típica del lugar: Sí... Habrá... Todavía..., etc.

Me contaba que tenía tres mujeres, una allí y otras dos en Annobon
y muchos, muchos hijos, pero no sabe cuántos. Que su comida suele
ser la malanga y verduras silvestres, pero que su alimentación no es
buena, porque no come carne, ni pescado.

Lleva unos cuarenta años haciendo lo mismo. Le pregunto cuándo
se va a jubilar y un ¡yo no sé! corta el tema. Es como si le hablase
de magia.

El cine no le gusta porque ..les m'atan y luego resucitann. No logro
adivinar cómo se 1o puede imaginar en su subconsciente, a pesar de
mis explicaciones. De todas formas, puedo asegurar que era feliz con
sus limitadaS aspiraciones y sus precarios medios de subsistencia.

Cierta mañana, con motivo de una fiesta familiar que iba a celebrar,
me pidió una botella de cogñac y yo le prometí dársela' Como pasaro-n

do:; días sin habérsela llevado, me regañó mucho, así que enseguida
le complací.

Días posteriores me monosilabeaba su fiesta, con gran satisfacción,
alegría, sonrisas y carcajadas. Me dijo que los españoles somos extran-
jeros, pero como los cameruneses. Quise entender que trató de decirme,
que entre los extranjeros los cameruneses y españoles somos como de
casa. Aunque en cuanto a esto, unos nos quieren y otros nos odian.
Eti general ha¡' una mezcla de odio y amor, dependiendo de las nece-
sidades y del comportamiento general de unos y otros.

Las mañanas de Banapá, en plena selva, aunque no dista más de
unos 3 Km. del centro de la ciudad, son relajantes. La evaporación de
la tierra a través del humus, la nueva vida matinal que invade todo lo
circundante, lleno de variadísimos sonidos de los cien mil insectos,
también los pajarillos en busca de comida, los que pululan por allí,
pequeñitos, de colores grisáceos mortecinos, y Sü piar agudo sí, pero
de tenue vivacidad, como si el trópico también les aplanase, configu-
raban un tiempo matinal donde el pensamiento incidía en la clorofila y
en la biología. 
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Y mientras tanto, entre devaneos y observaciones, siempre la insepa-
rable compañía del <GEN-GEN".

Es un bichito diminuto, más pequeño que un mosquito. Práctica-
mente invisible, pero agresivo, puzante y molesto. Tiene sus horas de
combate definidas: dos con el amanecer y otras dos con el atardecer.
Extraordinariamente, como los caracoles, salen después de las chapa-
rradas.

L,a hembra aguijonea más profundamente, por estar mejor dotada
para picar y chupar.

Los machos, con la trompa más débil, no pueden lograr la picadura
profunda, pero es irritante, dejan unas ronchas rojas de unos 2'5 mm.
A veces hacen cráteres o erupciclnes, con suaves rasgos de sangre y
con picores insoportables. ¡Es el marchamo del "GEN-GEN'!

Estas señales desaparecen a las pocas horas y el ungüento chino
osea gull,' era lo más efectivo para aliviar el picor torturante, ya que
como preventivo no respetaban los insecticidas perfumados con los que
nos embadurnábamos la cara, cuello, manos y todo lo no protegido.

El simpático .,Chiano, bueno creo que era simpático por Io que se
reía, pues a pesar de los esfuerzos de ambos, sólo nos entendíamos
por la mímica y algún monosílabo, víctima como yo del molesto bicho,
me surtía graciosamente del benefactor bálsamo. Banapá también era
s.r lugar de trabajo, en el mantenimiento de las comunicaciones con
Bata.

Como atenuante del dichoso "GEN-GEN>, diré que no he oído, ni
leído, que tenga más transcendencia que el molestísimo soportar, lo que
podría ser bl ciclo de: picar y rascarse.

El poeta Cristino Bueriberi Bokesa, desde su Basacato de la Sagrada
Familia-Bioko, le canta así:

"LOS JE,NIJENIES

Vosotros, tenues jenjenes,
revoltosos, mañaneros,
que pululáis en el aire
con vuestros débiles vuelos.

¿ Por qué invadís, atrevidos,
nri cara y mis suaves brazos,
si con un segundo de veloz
vida, morís reventados ?
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Amanece el astro rey
de su cama de arreboles
manchada, y os agolpáis
como hojas de las flores.

Hambrientos piojos del aire.
Enjambre ruin de abejitas.
La roja piel de mis venas
absorbéis, mudas y tendidas.

¿A qué os llenáis, golosas,
si después de todo lleno,
con vuestras alas de paja,
apenas voláis del suelo ?

Vuestro diminuto abdomen
hincháis como tubito
frágil y quebr adizo,
de c'ariz dorado y fino.

Viene el humo y os esfumáis
como polvillos ligeros,
agitados por el viento
tácito del blanco cielo.

¿ Dónde dormís silenciosos,
cuando ya el día declina
suave, roia de granate,
durmiendo el sol en la cima?

Dejadme en p&2, golosas.
Marchad a vuestras camas
de agujerillos rellenos,
con vuestras alitas blandas.>

ESPAÑA EN AFRIcA

A-pesar de los pocos días que entre la preparación, viaje y presenta.
ción habían pasado, la filosofía sobre Africa fue tan consiatrie-que creí
necesario el estudio de lo que, a modo de somero hilván, fue la inci-
piente presencia de España en Guinea, a fin de poder comprender mejor
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su entorno. Tarea allí ardua, pues no hay forma de conseguir un libro,
ni en librerías, ni de particulares y muy contados en la Biblioteca de la
Casa de Cultura Guineo-Española.

España hizo presencia en Guinea en 1786 reinando Carlos III.
El término "GUINEA, fue impuesto por los portugueses a la mitad

meridional-selvática de Africa Occidental. Proviene del idioma del
ncrte de Africa que usaban los bereberes: AKAL N-IGUINAWEN, que
significa, como BILAD AS SUDAN en árabe, <TIERRA DE NEGROS".

Annobón y Fernando Poo son las primeras islas que poseyó en el
Golfo de Guinea o Biafra.

Francia y Portugal debatÍan entre sí los límites de sus respectivas
posesiones en América. Entre tanto, el primer ministro luso, Pombal,
envió a Río Grande una escuadra sin mediar motivo y atacó inopinada-
mente una división naval española fondeada en Buenos Aires, apoderán-
dose de algunas fortalezas.

Inmediatamente España envió seis navíos y seis fragatas al Brasil,
para repeler la agresión. Primero se dirigieron a la isla de Santa Cata-
lina y luego a la colonia de Sacramento, que habían ocupado los portu-
gueses, desalojándoles.

En 1777 reinaba en Portugal doña María, que había sucedido aquel
mismo año a su padre José I y se apresuró a entablar negociaciones
cJi.- paz con el Gobierno de España.

Ellas dieron lugar a que España levantara la ocupación de Santa
Catalina y [a colonia de Sacramento, por lo que Portugal a cambio
cedió las islas cle Fernando Poo y Annobón, así como el derecho de libre
y pleno comercio desde el cabo Formosa (desembocadura del Níger),
hasta el cabo López GonzáIez, al sur del río Gabón, reconociendo así a
España el derecho a disponer de los territorios comprendidos entre
ambos cabos.

Este tratado fue suscrito en el llamado <Tratado de EI Pardorr, el24
de marzo de 1778 por el rey Carlos III y doña María de Portugal.

Al lusitano Ramírez de Estivel se le encargó el trabajo de la cesión,
y cuentan las crónicas que tardó varios días en encontrar las islas, pues
su rumbo no tuvo en cuenta las corrientes del golfo.

Por parte española fue encargado del cometido el brigadier Conde
de Argelós, jefe de la expedición, y el teniente coronel D. Joaquín Primo
de Rivera, que se hicieron a la vela desde Montevideo en la fragata de

guerra .Catalinao, el 17 de abril de 1778, acompañados de otros dos
buques, con cuantos enseres creyeron necesarios, como provisiones para
un año, armas, municiones y cien mil pesos para los primeros gastos.

El 21 de octubre del mismo año llegar'on y el 24 desembarcaron en
Fernand-o Poo, en el lugar llamado hoy Punta Argelós, próximo a la
bahía de San Carlos ol-uba', (en memoria de un jefe bubi).
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Tras los protocolos de cesión, el 25 de octubre de 1778 embarcaron
hacia Annobón, muriendo en la travesía el brigadier Argelós.

La expedición arribó a Annobón el 2ó de diciembre pero el teniente
coronel Primo de Rivera, que asumió el mando, no desembarcó. Vol-
viendo a Fernando Poo y estableciendo en la bahía de San Carlos su
resiclencia. Inmediatamente instaló una enfermería para atender los
numerosos enfermos de la tripulación. Y cuentan los cronistas que toma-
ron mucho caldo de mono, como reconstituyente. Mas debido a la gran
cantidad de bajas, se levantó un motín por algunos de la expedición,
acaudillados por el sargento Martín, que hicieron velas a San Tomé,
donde fueron presos de los portugueses. Primo de Rivera decidió volver
a Montevideo con 22 hombres de los 150 que embarcaron con é1, arri-
bando a aquellas costas el 12 de febrero de 1782.

En 1803 el Nuncio de Su Santidad en Madrid propone al rey Car-
los IV que envie misioneros italianos a Annobón, ya que frecuentaban
aquellas costas, pero el Rey no lo permitió.

T-,os ingleses se fijan en Fernando Poo.

Con el fin de controlar el tráfico de esclavos y fomentar las migra-
ciones de Sierra Leona, donde las enfermedades tropicales de toda la
cuenca del Níger diezmaban la población inglesa, por lo insano de la
zona, comenzaron a establecer hipócritas y sigilosas negociaciones con
el Gobierno Español para la adquisición de las dos islas africanas.

Así el comodoro inglés Mr. Bullen desembarcó en 1783 con la inten-
ción de entablar negociaciones con los indígenas de la isla, para ganar
su voluntad en favor de Inglaterra.

En 1819 fue comisionado para proseguir sus gestiones eI capitán de
fragata Mr. Roberson y dos años después encargaron a otro marino
explotador, capitán de la Marina ingleia, Mr. Lelli, quien informó tan
desfavorablemente al Gobierno inglés, que éste envió otro vapor de
carga y la fragata ..Edén' al mando de Mr. Fritz William Owen. Este
improvisó un poblado que el 27 de octubre dio el nombre de *CLA-
RENCE" a Santa Isabel, hoy MALABO.

La población creció rápidamente, porque los ingleses traían a ella
los negros libertos de buques dedicados a la trata, así como proceden-
tes de Sierra Leona.

La población indígena de la isla (los bubis) no participó en esta
colonización, se mantuvo alejada y sin contacto con los nuevos colonos
blancos o negros. Sin embargo, manifestó su inquietud y visible desa-
zón, que los ingleses trataron de aplacar con obsequios de ron, aguar-
diente y objetos de hierro, cuyo metal apreciaban, pero no lo consi-
guieron.

Las fiebres traídas de las liberaciones del Níger, se desaruollaron
entre los blancos marinos ingleses, de tal manera, que sucumbieron en

uq mes casi sus tres cuartas partes.
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Mr. Nicholls, cronista inglés y hombre de excepcionales cualidades,
escribía en su Mernoria: "...tubieron que renunciar a la empresa em-
prendida de colonización, por las muchas dificultades y de todo tipo".

El Gobierno Inglés no desistió y'envió al capitán Beawer, con tres-
cientos hombres fuertes y robustos, cuidadosamente elegidos. No obs-
tante, al poco tiempo su tripulación en la isla quedó reducida a 14

miembros, diezmados por deserciones y muertes. Los que quedaron,
también enfermos, presionaron sobre Mr. Beawer, quien dispuso regre-
sar a Inglaterra.

El continente africano permanecía todavía cerrado a comerciantes y
exploradores europeos. La inhospitabilidad de sus habitantes y las pena-
lidacles y fatigas que proporcionaban aquellas tierras, hicieron retro-
ceder aun a los más arrojados y decididos.

El explorador francés M. René Augusto Caellie, primero que atra'
vesó parte de los misteriosos lugares del Africa Central, por los años
1827 y 1828, con sus descripciones y datos publicados en París, creó
un gran interés en Europa. Viajó desde el rÍo Núñez hasta Timbactú
y atravesó el Sahara hasta Tánger.

También los mercaderes árabes que traficaban con el interior de
Africa a-portaron gran cantidad de datos sobre los grandes ríos que
bañaban y fertilizaban numerosos valles, habitados por pueblos no
conocidos.

El inglés Mr. Clapertton exploró desde Benin hasta Socoto, pero
le sorprendió la muerte en 1827 y su compañero y secretario, Mr. Lan-
der, se hizo cargo de sus apuntes, que completó cuando terminó las del
Delta del Ñíger. Regresó a Inglaterra con los datos e investigación,
dan<lo lugar a la creación de una empresa, denominada Real Compañía
Inglesa del Africa Central, bajo la dirección de los hermanos Lander-
Badagry.

Esta empresa fletó tres buques: ..Cuadrao, nAlbuquerque> y (Co-
lombia", y pretendió establecer una factoría en la confluencia del
Sharry con el Niger, pero los expedicionarios fueron agredidos por los
indígenas y Mr. Lander, herido de gravedad, fue trasladado a Fernando
Poo para atender su curación.

Todos estos acontecimientos impulsaron al Gobierno Inglés para
adquirir del español la soberanía de Annobón y Fernando Poo, so pre-
textos comentados y así en 1831 intenta y propone que el Gobierno Es-
pañol permute estas islas por la de Vieques, próxima a Puerto Rico.

Pero, curiosamente, se daba la coincidencia peregrina de que esta
última isla estaba también ilegalmente ocupada por Inglaterra. Con
po-sterioridad a estos hechos, pasó nuevamente a la soberanía española.

Insistentes en su empeño, consiguen del Conde Ofalia, embajador
español cerca de la Corte Inglesa, del Gobierno que presidía Espartero
y reinando en España Fernando VII, que se presente en las Cortes lo
que fue un lamentable proyecto de ley: 
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"Artículo único. - Se autoriza al Gobierno para que ceda a la Gran
Bretaña, las islas de Fdo. Poo y Annobón, por la suma de 60.000 libras
estcrlinas, que ha ofrecido por ellas y con arreglo a un convenio espe-
cial que se firmará por los Plenipotenciarios nombrados al efecto, por
su Majestacl Católica y su Majestad Británica, del cual se dará cuenta
a las Cortes, una vez rubricado.

"Palacio, 9 de julio 1841.

El Ministro de Estado:
Antonio González,

Leído en el Congreso español tan absurdo proyecto, originó acalora-
dísimos debates de la oposición, por su amañado documento, y así en
el segundo día de debate, en el periódico "Correo Nacionalu, se leía:
oSe ha comprendido la alta importancia política y mercantil que en-
v'¡elve al Provect<¡ de Ley presentado por el Gobierno a las Cortes, para
llevar a cabo la entendida cesión o más bien adjudicación, en pago a
Gran Bretaña de las islas Españolas.)

La prensa nacional y extranjera levantó un grito unánime de repro-
bación contra esta nueva exigencia de nuestra "INSACIABLE ALIADA,
y por lo que en un principio no fue sino una voz de alarma y de dolor
y un desahogo de patriótica indignación, es hoy un sentimiento partici-
pado viva y fuertemente por cuantos estiman en algo la dignidad y el
bien de nuestra Patria.

Con doble placer y empeño que antes, nos consagramos a acabar de
dilucidar esta grave e importante cuestión, considerando que no es ésta
una de aquellas estériles e irritantes polémicas de partido que sólo pro-
ducen enconos, disgustos y prejuicios al país, sino un negocio que im-
porta nada menos que a la integridad del territorio y al porvenir de
España.

El Gobierno, ante la campaña de la oposición en la prensa y en las
Cortes, se vió precisado a retirar el maldado proyecto y reaccionó,
celoso como el que más, por la honra y buen crédito nacional,

Estos hechos marcaron la decisión del Gobierno de establecerse en
Guinea de manera más efectiva, y asÍ el capitán de navío D. Juan José
de Lerena fue encargado de la misión que con el bergantín .Nervión"
arribó a Fernando Poo el 23 de febrero de 1843.

Anclado en la bahía, observó que se le acercaba un ca¡ruco tripulaclo
por dos indígenas. Eran los hermanos krumanes Yegue y Kir, con quie-
nes no sólo se entendió, sino que de vuelta a tierra tansmitieron las
intenciones de Lerena. Este destituyó a la West Africa de su mando y
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con ella a los protestantes. Y a falta cle españoles cualificados, nombró
gobernador a John Beecroft, el 6 de marzo del 1843.

Los reyezuelos, caciques, botukos y boricanas bubis que en 1843
reconocieron y proclamaron a doña Isabel II por su reina y soberana
ante el capitán Lerena fueron: Kiquiliko; rey Bokobb-Glorio; segundo,
Basao-Boab-Mookay; Moko William; Bobilaquio-Diva-Basha y Bolako.

Yegué y Kir fueron invitados a visitar España y el 1 de mayo de
1844 recibieron las aguas del bautismo en la real capilla de Palacio, me-
reciendo la alta honra de ser ahijados de pila de S. M. la Reina y de su
Augusta Madre. Educados e instruidos, más tarde retornaron a la isla,
siendo nombrados sargentos de las milicias que creanf,n en Fernando
Poo.

En Río Muni se le presentaron espontáneamente el rey Boncoro I
acompañado de numerosos indígenas, manifestando su firme decisión
de hacerse súbditos españoles. Entre ellos, estaban los krumanes y jefes
de tribu Makomes, Kombes, Bapucos, Mozongos, M'Buikos, Balengues
y Bengas. El capitán Lerena les libró carta de anexión y nacionalidad
española, tanto a Boncoro como a cada uno de los jefes de las tribus.

También D. J. J. de Lerena hizo presencia en las islas de Annabón
y Corisco.

He aquí el comunicado oficial que a su llegada, de regreso a Cádiz,
dirigió al Ministro de Estado:

"Excelentísimo señor: Los malos tiempos que he experimentado en
mi regreso a España, pues toda la navegación, desde la equinocial, ha
sido de bolina con vientos duros y mares gruesas, y además la falta de
papel a prdpósito para comunicaciones oficiales, han impedido extender
en tiempo oportuno las memorias y diarios de operaciones que pensaba
remitir a V.E. inmediatamente después de fondear; mas deseando poner
en conocimiento de V.E. los satisfactorios resultados de mi expedición
a la costa occidental de Africa, lo haré, aunque concisamente, en mi
primer correo, para suplir en algún modo la demora de la presentación
de los detalles:

,r1.o Tribunal mixto de Sierra Leona. - He adquirido información
completa sobre sus fallos, jueces españoles, presas, esclavos libertados
y lo demas concerniente a la colonia.

'r2.o Traslación de negros a Jamaica. - Traigo datos y operaciones
efectuadas por los ingleses, sumamente interesantes al Gobierno.

,'3.o Isla de Fernando Poo. - He tomado posesión de ella; he pro-
clamado a la reina doña Isabel II, el dia 27 de febrero, dia de S. A. el
Regente, y destituido del mando a la Compañía inglesa denominada
"Oeste de Africa"; he dejado instalado gobernador, tribunal de justicia
y policia urbana, y planteado la formación de un Cuerpo de milicias,
cuyos individuos han quedado vestidos, armados y municionados; he
prohibido la corta y extracción de maderas sin el componente permiso;
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he impuesto moderados derechos en los efectos de importación v expor-
tación y los correspondientes de anclaie en los puertos de la isla; han
jurarlo obediencia al Gobierno español los reyes negros y demas jefes
y caheceros de ellas, viniendo a prestarlo a bordo del bergantín; con
otras cosas importantes que se expresan en los detalles.

"El pabellón nacional tremola en los puntos mas principales cle la
costa

'r4.o Annobón. - Esta pequeña isla, con muy corta pclblación, hasta
ahora nadie se había establecido en ella.

"El gobernador queda vestido a la española; es lo único que me ha
parecido conveniente, suprimiendo toda ceremonia, ya que la cultura
de sus habitantes no permite otra cosa.

,r5.o Costa de Gallinas. - Las informaciones que he adquirido sobre
l<¡s sucesos de la destrución de las factorías españolas, no deja nada
que desear al Gobierno.

,ró.o Isla de Corisco. - La quema de los establecimientos españoles
por los ingleses en 1840, fué premeditada, como las demas; si hubo
algún funclamento, lo causaron los naturales, que odian a los ingleses,
v no querían permitir pisasen su territorio. El gobierno de esta isla es
Patriarcal y viven en aldeas de 20 a 30 varas los individuos de una mis-
ma familia.

nSu alegría fué grande al ver un buque españoh el recibimiento quc
tubimos, muy cordial y amistoso, a lo que correspondió al uso del pais
con profusión, resultando el hecho importantísimo de que los ancianos
y el pueblo declarasen su voluntad de pertenecer a España.

"En con3ecuencia, les dí carta de nacionalidad e incorporación a la
Corona de España, la que recibieron con entusiasmo; dividí la isla en
dos distritos, llamandoles del Norte y del Sur, con sus respectivos jefes;
se cclocaron astas con sus vientos y drizas, y qtredó tremolando en ellas
el pabellón nacional.

ul-a adquisición de ésta isla, situada a 56" latitud Norte y 15" 27"
Este, es de suma importancia por su hermosa situación a la desemboca'
dura de los grandes ríos Danger y Gabón, por su salubridad y por ser
sus habitantes lo mas racional y buen'o que pueda hallarse en toda
Africa.

'rEspero, excelentísimo señor, que éste pequeño bosquejo causará a
V.E. la satisfación que yo mismo he esperimentado al llevar a cabo la
recuperación de dichas islas y la adquisición de otras y ver nuestro
pabellón tremolado y respetuoso en ellas, sin haber empleado otras
fuerzas que las de la persuasión y del agrado.

,Dignesé V.E. ponerlo todo en conocimiento de S.A' el Regente del
Reino, pues creo mereceran mis operaciónes su alta aprobación,

"Bahía de Cadiz, 22 de mayo de 1843.
Excmo. Señor

Juan Jose de Lerenao
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El Gobierno forma una comisión para encargarse de una nueva expe-
dición 1843-1844. Preparada y presta para zarpar, son desviados sus
buques a Cartagena y Alicante, para apoyar el bloqueo de estos puertos,
así como por cuestiones suscitadas con el sultán de Marruecos, demo'
rándose la vuelta a Guinea.

En mayo de 1844 se prepara otra expedición, que tampoco se lleva
a efecto.

En ambas, serían capitaneadas por J. J. de Lerena, no así la tercera,
cuya tripulación estaba al mando del capitán de fragata D. Nicolás de
Manterola y el comisario D. Alfonso Guillemar de Aragón, que además
era cónsul de España en Sierra Leona.

Salieron de Cádiz con la corbeta <Venus,, el 28 de julio de 1845 y
tras varias escalas en puertos africanos, llegan a Fernando 'Poo el 25

de diciembre de 1845.

En enero de 1846 el cónsul Guillemar concedió la carta de naciona-
lidad a las islas Alobeyes.

Durante su estancia en Fernando Poo protagonizó diversos actos.
Dio concesiones a los franceses. Firma el convenio para el abandono de
la isla de los misioneros baptistas.

Preguntando al Cónsul cómo era Guinea, dijo que era como una
república federativa, no un gobierno.

Por Real Decreto intitula que la capital de la isla lleve el nombre
de Santa Isabel e igualmente da nombre a parajes como Punta Fer-
nanda, Bahía de la Corbeta Venus, Bahía del Bergantín Nervión, Punta
del Conde Argelós... Dado en Santa Isabel a 10 de enero de 184ó.

En 1849,n dada la inseguridad que en la isla de Fernando Poo habían
creado los krumanes, que de Sierra Leona habían llevado los ingleses

-pues, amén de mil desmanes, repetían el "Rapto de las Sabinas",
robando a los bubis sus mujeres en sangrierttas <razzias', (desmanes que
destruían todo)-, hizo que españoles y bubis se pusiesen de acuerdo,
echán.dolos a todos fuera de la isla.

A los krumanes era fácil identificarles
una cicatriz de tres rayas verticales que se

clicularmente a la nariz.

de los demás mor,enos, por
hacían en la frente, perpen-

Sucedieron unos años de incipiente progreso, pues los comerciantes
Vidal y Rivas, Montagut y Cía de Barcelona, instalaron varias factorías,
intercambiando productos con los indígenas, en especial marfil, cocos,
caucho y palmiste. Igualmente se instalaron los menorquines Baltasar
Simón y Francisco Vicente, quienes fueron especialmente queridos por
los "Bengas y Buikos" de la costa.

Pero los ingleses castigaron permanentemente a los mercantes espa-
ñoles, y así en 1857 D. Casimiro Rufino Ruiz escribía: "No perdonan
los irrgleses indícios, pretestos, ni suterfugios para molestar y aún apre-
sar y arruinar, a manera de piratas a nuestros buques mercantes, some'
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tiendc¡les al fallo inapelable del Tribunal Mixto. Pues estaba compuesto,
solo por ellos en Sierra Leona.u

Por tal motivo el Gobierno Español envió de gobernador al capitán
de fragata D. Carlos Chacón, que zarpó de Cádiz el 19 de abril de 1858
con el uVasco Núñez de Balboa", el bergantín <Gravin¿n, la goleta <Car-
tagena> y la urca <Santa Maríar, que zarparon escalonadamente.

El 26 de mayo de 1858 se hace cargo de la isla, leyendo las Reales
Ordenanzas.

su gestión fue muy acertada, consolidó la presencia española, otorgó
títulos al rey Imunga y al rey Boncoro II, que por fallecimiento de iu
padre era entonces rey de los bengas, desáe óabo san Juan a cala-
trava; pero su principal trabajo estuvo en hacer que los ingleses respe-
tasen la soberanía española.

Levantó el primer plano de la ciudad, Santa Isabel. El 19 de diciem-
bre de 1858 inaugura el primer barracón-hospital y se dispone en 1958
por R. O. que se admita a los extranjeros que lo soliciten.

Rotuló calles y efectuó el primer censo, por el que se supo que
había en santa Isabel 858 habitantes, de ellos sólo ó7 bubis, y el resto
de Akaw, Gabón, Cabo Costa, Congo, Sierra Leona, Lagos Bimbia, Cala-
bar Viejo, camerones, ingleses, portugueses y españoles.

Durante su mandato el tráfico marino se incrernentó a un promedio
de 4 barcos mensuales, con cargamento diverso, como carbón, bambú,
géneros, aceites de palma, madera de tinte, tabaco y ron, etc. Los barcos
eran de nacionalidad portuguesa, inglesa, francesa y española.

En 1842. España concedió a Francia el derecho de vigilancia de las
costas hasta cabo López.

Por esta concesión se establecieron en Gabón y convirtieron a Libre-
vill en su capital el año 1849.

En 1845, a bordo de la corbeta <Venus> y al mando de ella el capi-
tán de fragata D. Nicolás Manterola, llegaron los primeros sacerdotes
en calidad de misioneros, padres Juan y Jerónimo useras, quienes escri-
bieron con grandes alabanzas cuanto vieron.

Con D. Carlos Chacón, en 1858 llegaron los jesuitas y en 1883 los
misioneros claretianos, presididos por el prefecto apostólico P. ciríaco
RamÍrez, que sustituyeron a los anteriores religiosos.

El ló de diciembre de 1858 el brigadier D. José Gandara sucedió a
D. Carlos Chacón, éste no obstante permaneció en la isla hasta el 28 de
agosto de 1E59, fecha en que llegó a Santa Isabel el nuevo gobernador,
en la corbeta <La Ferrolana". Otros de su expedición lo hicieron en la
goleta uCaridad" y en la urca (Santa Maríau.

La insalubridad de la isla, que ya había diezmado a anteriores expe-
dicionarios, tanto ingleses como españoles, hizo que el Gobernador dis-
pusiese la habilitación de la corbeta "La Ferrolana> primero y la..Santa
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Isabel" después para hacer vida familiar a bordo, por reunir mayores
comodidades que el alojamiento en tierra.

A pesar de ello, la familia del brigadier, a los seis meses, tuvo que ser
trasladada a Tenerife.

Los colonos que vinieron en su expedieión, 128 de ambos sexos, de
ellos 120 procedentes de Valencia, enfermaron, cebándose en ellos las
fiebres y la muerte.

Para su atención, se habilitó la urca <Santa MarÍa" como hospital,
que ya había sido utilizada por el gobernador anterior, D. Carlos Cha-
cón. para tal fin.

Fue tan considerable el número de enfermos que a los que no sopor-
taban el clima, se les embarcó para España y así a los diez meses de su
llegada, sólo quedaban en la isla tres colonos y en el 1874, uno.

Entre los llegados en la expedición de D. Carlos Chacón, cuatro eran
misioneros jesuitas y uno, el P. Juan de la Vega, falleció el I de abril de
1859 de afección pulmonar. Fue el primer misionero que pagó su tri-
buto en Guinea.

En su transitar por los distintos parajes, los misioneros se dieron
cuenla del afán francés de apoderarse de nuestros territorios por la
parte sur, e igualmente Alemania por la parte norte a través del Ca-
merún.

De ello fue informado el presidente del Consejo de Ministros, D. José
Cánovas del Castillo.

Aunque España, como hemos constatado, concedió a Francia el dere-
cho de vigilancia de las costas hasta cabo López, por lo que se estable-
ció en Gabón,'nos acosó más que los ingleses en su afán de apoderarse
de aquellos territorios.

Así el almirante francés Bosse en 18ó0 comienza a reclamar derechos
sobre las Elobeyes. En 1870 el Río Muni, estableciendo un puesto de
aduanas en su desembocadura. Posterior e insistentemente, incluso con
acuerdos secretos con Alemania, trata de instalarse en toda la costa,
desde Río Campo al Ogüe (sur de cabo López).

En rnarzo de 1885 el Sr. Montes de Oca y Ossorio dice ser testigo
cle oír en Bata al comandante Rogey del cañonero francés uBasilic":
<Esta tierra, quieran Vds. o no y hagan lo que hagan, será francesa.,
¡Qué adivino, quién lo dirla!

Por el congreso de Berlín, Alemania se anexionó Camerún, Ingla-
terra a Nigueria y Francia a Gabón, poniendo sus gobiernos a disposi-
cién de los expedicionarios toda clase de elementos materiales y apoyo
estatal de sus escuadras y r€cursos para resolver los inconvenientes que
se fuesen presentando.

A. Unzeta comenta al respecto del apoyo del Estado, Qü€ Iradier
tuvo que pedir prestado en Santa Isabel de Fernando Poo a un oficial
det destacamento de la Marina de guerra española, allí establecido, su
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Negociaciones hispano-francesas de 1886 a 1900

uniforme. Revestido de esta honrosa y caballeresca prend.a marina, se
presentaba ante los indígenas del Muni como represéntante de España
nuestro ilustre científico, a falta de otras ayudas.

Mas por la conferencia de Berlín, el 15 de noviembre de l8B4 y 26
de febrernJ de 1885, se trazaron las grandes líneas d-el reparto del cónti
nente africano, igual que sucediera en Viena, donde se consumó el orde-
narniento de Europa, y en Yalta en 1.945 el ordenamiento mundial.
Para España, en Africa, se dispuso que sus posesiones debían estar com-
prendidas entre los ríos Campó por el Norte, río Muni por el Sur y los
paralelos que pasaran por los puntos límites: 1" latitud Norte, hasta
su intersección con el grado 9 de longitud Este de París (11" 20'E de
Grenu'ich).

Y si bien a España le correspondían hasta el meridiano 17" unos
20 Km. de costa y 900 Krn. de profundidad, es decir 180.000 Km.2 eL 27
cle junio cle 1900 se transformó el tratado franco-español de París en
el Tratado de Muni, por el que a España se le reconocían ahora sólo
27.0A0 Km.2, estafándonos 130.000 Km.'

La revisión española fue presidida por el comisionado D. Pedro Jover
y Tobar, quien avergonzado del expolio y afectado por el despojo de
aquel trato, puso fin a su vida el 30 de octubre, cuando iniciaba el viaje
de regreso a España a bordo del vapor nRabal".
' El francés Mouset afirmaba: ul-a extensión territorial que los espa-
ñr;les reclamaban es exagerada en lo horizontal, no así en seilrtido ver-
tical."
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El interés de Francia e Inglaterra por su expansión en Africa fue
notorio. Francia, que en 1789 proclama la igualdad de los ciudadanos
ante la iey, en Africa crea dos grupos jurídicarnente distintos: los súb-
clitos 5' los ciudadanos. Los primeros con un status próximo a los fran-
ceses y los segundos regidos por el estatuto indígena.

I)os factores básicos influyeron en el interés de Europa por Africa:
La crisis económica de los países industrializados que comienza en
lB73 v el viaje de los exploradores Livingstone y Stanley.

David Livingstone en 1840 llegó a El Cabo con intención de ser mi-
sionero y con su esposa e hijos se lanzó por las selvas desconocidas.
Exploró por primera vez parte de Africa y recorrió muchos ríos, corno
el Chobe y el Zambeze; descubrió lagos como el Ngami, el Dilolo o el
Victoria. En Zanzíbar fue abandonado por los que le acompañaban y a
orillas del lago Liamba, estuvo un mes entre la vida y la muerte. Se

sobrepuso y en su marcha hacia Tanganica llegó hasta Uyiyí. En 187i
le dieron por muerto. La noticia se extendió y Sir Henri Morton Stan-
ley, corresponsal del "I{eralo d.e Nueva York en Madrid, fue el encar-
gado de su búsqueda. Casi un año después de intensa y dramática
indagación, lo encontró en el citado Uyiyí, el 10 de noviembre de 1871.

An:,bos escribieron ensalzando la maravillosa naturaleza africana, lo que,

motivó a los gobiernos europeos para ir en su conquista.
Detrás de los exploradores llegaron los conquistadores.
Mas los ingleses desistieron de posesionarse de Fernando Poo, debido

a la gran mortandad de cuantas expediciones arribaron a la isla, a los
informes a vgces negativos, así como a la decisión de seguir mante-
niendo el Tribunal Mixto de Sierra Leona en Freetown (capital de Sierra
Leona), e instalar allí nuevamente el Tribunal Antiesclavista.

Curiosidad merece la actitud política inglesa de abolir Ia trata, abo'
lición firmada en Viena en 1815, pues según una est'adística inglesa a los
60 años de la abolición, por el añio 1876, aún existían en el occidente
africano (Costa de Oro) factorías de trata de esclavos.

En Guinea Ecuatorial, desde D. Carlos Chacón en 1858 hasta D. Juan
Bonelli en 1947 se han sucedido un total de 110 gobernadores, unos titu-
lares y otros durante períodos cortos, provisionalmente.

Y cuenta la historia que no todos lo gobernadores se portaron bien
con su ptreblo.

A este respecto, escribía un misionero que cuando se marchó el
gobernador, qL" r" había hecho impopular con justicia entre los isle-
ior, po. lás nnmerosas arbitrariedádés que cometió, los jóvenes del

poblaclo (del Viyil) agarÍaron la cruz que presidía,un recinto y la undie-
ior, 

"o 
el mar, puru qre las apacibles olas se enfureciesen y zozobrase

el fuera borda del gobernador.
En la primera etapa fueron gobernadores militares, luego, a partir

de 1868 oó.rpu.ott el cárgo oficiales marinos, cuyos mandatos no podían

exceder de 10 años. 
37



En 1904, por Real Decreto, se estructuran administrativamente los
territorios españoles del Golfo de Guinea y así el gobernador general
con residencia en Santa Isabel, está asistido por dos sub-gobernadores
delegados, uno con residencia en bata y otro en Elobey Chico. Este en
192ó pasa a tener residencia en Cobo o Puerto Iradier, y sobre 1935
este cargo queda asumido por el de Bata.

Fernando Poo fue en temporadas lugar de deportaciones, lo que dio
la impresión de ser una isla sombría e inhóspita.

En 1862 fueron enviados 200 cubanos, llegados el 7 de agosto en el
vapor uFerrolu. En 18ó6 llegaron l7ó entre septiembre y octubre, más
otros 19 procedentes de la Península, en el urca <Marigalante>. En
18ó9 llegó otra expedición de 250 cubanos y en 1881, previo indulto,
259 alicantinos, colonos que residían en Argelia.

En 188ó fueron deportados (aunque por pocos días) el brigadier
D. Manuel Villacampa y sus compañeros en el <Pontón Ferrolanou,
vieja corbeta de guerra que sirvió de prisión, anclada en la bahía de
Santa Isabel.

Uno de los grupos más numerosos de deportados se efectúa durante
la República. Eran 104 anarquistas, protagonistas de la crisis de 1932.
Entre ellos resaltan los nombres de Durruti, los Ascano, García Va-
lella..., cuyos destierros por el ministro de la Gobernación, Casares
Quiroga, provocó muchas protestas.

Desde Fernando Poo también se contribuyó a la exploración del
Níger. De su puerto salieron casi todas las expediciones para explorar y
recorrer sqr curso, que se llevaron a cabo entre los años 1795 y 1797.
Alií se organizaron y tuvo en ello participación especial el gobernador
español (aunque súbdito inglés), D. J. John Beecroft.

Los españoles no sólo estuvieron presentes en el Norte de Africa y
Guinea. Parte del imperio de Songoi fue subyugado por los españoles,
que derrotaron a millares de sus soldados, apoderándose de Gao y ha-
ciendo su entrada en Tomboctú el 25 de abril de 1591. El jefe de la
columna hispana se llamaba Djuder.

Duró setenta años (1591-1óó0) el poder efectivo de los llamados
Pachás de Tomboctú, sobre un amplio territorio del antiguo Imperio
Songoi, empezando a declinar desde esta fecha su poderío, hasta que en
1780 desaparece el título de u,Pachá>, sustituido por el de una especie
de alcalde o autoridad urbana, elegido entre los descendientes de espa-
ñoles, que duró hasta la ocupación de Tomboctú por los franceses en
1894.

Estos españoles recibieron de los indígenas el nombre de <.Rumat>
o uArmadaD que dieron los pachás y alcaldes gobernantes, que todavía
de 1612 a 1óó0, según Delafosse, empleaban en su mayoría como len'
gua el idioma español.

Relacionados con Guinea, dos españoles contribuyeron a la primera
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colonización, cuyos nombres no han pasado en la historia ost€nsible-
mente. Uno, según A. Unzueta, en uGuinea Continental', fue el mala-
gueño Pedro Blanco (1839) de cuya semblanza dicen que fue: (...un
conquistador moderno, de figura atrayente y fabulosa. Estableció im'
portantes factorías desde Sierra Leona al Cabo las Palmas. Entre las
más importantes la de Río Gallinas, la de Corisco, etc. Por su influen-
cia entre los reyezuelos contendiente y apoyo al más débil, llegó a ser
el Rey absoluto de dicha zona, hasta que los ingleses quemaron sus
comercios, desmembrando su poderío".

Por tal motivo, insta al Ministro de Ultramar a protegerle como súb-
dito español, que era también salvaguardar los futuros intereses de
España. 20 años más tarde parte de esos territorios formaron la colonia
inglesa de Sierra Leona y la República de Liberia.

J. M. Cordero Torres titula un ensayo: uPedro Blanco, negrero y
colonizadoru. No obstante, hoy día persiste aún su recuerdo, pues la
tribu Sulima de la costa de Río Gallinas se llaman uMorenos de Es-
paña y del Rey Pedro Blancoo. Su final fue la locura y el abandono
en Barcelona a los 58 años, como tantos otros importantes hombres.

Otro colonizador que merece mención fue Pedro Arriola Bengoa, que

recorrió e! estuario del Muni y sus afluentes, sin más ayuda y auxilio
que su rifle y el respeto que supo inspirar a los indígenas por su valor
sereno, nobleza y f.ortaleza, llamándole las tribus del alto Utamboni
<Nsoc-tan> o Elefante blanco.

Dicen que era hermano de todos los europeos, consejero de los indi
genas, juez,que resolvía muchas querellas con la bondad de sus pala-
bras y la justicia de sus fallos. Fue respetado y admirado. A Guinea
consagró sus amores, toda su energía y su bondad inagotable. Fue el
acompañante necesario de cuantas expediciones científicas, comerciales
o políticas se hicieron en su tiempo por aquellas zonas.

Los poblados del Muni, atemorizados cuando las fieras se aposen-

taban et t,ts cercanías, requerían la presencia de Abengoa, que seguido

de los más valientes salía al bosque, dando muerte al animal.

Resolvió sin sangre el secuestro del comisario regio Mebonde, que,

capitaneados por el rey Obama M'bane, hicieron los indígenas.

Sirvió siempre a España y el respeto que se granjeó mantuvo el
<status q.too 

"tt 
el territorio del Muni, mientras se hacían las negocia-

ciones determinadas por el Tratado de 1900.

J. Rravo Carbonell: <<Este fue el hombre más valiente y más bueno,
el mejor colonizador y más patriota que vivió en Guinea'u

España le olvidó. La iniciativa de levantarle una estatua en Fer'
nando Poo no se llevó a efecto.

Además, España tuvo en D. Manuel Iradier y Bui{y, licenciado en

Filosofia en Valladolid, el primer explorador, científico y humanista,
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especialmente de corisco, El Muni, de la Elobey, donde estableció su
base y también, aunque en menor escala, de Fern-ando poo.

Amigo del mítico,stanley, éste le infundió ánimo y con el apoyo en
su primer viaje de la sociedad La Exploradora de Vitoria y 

^dá 
co-

bierno Español, recorrió los intrincadoi parajes de Guinea entre el g
de enero de 1875 y junio de 1877.

-- A su llegada a Guinea, el gobernador español D. Diego santisteban
chamorro, entregó a D. Manuel un escrito áirigido aI nativo sr. com-
pelVlmango, que se ostentaba ..'Gobernador de España y Rey de toda
la bahia de corisco>, eü€ solía residir en Elobey^chicó, lujar donde
había decidido instalar su base, para informarle áe la llegadi del cien-
tífic<;, a fin de que le buscase alojamiento y le prestase sulolaboración.

Así lo hizo y hasta compartieron cabaña y enseres.
En la isla Elobey, al desembarcar del carguero inglés uloanda> en

mayo, el primer nativo que encontró fue un tal Emama, que sabía hablar
p1W bign el español, por lo que se sorprendió gratarnente. Le dijo
habérselo enseñado un misionero español, r. rvtarti.rez, y que además
también había plantado todos los cocoteros que veía. Emama presenta-
ría a su hermano al Sr. Iradier y éste le tendría a su servicio mientras
estuvc por aquellos lugares; se llamaba Elombuangani.

cuando Iradier entregó la carta de presentación al rey combenya-
mango, éste se la dio a éxaminar a todós los de su séquito. El apenas
podía verla-, pues era corto de vista y las gafas se le rómpieron óierto
día pescand-o torfirgas. El contenido fue traducido al españ61, portugués,
francés, inglÉs y benga. Al finalizar hubo gran alegría, se dieron viiorei
de bienvenida y se celebró con brandy.-posteriórmente se intercam-
biaron regalos. Por una parte, un puñal moruno con el puño labrado y
un bastón de estoque; por otra, bananas y yucas.

Hicieron una gran amistad e Iradier le describió como de unos 50
años, alto, ancho de espaldas y fornido. Arrugas en una cara bronceada,
algunos rizos blancos indicaban una juventud pasada. su mirada pica-
resca, nariz ancha, labios abultados y un lunar en el carrillo. con pen-
dientes en las 

-orejas, 
grandes manos surcadas de vasos inyectadós y

enormes pies, fue temido entr.e los suyos, pues en muchal ocasiones
puso a prueba su genio y su valor, no obstante ser tolerante con los
culpables y débil para castigar.

Su conducta era ejemplar, y respecto a él cuenta su gran generosidad,
al dejarle su único lecho, cuando al llegar era un huésped desconocido.

- Este rey moriría al año siguiente envenenado con una fruta parecida
al tomate que se llama "ilele".

Iradier, durante sus arriesgadas y difíciles investigaciones, por donde
pasó hizo grandes amistades, tanto entre los reyes como entrelos pobla-
dores. Esto contribuyó a que sus gentes aceptasen a los españoles prefe-
renternente a los franceses, portugueses, ingleses o alemanes.
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Así llegó a- compenetrarse con personajes en principio tan hostiles
como el pamúe .,Barr, con fama de un valor temerario. Sus numerosas
heridas recibidas en combates, hicieron creer a los suyos que era in-
mortal.

Sanguinario y cruel, ordenaba la muerte del que no acatara sus
órdenes. Y contaban que hasta venció a un leopardo con un cuchillo
pequeño.

Con los pamúes de Amulón, por una pequeña imprudencia, estuvo
a punto de tener serios problemas. Estos pamúes de espíritu belicoso,
provocativo y muy armados, solían provocar continuas reyertas. Esta-
ban en guerra con los de Ba y pensaron que los blancos lucharían al
lado de éste, mas Iradier con la colaboración de sus intérpretes Makoko
y Umbilipongüe, así como con generosos regalos, logró su amistad.

En las orillas del Utongo en Gumendu, dominio de los vicos, tribus
que pueblan la orilla izquierda del Muni hasta Utamboni, hace amistad
con su rey Manbukuaka.

En la capital de punta Botika, Hulombe, territorio también dominio
de los vicos, entabla conversaciones con su rey Gaandú. Su gobierno era
patriarcal, absoluto. La familia que no estaba dispuesta a obedecerle,
tenía que establecerse fuera de sus dominios. Era perverso y capaz de
nrandar cortar la cabeza a quien insinuase decirle que viviría pocos
años. Las costumbres de sus gentes eran como las de los bengas.

En Botika, Iradier tuvo su primer susto grave, pues quisieron ase-
sinarle. Sin embargo Gaandú trata de hacer intercambios con Iradier y
le prornete dejarle pasar al país de los pamúes, de los que le defendería
si era agredido. No accede a sus pretensiones, pero con el fin de man-
tener su amistad, le regala abalorios y unas brazas de percal americano.

La mayor parte de su exploración entre manglares la hizo en com-
pafia del indígena Elombuangani, en un cayuco que compró y al que
puso por nombre uEsperanza". Recorrió la tupida selva de territorios
como Aye, Inguina, Río Muni, Cabo San Juan, Bañí, Utamboni, etc.

Otro personaje con el que hizo amistad, fue con el que ostentaba a
la entrada de su cabaña un rótulo que decía: nBodumba, Rey Español
en Elobey.u

Era mayor, de rostro apacible y benévolo, predispuesto al elogio y a
la adulación. Era feliz cuando tenía que hacer alguna visita oficial,
para la cual vestía con levita, sombrero de copa alta blanco y empu-
ñaba un bastón de mango dorado.

El incansable trabajo del científico, que le ocupa hasta altas horas
escribiendo sus notas, muchas vec€s a la luz de una tea, en un país hú-
medo, pantanoso, malsano, con escasez de vÍver-es que le hacen llevar
una alimentación desordenada, y como consecuencia se debilita su
salud.

En sus estudios siempre estuvo ayudado por su esposa y sus traba-
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jos en las exploraciones estuvieron impregnados de anécdotas y vicisi-
tudes, como el ataque que sufrió su exploración en las praderas panta-
nosas de Ukumbanguba.

En octubre de 1875 se agraba su estado, siente debilidad en las pier-
nas, frío en su cuerpo, y se le declara un acceso de fiebre, que le deja
sumido en delirios.

A los pocos días se recupera, pero las fiebres no le abandonan. Su
entusiasmo por lo desconocido le hace despreocuparse de sí mismo y
sigue recorriendo eI Muni, anotando todos los datos posibles de meteoro-
logía que le permiten los instrumentos que pose€, como: anemómetros,
termómetros hidrómetros, evaporatorio, pluviómetro, fotómetro, apa-
rato para recoger el rocío, espectroscopio, telémetro, plomada, quin'
tante, brújula, péndulo, etc., todo ello para observar y analizar la tem-
peratura, humedad relativa, lluvia, vientos, núbes, tempestades, altitudes
y un sin fin de datos correlativos.

En enero de 1876. en contestación a una suya, recibe carta del Gober-
nador, quien le invita a regresar a Fernando Poo con su familia, y así
lo hace el día 24 de los mismos.

Allí creyó encontrar las compensaciones a sus amarguras en el Muni,
y dice él mismo que su vivienda llegó a parecer un hospital. Desapareció
ia alegría de su Tamilia, que, afectada por las fiebres y la melancolía
que les sobrevino con la muerte de su hija, nacida en Elobey, no volvió
a ver fisonomías animadas, ni rostros alegres.

En sus postrimerías, tal vez por esa "Llamada de Africar, escribía
con el recuerdo de su infortunio: .....mi hija Isabelita, elobeyana, herida
por la última fiebre, cerró sus hermosos ojos en Cobo, para no abrirlos
más el 28 de noviembre de 187ó. Su tumba, situada al pie de un gigan-
tesco caobo, ME ATRAE CON IRRESISTIBLE ACCION>.

En Fernando Poo, Iradier permaneció hasta junio de 1877 y aunque
según el africanista Sr. Cordéro Torres, sus anotaciones tuvieon para

el futuro gran importancia, él no se la dio, contrario de las del Muni,
zcrna que le atraía de forma especial, dejando abundantes relatos con
sus pormenores.

por encargo del Gobernador y con la ayuda oficial, en Fernando
Poo investigó las zonas de la bahía de la Concepción, Basilé, -Punta
Europa, Coíta Oriental, Punta Alicia, la Costa Oesie hasta la bahía de

San Carlos, la parte Central de Santa Isabel-Basi]é,-pico O'Wassa, la
CÑa del Ñorte, desde punta de los Frailes a la de la Ceiba, valle de

Teka, curso del río Cónsul y pico de Santa Isabel.

Atacado por las fiebres, y por consejo médico, en junio de 1877

parte para Canarias y luego para Cádiz

Su dinamismo anterior se había paralizado con el obsesivo recuerdo
del fallecimiento de su hija. No obstante, se fue recuperando en su
üii.;i; t- t;6;;ó "" 

r.g.r"ho viaje, desde su sociedad La Exploradora.
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Esta vez intervino la sociedad Geográfica de Madrid y la sociedad
Africanista. El Ministerio de ultramar iesuelve el proyectó, para el que
dispone sea dirigido por D. Manuel Iradier, el Dr^. Amado bssorio 2a-
bala como comandante, D. Bernabé Jiménez Bráu,quez como notario
y además les acompaña el cabo de mar D. Antonio 3anguinedo.

Arribaron a Fernando Poo el 28 de Febrero de lgg4. A los pocos días,
:". "l Muni y -con- el fil de ganar tiempo, mandaron emislrios para
intormar a todos los jefes, que se reuniésen en la confluencia dei rio
Noya y el utamboni, afluentes más caudalosos de éste, ya que eran sus
orillas las más pobladas.

Diecisiete rey€s se presentaron al llamamiento y narra Iradier que
aquellos representantes-de la vigorosa raza pamúe, de nariz aguileia,
rostro inteligente, mirada altiva y feroz, dientes punteados, peloln me-
chones, cuerpos robustos y ágiles, señalados coi profundai cicatrices,
testimonio de contint'as luchas, adornados de peiados brazaletes, sin
más traje que una piel de cabra sujeta a la cintura, pero abrazados día
y noche a sus machetes- terribles y a sus espindargal siempre cargadas,
se les presentaron recelosos, temiendo un ardiz dá guerra, pero rlesuel-
tos a saltar sobre ellos a la menor demostración de lmposiciones u hos-
tiliclad.

Allí estaban el famoso Esyam-luk, el astuto Bikosa, el valiente Betu-
mangombende, el que fue pirata Biliben, de canácter irascible y levan-
tisco, osado y provocativo.

, se.les explica que se iba en son de paz, como amigos, en beneficio
de todos y deseando su amistad. eue la nación españo-la ies protegería
y defendería de sus enemigos del exterior.

- El intérprete iba transmitiendo la proclama y los jefes nativos fueron
dando su aprobación, gue terminó con la ceiebraóión del baile ..Ma-
komu, el más bello y de ejecución más difícil que ros pamúes tienen,
ello como muestra de satisfacción y obsequio.

En días posteriores explicarian igualrnente su presencia de amistad
1l l.y Schoke del poblado M'kangañe y a los jefel Donga y Mependa,
de los territorios Gambe y Babango, próximos'a la orilla izquierba del
Utamboni.

También resaltó la cesión de la reina uganda, joven fetichera muv
querida en el río congoa, bondadosa y acredilada en toda clure áé áá-l-"i
cias. Esta reina afectivarnente le regaló un anillo de latón, que se con-
sen¡a en el Museo de América de Barcelona.

Por haber sido de los primeros reyes que firmaron la carta de nacio-
nalidad, mención especial dedicó a la familia de los Bongoros. Estos
tuvieron su origen e_n Gikuc, que tuvo un hijo que llamó audipo y que
apodaron "Rey de los portugueses) porque comerciaba con 

-eilás -en

esclavos. Vivían en Janye, a 30 kilómetros de cabo San Juan.
tr{as los bengas en su emigración se desplazaron hacia el sur hasta
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Satomé, más próximo al cabo, que fue su capital. Allí Budipó se casó
con una hja de Bojadí. Tuvieron varios hijos y fue Komba quien a la
muerte de su padre gobernó. Pero durante su mandato hubo casi cua-
tro años de guerra entre bengas y burus (éstos, tribus del interior),
culpándose unos a otros de la aparición en la zona de leopardos, que
destruían sus cosechas. Lo que dio motivo a que los bengas poblaran
las islas de Corisco, Elobeys y Belokobue.

Komba murió en uno de los combates y le sucedió en el mando su
hermano Bane, quien fue reconocido rey de todos los bengas con el
nombr,e de Moncoro L

Este rey fue el primero que pactó con J. Lerena en 1843 sobre los
territorios que gobernaba y su Carta de Nacionalidad. Años después,
intul,endo su cercana muerte, entregó todos estos documentos a su hijo
Bc¡ncoro II que le sucedió, aunque compartió la influencia de la zona
con Munga, rompiéndose de esta forma la unidad benga.

Estos títulos se le presentaron a D. Carlos Chacón en el año 1858,
cuando en una visita de inspección arribó a Corisco.

Boncoro II ostentó el título hasta 1874 que murió, a los 50 años. Le
suceclió su hijo Eboji, que gobernó con el nombre de Boncoro III, quien
también compartió su influencia con N'yamango.

Con Eboji rey y con su hermano Manuel Boncoro (Ukambala), Ira-
dier tuvo gran amistad y juntos visitaron en ocasiones la tumba de su
hermano, distinguida por un rótulo que decía: <EL REY BONCORO II.
Falleció el día 23 de diciembre de 1874." Su cuerpo permaneció tiempo
incorrupto, iues lo embalsamaron con plantas aromáticas.

Muchas fueron las amistades del científico en Africa, pero él des-
tacó |a de Combenyamango, Bodumba y los Boncoros, que no sólo le
prestaron toda clase de auxilios, sino que le prometieron apoyo y escolta
con sus gentes bengas o itemus, para llevar a cabo sus trabajos de inves-
tigación.

Iradier recayó en sus fiebres y junto con el cabo Sanguiñedo, y dada
la gravedad, fueron enviados a España el 28 de noviembre de 1884, por-
tando las actas de los contratos de anexión, así como planos y demás
datos técnicos.

El Dr. Ossorio y el notario Sr. Jiménez Blázquez continuaron su
trabaio encomendado, al que se les unió el gobernador Sr. Montes de
Oca, quien también al poco tiempo regresó por caer enfermo.

Por iniciativa de la Sociedad Africanista, se propuso al Estado Espa-
ñol resarcirle por sus trabajos científicos en Guinea, ya que en ellos
dejó su salud, su bienestar y hasta su propia hacienda.

De acuerdo con el Consejo de l\{inistros, el general Primo de Rivera
sometía a S. M. el Rey, con fecha 31 de diciembre de I93I, un Real
Decreto por el que se concedían posesiones a perpetuidad a sus fami-
liares, así oomo se le reconocía su valiosa labor de investigación.
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cabe también rendir tributo a D. Amado ossorio, que fue el real!
zador de parte del sueño del sr. Iradier, cuyo resultádo final fue el
haber obtenido la soberanía avalada por 101 jefes indígenas de las tribus
pamúes, 31 vicos, 21 itemus, bijas, bundemus, valengues, dibúes, buje-
bas, etc.

Realizó una descripción científica y geográfica de cuanto recorrió,
así como de su fauna, flora, meteorología, antropología, costumbres de
los indígenas, religión, usos, enfermedades, etc. Y todo ello de los
i4.000 Km.2 que exploró en el continente, con 327 pueblos y unos 50.000
habitantes.

Lamentó que su segundo viaje se tardase tanto en realizar, lo que
contribuyó a que franceses, ingleses y alemanes se apoderasen del País
de Eboco, en el fondo de la Bahía de Corisco, el río Benito, la Punta
Buena y el País de Belocobue.

En 1883, con motivo del Congreso de Geografía Colonial, D. Joaquín
Costa impulsa con sus discursos y sus artículos en la revista "GeografíaColonialu el interés por Guinea.

En 1933 la Misión Especial Endemias estudia ia gran incidencia de
la lepra, y la destacada labor de los doctores J. Gaséón y Víctor Mar-
tínez atenúa considerablemente ese mal, que era una plaga en aquellas
latitudes.

En 1936 se llevó a cabo una expedición compuesta por geólogos,
antropólogos, zoólogos, etnólogos y meteorólogos, cuyos trabajos cien-
tíficos se publicaron ampliamente en mtrchas revistas.

Tambié4 Guinea contribuyó en la Guerra Civil española. El teniente
coronel Luis Serrano, jefe de la Guardia Colonial, decreta el estado de
guerra en Fernando Poo el 19 de septiembre de 193ó. Sin embargo, el
gobernador de la parte continental, fr:ente populista, nada puede haoer
ante el mercante nacional armado "Ciudad de Mahón", gü€ con 198
voluntarios y los tiradores de lfni, ocuparon el territorio. A los pocos
días el mercante es recibido en Fernando Poo con el Himno Nacional,
es decir el himno de Riego Republicano, pues aún no sabían que la
sublevación era contra la República.

En la postguerra Guinea contribuye a la economía española con sus
maderas y sobre todo con el caucho, ya que los japoneses habían blo-
queado la exportación mundial desde Indonesia.

Los años 1945 ar 1965 son los más eficaces de la historia guineana
en lo inclustrial, cultural, social y político.

Se crea el trnstituto de Estudios Africanos en 1945, importante en
el desarrollo colonial. Por l"y d" 2r de abril de 1949, se c,oncede la
emancpación plena a los indígenas de los territorios españoles de1
Golfo d,e Guinea.

Se hacen los aeropuertos de Malabo (Santa Isabel) y de Bata. Se
construyen cinco puerlos, con un tráfico solamente de buques correos
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con España de 11 a 15 y una carga de unas 10.000 toneladas. Se crearon
ió ltneas de autobuses y.sg. colocan 188 Km. de línea férrea privada.

'En 1947'la Tórres'Qüdüidd.dg.sarrolla el servicio telefónico y tele'
gráfico. Y la Cía- de Radio Intércontin'ental instala una emisora de
radio-difusión de 200 Kilowatios en la altiplanicie de Musola.

;bérdb Guinea se exporta aceite de palma, yuca, palmiste, maderas,
café y cacao, etc., etc.

La minería no se explotó.
Guinea también fue motivo de discordias en multiples ocasiones

entre nuestros políticos.
Así en 1935 provocó un enfrentamiento entre Alcalá Zamota y Ale'

jandro Larrous. Este trata de beneficiar al naviero Tayá, quien, acusado
de corrupción, provocó el descrédito de Larrous.

En el gobierno del general Franco, sus ministros Carrero Blanco y
Fernando Castiella, siempre en desacuerdo sobre Guinea, fueron los
causantes (más que García Trevijano), de que ganara el P.U.N. y con
él Francisco Macías y como consecuencia la ruina y destrucción de
Guinea. Otros culpan también a los desacuerdos entre el embajador
español en la O.N.U., Sr. Piniés, y Carrero Blanco.

DESCOLONIZACION

Tres procesos básicos entrelazan la descolonización:
La etapa colonial, durante la cual se crea en 1904 el uPatronato rle

Indígenaso, para la protección del nativo, moral y materialm€nte.
La etapa provincial: En 195ó los llamados territorios espaioles,de

Guinea ECuatorial se convirtieron en una provincia española, y en 1959

se desglosan en dos provincias autónomas, la de Fernando Poo y la de
Río Muni.

En visita a Guinea Ecuatorial en 1962, el almirante Carrero Blanco,
en su discurso dado en el Ayuntamiento de Malabo, se expresaba a,sí:

u...la Ley de Organización y Régimen Jurídico de las Provincias Afri'
canas de 30 de junio de 1959, dio a todos los habitantes de estas Regio'
nes la plena capacidad civil y los mismos derechos qr¡e a las demás
Provincias españolas... pero en el orden económico las colocó en situa'
ción de positiva ventaja. Las Provincias de Fernando Poo y Río Muni
son exactamente igual-es a todas las demás en derechos, pero tienen
una situación económica notablemente más beneficiosa. Todo cuanto
se produce en la Región, se invierte en la misma. El Régimen Fiscal
se aplica sin discriminación..."
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En fechas de 1959 Guinea alcanzó una <renta per cápitaD que en
datos de la O.C.D.E. sobre Santa Isabel dio cifras de mejór'inivélidé
vida. que en Argelia, Camerún, Congo, Corea;;;f¡¿;neSia, Kenia, Libia,
Pakistán y Yugoslavia. En 19ó2 su i'enta era de 332 dólares, la más alta
de Africa.

Y la tercera etapa autónoma: El 16 de julio de 1964 se concede a
estas provincias un régimen auténomo conjunto, presidido por el nativo
Bonifacio Ndo, supervisado por el comisario español.

Las presiones hacia la Independencia son grandes y por ello el ll
de agosto de l9ó8 se celebra un referéndum, para consultar al pueblo
si acepta una Constitución independentista.

El resultado oficial es <SIu general. Pero la realidad fue otra, pues
Fernando Poo votó en contra (6O'9 oto). Durante todo el período inde-
pendentista luchó y suplicó a España para que no ligase su futuro des-
tino con el de Río Muni.

E. Gori Molubela, en el periódico "Ebano" del 4 de noviembre de
l9ó3 escribía: oque nadie venga a engañar ahora al pueblo de Guinea,
con que vote por la independencia prematura, en vez de autonomía pro-
gr.esiva. La emancipación de los pueblos exige la madurez en los tres
aspectos: político, económico y social. ¡No pasemos de un colonialismo
blanco a un colonialismo negro!>

En palabras de Edmundo Bosío, en la Conferencia Constitucional,
decia sobre el destino conjunto de Río Muni y Fernando Poo: "...si así
se hace, no respetarán nuestros derechos y nos tratarán como esclavos.
En realidad son dos territorios distintos, con cultura, tradición, cos-
tumbres, lenguaje, formas de vida diferentes y hasta también diferente
el moclo de entender lo "sobrenatural".,

No obstante, la Constitución quedó aprobada.
En Madrid se celebra la Conferencia Constitucional, y Antonio Gar-

cía Trevijano, con ideas marxistas, próximo al comunismo de Carrillo

-éste, años más tarde, 1974, le protagonizará como presidente de la
Repírblica post-Franco en la también conferencia de la Junta Democrá-
tica celebrada en París (uEl País,',24-11-85)-, contacta con Macías y
asesora, programa e influye en la creación del Partido Secretariado
Conjunto, de consecuencias tan nefastas para Guinea y para España.

Las elecciones para la Presidencia de la República de Guinea Ecua-
torial se celebrarán el 22 de septiembre de l9ó8.

Los candidatos en Ia primera vuelta son:

- Francisco Macías, por el Partido Secretariado Conjunto, de ten-
dencia nacionalista, Dirigido por A. G. Trevijano y el apoyo de los gru-
pos franceses. Aglutina gentes de todas las tendencias opuestas a Es-
pafra, como Esteban Nsue Ngomo, Justiniano Mba Ncue, Antonio Eworo,
José Nsue Angue, etc.
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- Bonifacio Ondo Edú, por el MUNGUE (Movimiento Nacional de
Guinea Ecuatorial). Sector conservador. Primero reprimido y luego
apoS'ado por Carrero Bianco. Se fundó en 1963. Fue el primer partido
oficial y militaron en él gran parte del I.P.G.E., cuando éste se excindió.

-Anastasio 
Odongo, por el MONALIGUE (Movimiento Nacional de

Liberación de Guinea Ecuatorial). Apoyado por Castiella y los made-
reros. Su ideal era la independencia total, pero no ruptura con España.
Con seguidores como Saturnino Ibongo, Alfredo Tomás King, Rafael
Nzi Minday y el sector mayoritario universitario.

- Eduardo Bosío, por el Unión Bubi. Independentista, sí, pero tam-
bién de Río Muni. Con destacados políticos como Enrique Gori Malu-
bela y Luis Moho.

Otro partido, el I.P.G.E. (Idea Popular de Guinea Ecuatorial) fue
el primei partido anticolonialista. Quedó constituido en 1959, inspirado
por el bubi Marcos Ropo Uri. Militaron en él los que fueron luego diri-
gentes de los anteriores partidos. Como tal partido no se presentó a las

elecciones.
La Organización Sindical Española influye a través del partido polí-

tico MUNGUE. La U,G.T. G.E., con seguidores en el MUN'GUE y en el
MONALIGUE, es con éste con quien firma un pacto de colaboración'

La segunda vuelta se efectuó el 29 de s'eptiembre, entre Francisco
Macías y Bonifacio Ondo, con victoria del primero, gracias a que con
habilidad supo coalicionar su partido con el MONALIGUE y con la
Unión Bubi.

Le clieron su voto por acuerdos que por supuesto no cumplió, pura-
mente ecohómicos, como el r"espeto a las propiedades para los criollos
fernandinos y para los bubis una semi-autonomía, con una vicepresi-
dencia y el Ministerio de Comercie.

Se proclama Pr,esidente eI 12 de octubre del mismo año 19ó8 Fran-
cisco Macías. Naciendo así la República de Guinea Ecuatorial.

El Sr. Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, trans-
fiere los poderes al elegido Presidente.

Dos vidas, la de Acacio Maye, muerto en Guinea, y Enrique Nvo,
líder del I.P.G.E., exiliado en iamerún desde antes de 1959, se cobró

el proceso de descolonización.
Cómo murierOn estos nacionalistas guineanos, se desconoce con exac-

titud. Una oscuridad rodea los hechos.

Enrique Nvo apareció muerto en uno de los ríos entre Camerún y
Guinea. 

-Utror 
culpan al Gobierno español indirectamente y otros al

Gobierno del camerún por no firmar con el dirigente del I.P.G.E. un
acuerdo por el que se confederaría Guinea con Camerún'

Acacio Maye, solicitado por las autoridades españolas para declarar,
pasó por la misión para tomar consejo, siendo éste el de que se presen'

iu.u, prr., nada tenía que ocultar' Así lo hizo, y ya nadie sabe de su
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desaparición. Lo cierto es que Macías los esgrimió siempre como már-
tires de la independencia.

- como partidos políticos, es el MUNGUE quien procrama el 14 de
diciembre de 1968 su total adhesión a Macíal jefe del Estado, y éste
anuncia el Partido unico, que quedó constituido el 7 de agosto de 1970
conro Partido unico Nacional y ampliando sus siglas en lgzq con una
T de Trabajadores, el PUNT. Ii[acíai decía a su piueblo: "I-o, páitido"
políticos cclnspiran contra el pueblo."

Y el 19 de enero de 1970, en Consejo de Ministros, quedan abolidos
todos, menos el suyo, el PUNT, del que se proclama presidente en enero
de 1971. Todo el pueblo tenía que pértenecer al PUNÍ, pues era impres-
cindible para adquirir cualquier trabajo e incluso para poder matricu-
larse en las escuelas.

F¡:ancisco Macías Nguema (Macías, apellido indígena de los Esen-
gui Mez-u, pronunciado Masié), nació en Nzagayong-Mongono, el 1 de
enero de 1924, se enajenó cristiano y se casó católico. No obstante,
durante su mandato les persiguió y torturó. Se coloca como auxiiiar
administrativo en Nbini, a los 20 años. Más tarde, también con el mismo
carqo, trabaió en el servicio forestal y posteriormente en el Departa-
mento de Obras Públicas de Bata.

En 1951 es intérprete del Tribunal de Raza, en su ciudad natal, por
su conocimiento del idioma fang y del español, así como del Régimen
Legal Consuetudinario.

En 1959 llega a ser alcalde de Mongomo, gracias a la intervención y
apoyo del Gobierno español, nombrándole, llegada la Autonomía de
1964, viceprésidente del Gobierno Autónomo y miembro de Obras Pú-
blicas.

A partir del 12 de octubre de 1968, en que fue nombrado presidente,
hasta el 3 de agosto de 1979, día del Golpe de Libertad, es difícil eva-
luar ni nombres, ni número de víctimas que ejecutó el Dictador. En la
represión, no ya de sus opositores, sino que, afectado como psicópata
maníaco-depresivo, con tildes de paranoia megalómana, dio muerte de
manera degradante y casi por capricho a ciudadanos de toda índole
social. Es fácil encontrarse en Malabo con personas, especialmente
bubis, que tienen parientes muertos por el Dictador.

La peseta guineana fue sustituida por el ekuele.
El Escudo de Guinea, la Ceiba, fue sustiuido por el uGallo de Ma-

cíasn.

En Malabo (Santa Isabel) expropió todas las casas desde las que se
divisaba el Palacio Presidencial, incluidas las de los diplomáticos, si se
hallaban en aquellas circunstancias, y, además, cercó con una muralla
una zona urbana, a la que no era posible acceder sin control.

Desde que Macías subió al poder, se rodeó de una aureola de celo
nacionalista y si bien en alguno de sus discursos hablaba de construir
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un paí-s- hispano-guineano, con trabajo, respeto y convivencia mutua,
en el discurso siguiente, amertazaba óon expulsaf del país a todos los
extranjeros.

con la cesión de la Independencia, España y Guinea suscribieron
coniuntamente un convenio de ayuda y colaboración, por lo que la
nación administradora asumía ciertos compromisos, como pagar a la
Guardia Nacional, a la Policía, servicios de Correos, Aeropueito, puerto
Marítimo...

En enero de 7969, _en Río Muni, arremete contra los madereros, y
en Niefan, el 18 de febrero de l969,les amenaza con nacionalizar stú
bienes.

En Río Benito, el 28 de febrero de 1969, arenga a sus paisanos y,
entre otras cosas, en su discurso les dice: "¿Cuándo habéis visto a un
blanco en la cároel en la época colonial? sólo metieron a negros. pues
ahora rneteré yo a los blancos y les mandaré a chapear, si van contra
el Gobierno."

El pánico empezó a cundir entre los españoles.
EI Presupuesto se había fijado en 772 millones de pesetas. pero al

presidente Macías, llegado el momento, le parecieron pocos y exigió la
cantidad de 1.138 millones.

Madrid, a pesar de creer que era una cantidad excesiva y con el fin
de mostrar buena voluntad, accede a entregar dicha cantidad, pero frac.
cionada en mensualidades. Como contrapartida, se exige que se respeten
los bienes de propiedades españolas en Guinea.

Macías se impacienta, pues necesita dinero y le resulta demasiado
larga la entrega.

La situación se agrava con la propuesta de unos españoles, los seño-
res Novais, Armijo y Paela, que intentan la creación de un banco des-
tinado al desarrollo de Guinea. El Presidente firma la autorización de
la sociedad, pues le hicieron cr€er que estaba en la misma su amigo
Antonio García Trevijano, pero enterado éste del engaño y poca serie.
dad de sus componentes, escribió a Macías, quien se enardeció sobre-
manera.

Por otra parte, hay funcionarios que manifiestan su desacuerdo con
las restricciones de gratificaciones que les hace el Gobierno, dentro de
las medidas de austeridad.

Colérico y enfurecido, el Presidente entra en un estado de exaspera-
ción. Trata de chantajear a los madereros, para que éstos Ie proporcio-
nen los 400 millones que se había propuesto recibir a mayores, pues de
lo contrario nacionalizaría sus posesiones.

El 28 de febrero, la Prensa de Bata publica un texto para que en el
plazo de 8 días se entrevisten con el Presidente uno a uno. Y.así se
hace. Por otra parte, arremete no sólo contra los madereros, sino con-
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tra los funcionarios y amenaza a España con pedir ayuda a otras nacio-
nes que ya se la han ofrecido.

En Bata, diciembre de 1968 dice: uSi falta dinero, comeremos yuca,
ñame, malanga y plátanos, son comidas del País y no nos cuestan
dinero. fampoco necesitamos jabón, sustituirlo por papaya; mi madre,
cuando nací, también me lavaba con papaya.

>Si se van los médicos, nos curaremos con hierbas. El que quiera,
que se marche...u

En febrero de 1969, coincidiendo con la presencia del Presidente en
Bata, rnuere el primer español, Juan José Birma, de 27 años, empleado
de una explotación maderera.

Macías enardece a sus juventudes: .,Los blancos no mandarán más.
Q¿re nadie proteja al blanco. Son los negros los que mandan ahora.,

Se registran apaleamientos por las calles de la ciudad y se piensa
en la fuga

Macías, controvertido, un día asegura el respeto al blanco y al día
siguiente se dispara con amenazas. El doble juego es su característica.

El 27 de febrero pronuncia en Bata un discurso con acusaciones
e infamias contra España. El embajador Sr. Durán Lóriga interviene
para que su texto no sea radiado por la radio de Santa Isabel, pero
no lo consigue. Ahora la obsesión del Presidente es expulsar a la Guardia
Civil, y a tal efecto envÍa telegramas a la O.N.U. y a la O.U.A., tildando
a estas fuerzas de ocupación colonialista.

Escribe a Franco para informarle que el embajador y cónsul no son
personas grqtas y que desea sean sustituidos, (ya que trabajan a espal-
das de V.E. y en favor de los descontentos, así como ruego ordene la
evacuación de las fuerzas estacionadas en Guinea, inmeditamente>.

El mismo dia 27, declara el estado de excepción en todo el País.
El Decreto apareció el día I de marzo en el diario .,Ebanor. En el apar-
tado 2.o prohíbe, a partir de las ó de la tarde, la circulación de toda
persona, tanto europea como africana, por todo el territorio nacional.

El día 28 envía un telegrama a la O.N.U. solicitando los Cascos
Azuies.

Por otra parte, Franco contesta a Macías e igualmente el delegado de
España en la O.N.U. informa a este organismo que España mantiene
algunas fuerzas, en virtud de los acuerdos transitorios, que no consti-
tuyen ninguna amenaza para la independencia de Guinea y que, no obs-
tante, serán retiradas tan pronto como el último español que quiera
abandonar Guinea Ecuatorial lo haya hecho.

Marzo de 19ó9:

Lleno de situaciones críticas fue el mes de marzo, cuyas decisiones
transcendentales marcaron el porvenir de Guinea Ecuatorial.

El día 2 Macías cursa un telegrama a la O.N.U., volviendo a acusar
a las fuerzas españolas de agresión contra la población.
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El embajador de España en la O.N.U. solicita envíen a Guinea obser-
vadores, a fin de comprobar la realidad.

El día 4 de marzo Macías es avisado desde Madrid -se ignora por
quién- de un golpe de estado.

Macías pudo detener a los conspiradores, pero prefirió cogerlos con
las manos en la masa.

El día 5 de este mes fue clave. Su ministro de Asuntos Exteriores,
Anastasio Ondongo Miyone, intenta un golpe de estado, pero resultó
fallido, muriendo él y varios de sus aliados. Entre otros, cabe resaltar
a Saturnino lbongo, periodista becado de la Universidad de Navarra,
que murió molido a palos en la cárcel.

Macías se entrevista con el embajador español Sr. Pan de Saraluce,
para agradecerle que España hubiese estado neutral en el intento del
golpe del 5 de marzo.

Al día siguiente, cursa nuevo telegrama a la O.N.U., solicitando
fuerzas de paz y acusando a España de haber intervenido en el golpe.

D" Ndongo Biyogo, en .<Historia 16", narra que, muerto Anastasio
Ndongo Miyone, principal enemigo de Macías, vuelve a la escena Anto-
nio García Trevijano, convirtiéndose en consejero de la Presidencia de
la República y que a él se debe la concepción y redacción de las leyes
represivas del Régimen, como la proclama de Macías presidente vita-
licio.

En 1969 el Sr. Trevijano asesora y representa a Macías en cuestiones
internacionales y así, vinculada a la Banca Rotschil y de Servan Schrei-
ber, Guinea entra en la órbita de influencia francesa. El año 1972 los
intereses franceses lograrían penetrar en Ia economía guineana, hasta
desplazar casi por completo a los españoles. Esto llegaría a su cénit en
1984, con la incorporación en el área francófoga y el cambio de su mo-

neda por el franco cefar.
Esteban Ngne, expatriado en Madrid y que fue ministro de Macías,

dice del golpe del 5 de marzo que fue preparado como estratagema
entre Anastasio Ndongo y Macías para inculpar a España y acelerar
la evacuación de la Guardia Civil.

No obstante, Macías arovechó además para desembarazarse de su

ministro, así como de sus opositores.
Los observadores pedidos por España llegan a Guinea el día 10,

presididos por el bolibiano D. Marcial Camacho, además de un brasi'
leño, un colombiano y un gabonés.

Las negociaciones son difíciles, pero se consigue una demora de dos

tneses en [a retirada de la Guardia Civil. Los funcionarios permanecerán
en sus puestos y Guinea recibirá la ayuda española'

No obstante, Macías rompe su palabra, como lo denunciaría en

docurnento oficial en el Consejo de Séguridad el propio Uth'ant, y vuelve
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a reiterar al Jefe del Estado Español la retirada inrnediata de las tropas
españolas. Era el 2l de marzo.

El presidente Macías aceptó en principio la presencia de la Guardia
Civil, así como la presencia de la f.ragata..Pizarro> y la corbeta ,rl"a Des-
cubiertarr, estacionadas en el puerto, por creer que serían fuerzas a sus
órdenes y para su servicio personal.

Un poeta guineano expresa en la revista uEl Molifugue informa,r,
en su página uRecuerdo y Poesía,', el llanto que produjo en Guinea
el día 5 de marzo:

EL CINCO DE MARZO

Cual primer llanto al nacer
las primeras lágrimas por mi tierra
EL CINCO DE MARZO.

Las primeras muertes injustas,
el aborto de mi alegría,
EL CII{CO DE MARZO.

El desprecio por mi pueblo
y un dictador sanguinario
los crímenes y horrores,
EL CINCO DE MARZO.

Los huérfanos de una patria
murió la l*y y la justicia
el hombre perdió valor,
EL CINCO DE MARZO.

Las viudas abundaron,
el llanto se entonó cual canto
Ios niños jugaron a muerte,
E,L CINCO DE, MARZO.

La noche eayó por siemPre
se fue del día la alegría
después todo fue tinieblas,
EL CINICO DE MARZO.
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La ciencia perseguida
la enfermedad en el trono,
eI hambre dueña de mi patria,
EL CII\ICO DE MARZO.

Comienzo de mi tragedia,
mi exilio y mi lucha
por un día nuevo
sin sangre y sin rencores
sin hombres olvidados
y el PUEBLO mi RE,Y y SEñOR,
EL CINCO DE MARZO.

(N." 7 . Sept./77,)

EXODO ESPAÑOL Y GOLPE DE LIBERTAD

Las acciones incontroladas de las "Juventudes de Macíaso, así como
sus temerosos discursos amenazantes y su imprevisión, desencadenaron
el éxodo.

Desde el I de marzo de 1969la población española trata de evacuar,
bien por Iberia con puente aéreo diário o bien en los barcos .,ciudad de
Pamplonao, "Villa de Bilbao", <Ciudad de Toledo" y <Ernesto Anas-
tasio".

^ El pavor y el receio de la población española raya el pánico y se
forman largas colas para ser los primeros in embarcar.

7.000 españoles fueron expulsados del paraíso durante 19ó9.
Por mar lo hicieron unos 3.000 pasajeros y 514 vehículos.
Por aire, 3.810.

Las fuerzas armadas estacionadas en Río Muni terminaron de repa-
triarse el 28 de marzo y las de Fernando poo el 5 de abril.

Durante el mes del éxodo, siguió con sus controvertidos discursos.
un día decía: "Españoles que queráis permanecer en Guinea, estáis
garantizados por Macías. Al día siguiente, rompía su confianza con un
discurso que hacía temblar al blanco.

Estas contradicciones decidieron la huida de la mayoría. Los pocos
españoles que quedaron, comerciantes con su familia en su gran parte,
cuentan que pasaron las mismas vicisitudes que los nativos, escasez de
alirnentos, etc., e incluso inoertidumbre en su destino, hostigándoles
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para que salieran del país; pero con los que yo he dialogado, ninguno
dice haber tenido su vida en peligro.

Mons. Nze Abuy, obispo de color, el 26 de junio de 1980 en Bata
decía: "El Régimen de Macías no sólo comportó 10 años de crispación,
sino que arruinó el País, en todos los aspectos, políticos, sociales, mora'
les, económircos, etc., la Guinea Ecuatorial de Macías retrocedió muchos
años su progreso.>

Recuérdese que Guinea en 1960 era llamada la Suiza africana, por su
nivel de vida, el más alto de Africa (como Suiza lo tenía con respecto a
Europa). Mientras Africa tenía cifras de mortandad del 27 por mil, en
Guinea, propensa a la fiebre amarilla, malaria, lepra, etc., se tenía un
índice del 7'8 por mil. Con una cama hospitalaria por cada 300 habi-
tantes, cuando Nigeria tenía una por cada 2.700 y el Chad una ppr cada
1.410 habitantes.

La huida de los españoles paralizó la economía de Guinea, que ya
no produce y no vende. El país se abandona y la población emigra.

Se destruyó un nivel de vida puesto de manifiesto, por ejemplo,
en el prestigio de sus hospitales en Luba y en Bata, a los que acudjan
personalidades de otras naciones africanas por su eficacia. La produc-
ción de cacao era de la mejor calidad mundial y la renta per cápita
de sus gentes de las más altas en Africa..'

Por los años 70, reflejando una situación de la Isla y su posible
futuro, el conocedor de Africa y cronista de la guerra de Biafra, Fre-
derik Forsay, visita Guinea y escribe su novela <Los perros de la gue-
rrau, describiendo y orientando la posible forma de un golpe de estado.

F. Forsay, que estuvo al lado de Ojuku, coronel de la seoesión de

los lbos, consejero y admirador suyo y que fue un romántico de la
guerra nigeriana, dice que con Eduardo Bossío respaldaba un golpe de

éstado "n la isla de Macías, con el fin de albergar en elIa a los b[a-
freños derrotados.

M. Angel Cabrera en su novela <Africa €n armas>, de lepala, extrac-
tando las .,Operaciones de mercenarios que han actuado en Africarr,
dice que en 1.973 hubo una operación en Guinea Ecuatorial por encargo
de F. Forsay, con un pagador anónimo, y por un precio de más de

50.000 libras. El objetivo era el asesinato de Francisco Macías y el jefe
de mercenarios A. Ramsay.

La operación real no se ilevó a cabo por diversos fracasos, como
el no poder embarcar las armas ya adquiridas, porque el oficial sobor-
nado fara facilitar el embarque, sé volvió atrás, y porque las autoridades
españolas prohibieron navegar al "Albatroso, de bandera inglesa, por
las costas españolas.

Este yate transportaría las mercancías, armas y mecenarios para
la operación. La trama teórica quedó reflejada en su novela, aunque
al final se configure con lo que pudo ser y no fue. No obstante, sí tuvo
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al menos un efecto psicológico práctico, pues los rusos se la hicieron
llegar a Macías (Simba en la novela), y éste, temeroso de la verosimili
tud de su desarrollo, trasladó su residencia y su actividad estatal al
continente, junto a los suyos.

Los convenios laboraies suscritos en mayo de 19ó3 entre España y
Nigeria, son modificados por otro el 30 de diciembre de 197I, cón apá-
rente ventaja para los braceros nigerianos. Mas la práctica fue otra, ya
que se les negó toda ayuda de alimentos y medicinas en los hospitales,
según contrato, por lo que en mayo de 1972 se agrupan con sus familias
en el puerto, esperando que algún barco les lleve a su país.

Los incidentes atemorizaron al nGallo" y se recluyó en Bata.
En 1975, no mejorando la situación, los nigerianos otra vez se amon-

tonan por las calles y en el puerto, donde la Guardia Nacional da
muerte a ll nigerianos.

Embarcan todos, pero Macías ya no vuelve a la isla, temeroso de
una invasión por parte de Nigeria. Recluido en su parte continental,
sigue dando muerte tanta a paisanos como a militares, funcinarios o
miembros del Gobierno.

F,n este estado de inseguridad y mi,edo, el teniene coronel del Ejér.
cito v ministro de Defensa, Obiang Enguema Basobo, temiendo también
por su vida, apoyado por el pueblo y dado que las facultades del piesi
dente Macías estaban alteradas paranoicamente, decidió dar un golpe
de estado, con el beneplácito también de potencias extranjeras.

Este se llevó a cabo el 3 de agosto d.e 1979.
El presiáente Macías fue sorprendido en su huida hacia su pueblo

natal (Mongomo), donde poseía otro palacio que se había hecho cons-
truir, por la columna del capitán Eulogio Oyó, cuando descansaba en
un claro del bosque en compañía de 50 de sus leales y 6 de sus mu-
jeres.

Fue hallado en estado de embriaguez, pues era habitual consumidor
de hierbas alucinógenas y no opuso resistencia. Sólo dijo: "No me ha-
gáis daño; yo no tengo armas, sólo un maletín. Pero puedo haceros
daño con mi magia.r'

Le dispararon un tiro en su brazo izquierdo, para comprobar que
le salía sangre y así sucedió, con lo que confirmaron que no era
brrijo.

Fue llevado a Malabo y encarcelado en el Blach-Beach. La travesía
la hizo en el barco guineano cuyo nombre mitifica a su primer mártir
de la inclependencia, el "Acacio Mayé", que se construyó en el Japón,
fue regalado por los chinos y calafateado por los rusos en Luba.

Los bubis temieron se convirtiese en <Morimo', y habitase en las
cuevas de los demonios.

Como la pena de muerte no figuraba en el código de los fangs, trans'
currieron los días con la incertidumbre de su destino.

56



Mas se le formuló el juicio, que estuvo compuesto por: D. Eulogio
Oyó, como presidente del Tribunal; D. José Luis Jones, fiscal; D. Eloy
Eló Nave, abogado defensor; D. Alfredo Thomas Kuig, notario.

Fue condenado a muerte y su ejecución se llevó a cabo el 29 de sep-
tiembre, tras 11 años de dictadura enloquecida.

Personas cercanas a é1, dicen que nunca usaba la banga en público,
ni siquiera en palacio. Solía degustarla en su aseo personal. Sus pupilas
se ponían rojas y sus retinas brillantes.

Era enfermizo y disponía de dos enfermeras permanentemente, para
estar pendientes de suministrarle las múltiples medicinas, que, los mé-
dicos chinos de una parte y los egipcios de otra, les prescribían.

Si algo le sentaba mal, echaba la culpa al cocinero particular, qnien,
al final, como las enfermeras, terminaban en la cárcel.

Paranoico y temible, no dudaba en enviar a la cárcel a cualquiera,
incluidos sus ministros, a la menor contradicción.

No obstante, quienes convivieron con él culpan de haber influido, de
forma muy especial en sus atrocidades, a una de sus esposas, mulata,
que con artimañas consiguió que desapareciesen todos los que intima-
roli con ella, excepto el que fue padre de su hija y un hausa más privi-
legiaclo, a quienes proporcionó la huida. EI otro tristemente más ne-
fasto, fue su primer ministro.

El Rvdo. Eugenio Eteo, sacerdote bubi que fue perseguido y califi-
cado de nacionalista bubi y separatista de tribu, al que odió Macías
hasta ordenar al obispo Mons. Gomes Marijuán que le desterrase a
Bata, propóJito que no consiguió ya que el sacerdote expresó su deseo
de ir a la cárcel antes que salir de la isla, motivando la expulsión del
Obispo de la isla, por no mandar cumplir su orden, fue quien le ofreció
su ministerio para bien morir.

Macías, que persiguió también a la religién católica, incluso quería
que las iglesias sirviesen para almacenar cacao, no era ateo. Creía tanto
en el Dios de los cristianos, como en el Nzama de los fangs.

Tras el golpe de estado, llamado nGolpe de Libertado, el teniente
coronel Obiang Enguema Basobo fue proclamado piesidente y el pueblo
puso en él y en el Consejo Militar Supremo todas sus esperanzas.

Una de las primeras disposiciones fue levantar el toque de queda
<Por una Guinea Mejoro.

Cambió el nombre de la isla, que se llamaba Francisco Macías, por
el de oBiol¡er>, en memoria de un jefe bubi.

Las fotografías del nuevo presidente ocuparon los despachos de la
Administración. Los niños se pudieron batttizar y poner nombres cris-
tianos, etc., etc.

En uno de los primeros discursos, dirigiéndose a los funcionarios de
la Administración, el Presidente les dijo: uMacías no sentía el orgullo
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de ser guineano. El país estaba muerto. La historia exigirá responsabili
dades. Que cada uno ocupe su puesto y cumpla con su deber. El Golpe
de Liberfad no ha sido una lucha de ideas tribales, ni de región, se ha
hecho por el bien del Pueblo, pues también los de Mongomo han sufrido
con l\{acías. Es mejor vivir pobre que humillado. Se acabaron los salvo-
conductos para viajar dentro de nuestro Pueblo,..o Y terminaba su dis'
curso exhortándoles a dejarse de habladurías.

El día 4 de agosto, la Junta Militar Suprema, publica el primer
decreto para liberar a los presos políticos de la cárcel, entre ellos varios
sacerdotes.

Junto con Macías, fueron condenados a la pena capital seis de sus

principales colaboradores: Pastor Nslle, Miguel Eyegué, Fortunato Eso-

no, Eáuardo Edú, Norberto Micha. A Salvador Ondó, director del Blach-
Beach (cárcel de Malabo), se le conmutó la pena en consideración a su
edad (70 años). Este era dueño del perro Kopé, amaestrado para tor'
turar a los presos. Fue un sanguinario.

Así el Pueblo de Guinea pidió también la muerte de su dirigente
Macías, dictador, y porqlle, aáemás de sus horribles crímenes, les llevó

a la ruina y al hambre real.
Con el Golpe de Libertad el Pueblo puso su confianza en el teniente

coronel Teodóro, mas la libertad, igual que el enfriamieno de senti-
mientos religiosos, se produce con el progreso; las dem-agogias revolu.'
cionarias se"pierden ion la ruina ecónómica. Hoy, a los 5 años del

Golpe de Libertad, expresión que tratan de inculcar, el Pueblo comenta
que vuelvera carecer áe alimentos básicos, o si los hay no puede adqui-
rirlos por falta de dinero.

Peligrosa situación que puede provocar el descontento político, puesl

como áecía víctor Hugo: "EL HAMBRE ENDURECE EL CORAZON
DE LOS PUEBLOS Y LES HACE ODIAR."

AFRICA. GENERALIDADES

Es cada vez más confirmada la opinión por los arqueólogos, que

el hombre donde primero se diferenció de sus primates, fue en Africa,
y que en la Edad Antigua de la Piedra no sólo no estaba atrasada, sino
que su evolución estaba a la cabeza.

Los australianos, cuando fueron descubiertos por los europeos, em'
pleaban utensilios de piedra, como los del MesolÍtico o Edad Media de

Piedra.
Los indios americanos en el siglo xvl utilizaban piedra pulimentada.
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Los africanos en esa etapa ya usaban el hierro y, en gran parte del
continente, estaban organizados en poderosos estados.

No obstante, pese a la formación de imperios centro-africanos como
los Karne-Bornu, Ghana y Malí o los Sanghai y los reinos Hausas, que
establecieron una ruta de comercio llamada uDe las Carabanasn, no
pudieron darse la mano con la cultura mediterránea. Los espaciados
caminos y la agobiante arena dificultaron en extremo Ia comunicación
.v como consecuencia su desarrollo.

Los gobiernos romanos y los bereberes de Cartago por el Mediterrá-
neo tampoco atravesaron el desierto, su evolución fue comercial marí-
tima.

El subdesarrollo de Africa en parte fue debido a la falta de comu-
nicaciones. La costa fue de difícil acceso, con ausencia de puertos. En
el interior, las mesetas eran poco accesibles, la vegetación era abruma-
dora, había animales feroces, insectos venenosos y a veces encuentro
con canívales... Todo ello fue causa poco propicia para establecer con-
tactos.

Roland Oliver y J. D. Fage, en nA shorty of Africa" relatan que el
gran viajero Ibn Batuta, a quien sus primeros viajes le llevaron hasta
la lejana China, después de viajar por el imperio de Malí en 1352, escri-
bía que sus negros (...son raramente arbitrarios y tienen horror a la
injusticia, más que cualquier ntro pueblo. Su sultán no muestra compa-
sión por nadie que haya incurrido en la más mínima culpa. Hay una
seguridad absoluta en este país. Ni los viajertis, ni los habitantes, tienen
nada que tetner de ladrones o asaltantes."

La "Edad Oscurao de la Historia de Africa parece coincidir con la
expansión Bantú por las costas de Tanganica y Kenia.

Los exploradores portugueses y españoles se inclinaron más por
América. De Africa sólo dieron a conocer el litoral.

Hoy Africa está cada vez menos lejana y ausente.
El paisaje físico y su paisaje humano están cambiando.
Su transformación es radical. Es un continente saturado de proble-

mas y de contrastes, que despierta lentamente. Africa, que ya se ocupa
de su política indígena económica, pronto se podrá dedicar a la cul-
tura de su arte, de su literatura y de las ciencias.

Su porvenir es incierto. La sorpresa que nos reserva cara al futuro
debemos observarla a través de su conciencia política e histórica.

Historia de la que su población negra quiere ser sujeto, a veces de
forma un tanto gortesca, y que nosotros, los blancos, tal vez no seamos
los más indicados para juzgar.

Esto origina enfrentamientos, problemas vividos con suma frecuen-
cia. Connotando el hecho físico diferencial de raza. Concepto éste sobre'
valorado en exceso, pues el diccionario de la lengua dice que raza es

59



(un elemento que aparece con frecu€ncia en la etnosemántica de la
identidad de un grupo y de las relaciones entre grupos>. Las razas socia-
les están formadas por grupos socialmente definidos. Su estudio es,

pues, un aspecto fundamental de la estructura social, con arreglo a una
asombrosa variedad de principios. Fenotípicamente diferenciados, pero
genotípicarrtente híbridos, como blancos, negros, amarillos, son cogni-
tivamente equivalentes en muchos contextos etnosemánticos. El subs-
trato que une a tantos agregados desiguales no puede considerarse como
racial en sentido biológico.

Raza distinta a otra no significa superioridad, ¡i tampoco inferio-
ridacl alguna. Los elementos físicos, como color, cabello, ojos, etc., son
solamente apariencias externas y hasta transitorias, que no afectan para
nada la condición humana.

La pretendida superioridad de unas razas sobre otras sólo ha sido
circunstancial y tugá2, favorecida tal vez por el factor climatológico,
geográfico o de época histórica.

Se han llegado a clasificar en el mundo, sin demasiados matices,
más de trescientas razas, pero ni una sola en estado de pureza.

Entr.e los pueblos de Africa, preeminentemente camitas, algunos
antropólogos han señalado once grupos principales de esta rama: egip'
cios, abisinios o etíopes, bantús, hotentotes, bosquimanos, congoleños,
sudaneses, iberomogredinos, númidas, libios y tuaregs.

Es, pues, muy relativo el concepto de raza e inadmisible para justi'
ficar supremacías u odios, en este caso entre negros y blancos.

Y, en rluestro caso, podríamos citar el comentario de Paul Leroy
Beauien, en cherles Peuple Moderno: ..Por muchos reproches que pue-

dan hacerse al sistema colonial de España, es necesario reconocer que
entre todas las naciones europeas, ella sólo ha tratado de poner e-n

práctica, en sus relaciones con los pueblos vencidos, los preceptos de

humanidad, de la justicia y de la religión'"
Una persona experta en temas africanos, James (Jimy) Manchan, que

fue preiidente de las Seychelles, islas africanas del océano Indico,
próximas a Kenia, opinabá: nsus dirigentes son mediocres. Por donde

ie mire hay armas y genter desaparecidas. Estoy seguro que muchos
añorarán los días coloniales. Había más libertad. Todos esos gritos de

neocolonialismo e imperialismo sólo son palabrerías. Son un pretexto
para desviar la atención de los errores del Africa Negra."

No obstante, los nuevos estados van polarizando el interés mundial
y ello exige su detenido estudio y el conocimiento de sus problemas.
-Están 

lejos ya las aventuras de exploradores. Surgen nuevas concien-

cias de pueblos libres, a veces con un surgirt trágico'

Las organizaciones mundiales se preocupan de aminorar la distancia

de algunoi pueblos en ese vivir primitivo, como el de- antaño de nues-

t.o, árrt"puiados y otros como los reinos medievales bárbaros. La pre-
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glrnta es cómo se irán igualando unas y otras culturas, aprovechando
las nuevas técnicas.

La o.u.A., fundada en mayo de 1963, cuya carta de constitución fue
firmada por 30 jefes de estado en Addis-Abeba (Etiopía), pretende imi
tar a la O.N.U., pero carece de mecanismos para realiiar sus deci-
siones.

. Huy una cláusuia que estipula que los estados miembros no pueden
intervenir, ni inmiscuirse, en asunios internos de los demás.

cuando Idi Amin hizo dar muerte a cerca de 300.000 ugandeses
entre 1971 y 1979, o cuando Etiopía encierra en sus cárceles 30.000
presos políticos, la o.u.A. guarda silencio. sería intervenir en asuntos
internos. sería violar un código no escrito africano de no intervención
entre países.

otra idea, la de Kenyata, de hacer de Africa unos estados, como ros
EE.uu., hoy es prácticamente irrealizable. Las naciones no tienen uni-
dad interna, ni tribal, ni lingüistica, ni económica.

Africa, según David Land en "Los Africanos>, carece de tradición
de gobierno nacional, por lo que casi siempre los golpes de estado ori-
ginan una hecatombe en la administración. y se pregunta por qué
siguen produciéndose.

En parte, ¿por razón histórica?, en parte, ¿por animosidad tribal?
Las emisoras y periódicos están en manos del Estado y terminan

generando descontentos.
El colonialismo aseguraba al menos estabilidad en la continuidad,

la Ie¡', el orden y el progreso.

. . un aspecto- de los golpes de estado africanos es su escasa repercu-
sión en el ciudadano. Y el que conquista el poder, no suele entrlgarlo
rroJun-tariamente.

Las potencias europeas trataron
parlamentario, que no fue viable.

de imponer en Africa un sistema

En la O.N.U. las naciones africanas en conjunto tienen una gran
fuerza global, pues suman casi un tercio de los votos. Más que ninguna
otra región del planeta. De los 159 países que integran la O.N.U., 50 de
ellos pertenecen al continente africano.

Cada uno de ellos, algunos microestados, quieren su embajada en
Nueva York y una voz en las votaciones; pero, como dice Abdelariz
Dahmani, responderán a las órdenes de sus protectores ya sean éstos
africanos, grandes potencias o potencias medias, que difícilmente acep-
taron representación africana, ya que apenas intervienen gn menos del
2 a/o en los medios de la economía mundial. Y en este 2 o/o están inclui-
dos los países petrolíferos: Nigeria, Argelia, Libia, etc.

Y sigue exponiendo que otorgar la mayoría simple en las asambleas
es un sueño, teniendo en cuenta las ambiciones de todos: americanos,
rusos, europeos o asiáticos, de seguir rigiendo el mundo.
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En el presupuesto de las Naciones Unidas intervienen sólo en un
0'890/o, de cuya cifra corresponde a 40 estados el 0'01 o/0.

Su agricultura, sin explotar, podría alimentar al Continente Negro
y a Europa. Sin embargo, el Africa Negra es un puñado de naciones
que sobrevive de los donantes y de la ayuda de agencias que quieran
dar.

Religión: Los árabes dividieron el mundo musulmán en Beydhal
(blancos) y Sudán (negros), extendiéndose principalmente por la costa
oriental a partir del siglo x.

Los años posteriores a la II Guerra Mundial, millares de misioneros
musulmanes, preparados en la universidad cairota de El Azhar, se pro-
yectaron hacia el Africa Negra. Asociados a los mercaderes se introdu-
jeron en sociedades animistas indígenas y captaron adeptos con la
estratagema de presentar al mahometismo como una religión propia-
nrente africana y para africanos. Presentando al cristianismo como doc-
trina extranjera. A pesar de todo, el cristianismo es mayoritario sobre
otras creencias en Gabón, Ruanda, Burundi, El Conog, Guinea Ecua-
torial, etc.

Su cultura es muy diferenciada, según sea su región y su tribu. Mas
si por cultura de un pueblo entendemos el conjunto de soluciones que
el hombre da a los problemas fundamentales, como pueden ser crear
una economía, un medio de vivir, cómo servirse de la naturaleza con
la técnica, o cómo se resuelven las necesidades humanas, etc.

EI etnólogo norteamericano A. Goldeuweiser, como consecuencia de
un análisis'mundial de los elementos de cultura, dice que cualquier
cultura primitiva es, en ciertos aspectos, semejante a todas las demás.

Y el etnólogo Julio Caro Baroja, en ul-os pueblos de Españar, pre-
gunta: <¿Cuántos siglos serían necesarios para que las sociedades pre-
históricas comenzaran en Europa a tener como base económica la agri-
cultura?o Sería un error creer que los cambios fueron rápidos y homo-
géneos.

Arin hoy los bérgama, cazadores y vecinos de los hereros, cultiva-
dores, no han tomado rasgos unos de otros.

Los pigmeos del Congo no practican la agricultura y viven junto a
los yaundes, agricultores.

Só1o después de una mezcla biológica las asociaciones humanas se
toman unas a otras los grandes elementos de cultura.

Esto tal vez explique el porqué de la lentitud de progreso guineano,
todar'ía en evolución.

El continente americano, igual del Norte que del Sur, colonizado
prácticamente a partir del mismo siglo que Africa, ha alcanzado el nivel
de todos conocido, unos a la cabeza del progreso mundial, los otros
en general con nivel más alto que el africano, y ello siguiendo la posi
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tiva mezcla de esa simbiosis biológica humana, que en Africa no se ha
dado con prodigalidad.

Lo que sí parece es que el occidental es más flexible al acercamiento
a la cultura africana, que éstos a la nuestra.

No obstante, a veces se lanzan opiniones de base, al expresar que
el negro africano carece de literatura punta.

Pero esta falsa apreciación queda contrastada por el interés que
muestran todos sus estudiosos, viajeros, exploradores, etc., y que rJal-
zan su literatura oral y folklórica, que cultivan los seleccionados para
ello, en sus diversas manifestaciones de música, arte o los narradbres
de cuentos, éstos transmitidos de generación en generación con sus pri-
vilegiadas memorias, ponderando sus actos heroicos, historias de tribu,
genealogía de sus familias, etc.

Fn algunas tribus africanas existen castas de trabajadores intelec-
tuales, que se dedicaban a cultivar su literatura y su folklore, denomi-
nados <griotsr>. Otros narradores de cuentos, los ndialis>, se asemejan
a los trovadores.

Ahora, se transmiten también de forma escrita; posible en gran parte
gracias a los misioneros, gue, estudiando sus lenguas, matizaron en
lo posible sus pensamientos y el sentir de sus ritos.

Generalmente, en la práctica, todas las tradiciones de cualquier
tribu tienen algo en común de africanidad, tanto en sus ceremonias,
en sus creencias, como en su expresión.

Su religifn, mezcla de verdadero y falso, siempre conlleva princi.
pios morales.

P. Tempes, en su ensayo filosófico bantú, dice que el africano no
concibe el ser, sino Ia fuerza, Y así como nosotros vemos el concepto
ser, ellos ven el concepto energia, con fuerzas concretas y múltipies,
susceptibles de reforzar al individuo, si éste sabe captarlas.

su arte y su literatura realizan, por lo mismo, más la idea de fuerza
o de acción. Todo ello a través de lo abstracto, diferente del europeo,
que inmortaliza más a las personas.

Las máscaras o esculturas con intencionalidad de representación
a sus protectores antepasados tenían una belleza mágica. Hoy ha per-
dido esa sensibilidad y fuerza, al ser destinadas estas creaciones a los
europeos. A veces, mal interpertado su significado por éstos, pues el
africano no pretende (retratar>n sino (representar).

Sus colores, obtenidos de pigmentos naturales, tienen expresión
propia. Así, con el color negro expresan la tierra, la piel, el ambiente,
etcétera; con el amarillo, configuran lo femenino; con el azul, configu-
ran el agua y el cielo; con el rojo, configuran la vida, el fuego, la
pasión, etc.

En general, la inteligencia, astucia, bondad, imaginación, resaltan
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en la originalidad pintoresca y caprichosa que con extraordinaria riqueza
se manifiestan en su literatura, especialmente oral-folklórica.

Africa, siempre enigmática e imprevisible, es un continente lento,
donde la prisa es una enfermedad europea, que allí no tiene cultivo.

Los acontecimientos ocurren en su momento, pero sin programa.

LA RAZA BANTU

Descle las fértiles regiones del Nilo Azul y Nilo Blanco, el pueblo
abisinio provocó la dispersión de la raza bantú, que tras una larga y
lenta marcha en dirección Centro-Oeste se fue subdividiendo en nume-
rosos troncos, ramas, tribus, claves y familias.

A este empujamiento de raza, de acoso perpetuo, M. Previllé lo deno-
minó "vibración ancestral, en continuo movimiento migratorion.

Los bantús pueden dividirse en tres grupos principales:
-- Los orientales, que pueblan las zonas del Kilimanjaro, los ana-

kamba, ana-taile, ana-gogo y otras,

- Los meridionales, formados por zulús, cafres, basautos y los bet-
chuanas.

-Y losooccidentales, que ocupan la zona del Congo, Uganda, Came-
r'ún, Guinea Ecuatorial, etc., donde se presentan diferentes ramas o
familias, como los bonjos, bacotas, zundas, amboellos, mondombas,
ocandas, ibzas, batangos, zimú, sangha-sangha, zen, n'zacras, obambas,
bafuras, barundes, balallis, m'bongue, banacas, bobanghis, abumas
songos, mayenbas, bateques, balonbos, balaundes, bacombos, bacumis,
bacumbas, apinguis, fang o pamúe, etc.

Estas migraciones provocaron, como se indica, una mezcla de razas
o géneros de vida diferentes. Los bantús fueron siempre emigrantes,
hasta que les detuvo el mar. Y sus fronteras las trazaron los europeos,
especialmente en Ia Conferencia de Berlín en 1900, teniendo en cuenta
sólo meridianos y paralelos, despreocupándose de sus etnias, y de ahí
muchos de los problemas actuales.

En Guinea Ecuatorial se podrían encuadrar en grandes grupos,
correspondientes a las principales tribus allí establecidas:

- En el continente o Río Muni: fang o pamúe (continentales); com-
bes y bengas (playeros); bujebas, baseques y balengues (semiplayeros).

- Isla de Bioko: bubis.

- Isla de Annobón o Pagalú: annaboneses.

- Islas de Coriso y Alobey: bengas.

64



Algunos países africanos reaccionaron contra sus fronteras, mas
comprendiendo lo difícil de crear otras nuevas, fueron ratificadas en
la "Q¿¡¡4 de la Organización de la Unidad Africana>, durante la Con-
ferencia de Addis-Abeba en 19ó3.

Nómadas estas tribus, se movieron en su ancestral migración por
montes v selvas, dando lugar en sus asentamientos a la separación de
familias y tribus, rompiendo frecuentemente sus lazos de unión.

Por pertenecer las tribus de Guinea al área bantú, en lo lingüístico
y cultural permite su estudio, frecuentemente por el sistema compa-
rativo.

Sin documentos históricos que encarnen su tradición oscura y olvi-
dada, la raza banti ha ido desconociendo su propio origen y sin rne-
moria que los ligue al pasaCo. No tienen historia, y, completamente
entregados al presente, se creen desligados un tanto del resto de los
humanos.

De la diversidad de familias que pueblan Guinea Ecuatorial, bubis,
annaboneses, combes, bujebas, bengas y fang o pamúes, ésta es la que
con má.s certeza pertenece a la raza bantú y la más numerosa.

Si bien su auténtico nombre es fang, con frecuencia se les llama
pamúes, tal vez del genérico bantÍr (amuy>, que significa amigo, pai-
sano, colega. Y otras tribus del litoral debieron oír a los invasores nom-
brarse así, degenerando el vocablo en pamúe, y que siguieron utilizando
los curopeos.

La mezcla de sangre que más ha influido en Africa fue la de la
esclavitrrd, originando confusión y mezcla de razas en muchos pueblos
bantírs que1a practicaron. No así en los fang, quienes en su dialecto
no tienen ni una sola palabra que signifique .,esclavou.

Los prisioneros de guerra eran degollados o servían de festín, p€ro
no traficaban con el hombre.

Lo que más en común tienen con las demás ramas de color es lo
político, la estrecha subordinación, la creencia en la magia, en la hechi
cería y los lazos entre el individuo, la familia y la tribu.

EI fang era refractario a todo lo que implicase evolución. Incluso
en el contacto con el blanco siente rebeldía a todo carnbio. Vivía bajo
la impresión del momento y ajeno al pasado, sin preocuparle el por-
venir. Si el presente es bueno, lo vive hasta la saciedad. Si es malo,
doloroso o amargo, lo soporta con estoicidad, como si toda la resis-
tencia fuera inútil. Pasa largas horas tumbado en ola casa de la pala-
brau (Nda-acho), que existe en todos los poblados.

Decía un filósofo que el "Adán pamúe', sigue en el Paraíso, tan indi
ferente al bien como al mal. Básicamente es nómada, conquistador,
dominante, batallador, voluble de voluntad, lo que le hace ser cam-
biante. La astucia es su virtud más alabada, por lo que sus pactos son
siempre interrogantes.
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Los bubis o boobes, que con anterioridad se llamaron anayas o edi-
yas, vinieron procedentes de los diferentes puntos de Africa, desde el
Golfo de Biafra, hasta cabo López, q:ue huyendo de la esclavitud a que
eran sometidos los pueblos débiles por los más fuertes, resolvían a la
desesperada cruzando en cayucos hasta la isla.

Su cultura a veces tiene atisbos de los originarios de Nigeria, otras
veces con tradiciones del Camerún y otras de las costas del Kribi y
Río Muni.

Las migraciones bubis fueron en tres etapas principales: las que
comienzan en el paleolítico, sin poder precisar fechas. Las del neolítico,
sobre el siglo vrr, procedentes de Nigeria y Camerún, que introducen
hachas semipulidas y diversos estilos cerámicos. La tercera, en el s. xrv,
en que, con la llegada de los europeos, comienzan a efectuar trueques
con el ñame y el aceite de palma por avalorios y herramientas, abando-
nando los instrumentos de piedra.

Los bubis son generalmente afectivos, pacíficos, demasiado confor-
mistas, básicamente agricultores. Suelen responder no saber, sabiéndolo.
Abre sus ojos cuando no quiere responder, como sorprendido. Mas si
logra simpatizar con el interlocutor y ha roto su timidez, es leal y con-
fiado. Es un pueblo resultado de sucesivas emigraciones que fueron
poblando diferentes zonas de la isla. Ello se manifiesta en su idioma,
que, por ejemplo, es diferente en cuatro zonas:

-La del Norte, que comprende desde Basacato a Bau.

-La del Sur, desde Riringo a Bilelipa.

- La d,el Nordeste, desde Baney a Basuala.

- La del Sudeste, que comprende las zonas de Balachá, Omborí,
Bokoko y Batete.

Las variantes substanciales que presenta el idioma bubi en sus dife-
rentes regiones, son motivo para que no se entiendan bien entre ellos'

Hoy día, normalmente, se emplea el lenguaje de Cervantes, pues el
oficial es el de los hispano-parlantes.

Como los fangs, combes, bengas, bujebas, utilizan también el pichin-
glis (deformación del inglés, por mezcla con otros idiomas, como el es-

pañol y el nativo).
Cabe resaltar la facilidad que posee el guineano en general para los

idiomas. Sin escuelas para ello, ni unos ni otros tienen inconveniente
para entenderse con el francés, el inglés e incluso con los chinos.

Los bubis, a pesar de sus dialectos, presentan una cultura común
que respetan e incluso veneran y que, no obstante la influencia europea,
siguen desarrollando como básipa de su norma de vida, sobre todo en
los poblados.

Hoy, debido a Ia inmigración y a la cultura, no se puede ya hablar
de tribus. No obstante, como recuerdo histórico, se sabe que básica-
mente se dividieron en tribus del Norte y tribus del Sur:
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-Norte: Los baney, situados en los poblados Baney, Cupapa, Ba-
resó y Basuala; los basakatos, que comprenden Basakato del Este y del
Oeste y Bososo; los bateé, que es el grupo más numeroso, compuesto
por Baloeri, Basupú, Bataicopo y los Boho, que comprenden a Sam.
paca (Zaragoza), Basilé y Rebola.

- Sur: Los babiaoma, que poblaron Luba (San Carlos), Banio las
Palmas, Bocoricho, Ruiché y Belebú; los buebbe, que poblaron Bilelipa
y los Baos pequeño y grande; los maloketo, que poblaron Musola, Ri-
lajá, Oloitia, Moerí, Boloko y Bantabaré; los biabba, eü€ poblaron
Ureka, Bioko, Ehoco y Moka; los bareka, que poblaron Batete y
Bokoko.

COORDENADAS GEOGRAFICAS Y CLIMA

28.051 K-.t y 300.000 habitantes.

Situación parte continental, con 2ó.000 K.2 y 233.800 habitantes:

- Latitud: septentrional, 2" 21" N; meridional, 1o 1' N.

- Longitud: oriental, Il 20' E; occidental, 9o 2' E.

Situación' isla de Bioko, con 2.O72 K*.' y 64.300 habitantes:

- Latitud: septentrional, 3.o 48' N; meridional, 3.o 12' N.

-Longitud: oriental, 15o 11' E*; occidental: l4o 38' E*.
* Referido al meridiano de Madrid.

Situación de Annobón-Pagalú (centro de la isla), con 17'85 Km.z y
1.900 habitantes:

- Latitud: 1' 25' S.

- Longitud: 5o 37' E.

Situación de Corisco, con 15'69 K*.' y 500 habitantes:
* Latitud: 0o 54' N.

- Longitud: 9" 20' E.

Situación de Elobey Grande, con

- Latitud: 0" 56' N.

-Longitud: 9o 31' E.

Situación de Elobey Chicoo con

- Latitud: 1o N.

- Longitud: 9o 3' E.

2'27 Km"2 y 100 habitantes:

0'19 Km.2:
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Desde el paralelo 3" hasta el l5o latitud Norte, se sigue el régimen
de lltrvias boreal, y desde el paralelo 3' latitud Norte, hasta el 150 lati-
tud Sur, el régimen austral.

Su diferencia estriba en la inversión de la gran estación seca, que-
dando dividida en dos partes por el citado paralelo.

Datos medios registrados durante los años de la coionización y que
dan trna idea de su meteorología, cuyo margen de variación es esca-

,sísimo:

- Temperaturas medias anuales registradas eR:

MALABO - BIOKO BATA - RIO MUNI

,.maxrma ,.mrnrma media ,.maxtma t.mrntrna media

30" 180 24" 320 200 25"

- Presión atmosférica anual (mm.):

MALABO - BIOKO BATA - RIO MUI{I

máxima o lTtínima
media
anual

media
máxima mínima anual

758 750 753

- Lluvia recogida en
de iclea para recoger y

MALABO - BIOKO

Concepción .., . ..

761 750

algunas estaciones pluviométricas, que
conocer su distribución:

BATA - RIO MUNI

756

sirven

Acurenan ... ,.. ... ... 2,257

Cabo San Juan ..¡ 4.100

Mikomgseng ... ... ... 950

Mongomo ... ... .,. 2.390

Kobo ... ... o.. . .. ... 3.005

l.liefang .., ... .. ¿ ... 2.580

Moka
2.'1,21

4.900

1.780

1.100

1.835

ó.800
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Días de lluvia y horas de sol en

MALABO -BIOKO

días de horas de
mes lluvia sol

BATA- RIO MUNI

días de horas de
lluvia sol

Malabo y Bata:

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio

agosto
septbre.
octbre.
novbre.
dicbre.

TOTAL:

6
6

13

T7

22
24
24
15

27
24
I
3

128
157
83

116
t14
75
58
86
50
63

12t
124

10

7
15

t4
2A

5

0
2

L4

21,

11

8

190
7

140
161
180
174
133
154
152
tt4
154
181

189 1.175 1,27 1,.740

-- Humedad relativa media:

Malabo - Bioko: 89

- Calendario meteorológico:

Bruma seca -

Bata - Río Muni: 87

estiaje de Harmatán

BIOKO BATA

noviembre, diciembre, enero,
febrero, marzo

diciembre, enero, febrero

Tormentas tropicales

BIOTio BATA

abril, mayo, junio, julio, maÍzo, abril, mayo,
agosto, septiembre, octubre septiembre, octubre, noviembre

La época más pesada del año es la del estiaje del Harmatán, por
falta de vientos y ser la temperatura más elevada. 
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En las etapas de transición de seca a lluvia y de lluvia a seca, los
tornados son frecuentes, con ráfagas de viento que pasan los 50 Km/h.,
hasta los 100 Km/h., siendo acompañados de lluvias intensas, con baja
presión y temperatura ambiental también baja.

GUINEA ECUATORIAL. CAPITAL MALABO

En la actualidad está dividida en:

Provincia de: Distritos:

I.sla de Bioko

Continente
fa

( Bioko-Norte

i Bioko-Sur
Malabo y Baney
Luba y Riabba

Bata, Mbini, Kogo, Co-
risco, las Elobey, Cocote-
ros y Pombo

Akureman, Evinayon y
Niefang

Ebibiyin, Micomeseng y
Nsok-Nsomo

Mongomo, Añisok, Ako-
nibe y Nsok

Del Litoral

Centro-Sur

Kie-Nteu

Wele-N zas

- Isla de Annobón- Annobón
Pagahi

La isla de Bioko no se sabe si fue descubierta por Fernando Poo o
por López GonzáIvez en 147I, Lo cierto es que se le atribuye al pri
mero.

Bioko o Fernando Poo, isla, se originó con materiales volcánicos,
con predominio de basalto. Pobre en feldespatos potásicos y rico en

compuestos de magnesio. En la actualidad, se pueden mencionar como
indicadores de actividades volcánicas algunos manantiales carbónicos,
como los de Mioko y río Ruma. También el de la bahía de Venus, cuya
presencia se hace visible tan sólo en las mareas bajas.
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Las erupciones volcánicas componen dos grandes macizos, el Septen-
trional y el Meridional, separados por la depresión de Musola.

El pico más alto septentrional, el ahora Bioko, aLcanza 3.007 metros,
y el accidente de mayor consideración es la espectacular caldera de Bau-
yoma, que a pesar de su nombre de caldera no es propiamente eso,,sino
una depresión o hundimiento, que vierte sus aguas recogidas al río
Tiburones.

El macizo Meridional puede subdividirse en dos, el tsiao o Moka,
con 1980 metros, y el de San Carlos-Luba, hasta Ureka, cuyo punto más
alto es de 2.260 rnetros.

La isla, como tal, tiene un atractivo mítico difícil de narrar.
Los afincados blancos suelen condensarlo diciendo que tiene algo

que incide en ellos y, cuando se ausentan, provoca una especie de sín-

drome invitando al retorno. "La llamada de Africa".
La percepción de su significado no es fácil narrarla. Es algo que se

siente cuando se ha vivido en general en cualquier parte de ese conti-
nente. Y ya decíamos que es poco menos que engañoso hacer sentir el
contenido de Africa en literatura, ya qu€ es preciso vivirlo.

Así, pues, parecería presuntuoso explicar acertadamente que esta
isla, y, sin excesiva fantasía, bien podría parecerse al lugar que se m€n'
ciona en la Biblia: "...y Dios dejó al hombre en el jardín del Edén,
para que lo labrase y cuidaseu (Génesis, 2-15).

Parecería pedante su exaltación, si los loables calificativos no estu-
vieran avalados por tantos escritores, de los que algunos ya forman
parte de su historia. Así, por ejemplo:

- El descubridor Fernando Poo la llamó: ul-a Fermosa>.

- Del Rio Joan Fco, científico: "La perla del Atlántico>.

-Richar Owen, capitán inglés: uPuede hacerse la mejor isla que
posea Inglaterra."

- Stanley, exploradori ,,La joya del océanou.

-M. García Llorens, zoólogo: "¡Qué lejos del infierno presentidolu

- P. T. Martínez García, misionero: uJardín flotante>.

-Los navegantes del siglo xrx: uPerla del golfo de Biafrau.

- R. García Domínguez, periodista: <País ubérrimo, generoso por
demás, a poco que se le cuide.u

Los bubis la llamaron OTCHO - nlsla de la Vidau. También ONCHO
y ABONCHO - "Mundo y Naturaleza,,.

El P. Miguel Coma, a finales de 1800, escribía: uJamás he visto jardín
más delicioso, ni naturaleza más exuberante. Nuestra vivienda parec€

un palacio encantado, en medio de un delicioso jardín. ¡Ojalá formemos
de sus habitantes un jardín de virtudes, que coriesen paralelas con el
jardín del suelolu
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Yo, cuando quiero reflejar de forma generalizada mi impresión, digo:
nEs todo selva, menos lo que son casas y carreteras.>

Jardín donde germina gran variedad de árboles, a la vista agrada-
bles y otros con apetitosos frutos para comer.

De todas las expresiones, tal vez la más actual sea la de D. Ramón
García: "País ubérrimo, generoso por demás, a poco que se le cuide.n

¡Cuán cierto es! De ello dan fe todos los que pasaron por allí, desde
religiosos, colonos, industriales, cooperantes, turistas...

El gran problema es que no se le mima nada, nada, nada.
En las puestas de sol se distinguen colores violetas, oro, amarillos...

Parece la isla Amestista, como si fuese un cuento de hadas.
Es la parte más occidental de Africa. Sus playas, de finísima arena

volcánica en su mayoría, aunque también las hay de arena de un claro
limpísimo, como las de Aleñá. Sus numerosos cráteres dan testimonio
de su origen volcánico.

La distancia más próxima al continente, de 32 Km., es Vitoria (Ca-

merún).
La isla de Fernando Poo, hoy Bioko, se llama así en memoria del

que fue opositor en el liderazgo del último rey, Malabo.
Los originarios de la isla son los bubis o boobbes, gu€ significa

hombres.

Al Norte, su capital, Malabo, tiene un puerto natural, el mejor del
Golfo de Guinea. Está formando una bahía, con los espigones de Punta
Fernanda y- Punta Cristina. El fondo marino, con cráteres de profun-
clidad oscilahte entre los 20,30,50 y 80 metros, se suceden hasta el con-
tinente.

La ciudad de Malabo se llama así desde 1979. Anteriormente, Fran-
cisco Macías, desde 1968 a 1979; Santa Isabel, desde 1843 a 1968; Puerto
Clarent, desde 1830 a 1843. Con anterioridad se llamó Ripotó (uciudad
de los blancoso) y mucho antes Moteé, que desapareció con la llegada
de los ingleses, reinando el último uMotukúo, llamado Rikwere, allá
por el aito 1827.

Esto, narrado por el P. Pereda, fue historiado por Félix Bioko, quien
también decía que los del poblado de Moka no llegaron a conocer Ri-
poió, por su lejanía, por miedo a las tribus del norte y por miedo a los
extranjeros. Que los primeros blancos con los que tuvieron contacto
fueron los misioneros. No obstante, sabían que había uno en San Carlos
(Luba), que era el que intercambiaba cosas con los comerciantes de
color, y que éstos, cuando subían a la meseta, les daban machetes,
escopetas, póivora, ollas de hierro, telas y licores, a cambio de aceite
de palma, ñames y topé (mau).

Recordaba el interlocutor que el primer regalo de los misioneros
fueron unos panecillos, que no pudieron comer de duros.
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Cuando historiaba yo estos relatos, no pude remediar el recuerdo
anecdótico dei 1ó de marzo de 1983, que como tal vez es lógico, cuando
uno está fuera de casa, siempre se espera carta, así nosotros, cuando
liegaba el avión.

Aquel día recibí un paquete, que había encargado a mi incondicional
Joaquín. Eran medicarnentos para satisfacer necesidades de amistades
de color. También otros compromisos menores como calcio, vitaminas,
pilas para el reloj, anzuelos para mi caña de pescar y la de Casaña,
semillas de tomates, pepinos, zanahorias, cebollas, etc., y un envoltorio
en papel de aluminio que me intrigó al desenvolverlo, encontrando un
trozo de pan. En alguna ocasión le había dicho que con frecuencia nos
pasábamos días sin pan, y mi buen amigo quiso gastarme una broma.

Supongo que ya tenía 7 u 8 días. El chusco, duro como el ébano;
pero sería difícil narrar la poesía que presidió ese día la comida, pues
por aquellas fechas ya llevábamos unos 15 días sin pan. Por supuesto
que me lo comí y además me supo a rosquillas.

La población de Malabo siempre fue cosmopolita. Hoy, además, por
ser sede del Gobierno, hay una variedad de gentes pertenecientes a las
distintas embajadas que se distinguen con facilidad. A pesar de ello,
como generalizado, sólo los españoles están plenamente integrados con
la población, y a ellos recurren primeramente cuando por necesidad o
ccstumbre necesitan resolver alguna situación.

En 1983, con 30.000 habitantes, Malabo presenta un aspecto descui-
dado. Sus edificios están deteriorados. Hay escombros por doquier.

Desde que pasó a ser independiente en 1969, con la subida al poder
de Francisco Macías, los desperfectos naturales que el tiempo ha ero-
sionado sobre cualquier estructura, no se han reparado, dando una im-
presión de abandono.

Por cualquier calle pueden verse tuberías de agua descubiertas,
siendo frecuentes sus roturas, con el consabido desaprovechamiento de
la misma, durante las pocas horas de que se dispone, generalmente de
7 a l0 y de 18 a 21 horas.

La mitad de la población que ocupa la parte alta tiene que prove€rse
del líquido en las fuentes, pues debido a la poca presión no llega a
sus casas.

Se observan tejados con uralitas rotas, ventanas sin cristales, facha-
das destrozadas, etc., dando la impresión de no invertir ningún dinero
en su conservación.

Excepto una barriada construida modernamente, la llamada "Colonia
de los Angeles,', las viviendas prácticamente son todas de la época colo-
nial y dan la impresión de haber sido confortables. Por su construc-
ción típica y armoniosa, se intuye que fue una ciudad bonita, como se

observa además por estar perfectamente trazada. Hoy, como ciudad,
carece de atractivo.
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La luz eléctrica es un acertijo. cada día se pregunta uno si la habrá,
y en todo caso cuántas horas.

Los minigrupos electrógenos son una característica general, no sólo
en las industrias, sino en las casas particulares que se lo pueden per-
mitir, para paliar la inseguirdad de la red eléctrica.

i\,Ias, a pesar de sus incomodidades, particularmente para los acos-
tumbrados a que funcione todo con regularidad, y si así no fuese, con
clerecho a exigir responsabilidades, a pesar de todo, digo que Bioko
(Fernando Poo), Francisco Macías, Malabo, Santa Isabel, Puerto Cla-
rent o Ripotó o Moteé, ¡qué más da el nbmbre, pues también los nati-
vos la llamaron ltschulla!... La isla, con la antropología de sus gentes,
tiene algo que sensibiliza desde los primeros días de estancia en ella.

Aclemás, que, como expresaría Shakespeare: uTodos los lugares de
la tierra son hospitalarios para el hombre prudente.u

En 1893 la escritora Mary Kingsley, en su libro de viajes uTravel
yn West Africao, dice de Guinea que nunca pusieron interés los nativos
eu el cultivo del café, ni del cacao, etc.; eran poco trabajadores, cuando
no desaparecían... Y así continúan 90 años después.

El otro gran pensamiento del profesor de Zoología D. Manuel Gar-
cía, que tra-s su viaje científico por Guinea en l94I escribiera: u¡Qué
lejos del infierno presentidoln

"Es cierto que aquí hace calor y que existen determinadas enferme-
dades; mas no lo es menos que en el paraíso, emporio de dichas y ven-
turas, existió la serpiente. Y si allí creció pujante el árbol del bien y del
mal, en Guinea la vida y la muerte se gestan y se confunden, en un
ambiente terriblemente maravilloso.u

Y esa belleza natural no lo es menos en su parte continental, donde,
por ejemplo, en su trayecto de Bata a Gogo, talvez hasta se supere esa
magnífica trinidad de fauna, flora y gea, donde el tupido bosque con
sus altísimos árboles es casi impenetrable, y en sus claros aprovechan
los riachuelos para ser pudridero de troncos arbóreos y que son caldo
de cultivo de miríadas de larvas de un sin fin de insectos, en cuyos para-
jes los faisanes y las palomas ponen el tapiz al paisaje, con pinceladas
verdes, amarillas y azules.

Mas, efectivamente, no todos perciben la grandiosidad en Guinea de
su fauna y flora. Y nada tiene que hacer allí el apático o aquel que su
fin o su ideal sea cobrar unas dietas.

He sido testigo del martirio que se autogestionaron muchos blancos
que no supieron adaptarse, ni fueron capaces de sensibilizarse con nada
de lo positivo y maravilloso, aunque diferente, que posee Guinea, por
ser ecuatorial y además africana.

Estos, tal vez, no hablen bien de aquellos lugares, pues no tuvieron
la suerte de apreciar la magnificencia de sus paisajes, ni la filosofía de
las costumbres de sus gentes.
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Aynque tal vez ni ellos tengan la culpa, pues quiero entender que la
sensibilidad para apreciar su belleza natural depende también de lo
generacional que cada uno tiene por las cosas.

Así como no todos perciben de la misma manera e intensidad la
música de Betthoven, Mozart o Falla, o las pinturas de y,elázquez,
Goya, Picasso o Dalí, así hay quien no tuvo la suerte de vibrar ánte
la belleza natural de Guinea.

¡Cuántos de los que pasaron por Malabo ni han visitado, ni tuvieron
intención de hacerlo, otÍa cosa que no fuera la ciudad y la discoteca!

Acaso porque, como me decía aquí en España un joven que com-
p-artió conmigo^ rln día de campo: .,Me encuentro mejor en lá ciudad.
¡Yo soy del asfalto!"

En Guinea es el contrapunto, hay que degustar de la selva. ya que,
como cclmentaba anteriormente, es todo verde selvático, menos lo que
son casas y carreteras.

I.as plantas cultivadas en Guinea fueron traídas casi exclusivamente
pcr bantúes e hispanos y su plantación parece que no se distanció mu-
cho en el tiempo.

Por el siglo xrx el dominio de portugueses y españoles en el mundo
con una civilización más avanzada, como consecuencia de las diversas
mezclas de cultura y el descubrimiento de América, contrasta con las
dificultades para la comunicación entre los pueblos africanos, poco
densos y la pobreza de plantas alimenticias.

No obstante, la colonia Americana, la costa tropical y ecuatorial
de Africa oceidental intercambian productos llegados áe América, como:
la yuca, bamta, maíz y la malanga cubana, lo que evitó etapas de ham-
bre que por sequía o porque los bosques no eran fructíferos, ya se
sucedían. El Nuevo Mundo se enriquece con los ñames (colocasia) y la
banana o plátanbs africanos.

- Portugueses y españoles introducen el cacahuete y el cacao aparte
de otras plantas, que con el tiempo tendrían un gran interés paia la
alimentación ecuatorial, como son la gayava, la papaya, la piña o el
aguacate.

A partir principalmente de 18ó0, los esfuerzos coloniales privados,
estatale.s y religiosos, se conjugan y se multiplica el número de espe-
cies cultivadas. Gran parte del bosque heterogéneo, espeso, oscuro y
húmedo, se transforma.

Hasta hace poco, el negro de Africa sólo roturaba lo estrictamente
preciso para su alimentación, pero hoy las necesidades son mayores y
ya se cultivan en muchas zonas, como Moka o Eveviyin, verduras, que
comercializan.
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LOS RUBIS ISLEÑOS Y SUS COSTUMBRES

La ctrltura bubi, venerada y querida, será la cultura de la afioranza
para generaciones futuras guineanas.

Uno cle los relatos antropológicos más antiguos sobre la isla, narra-
dos en parte por Mary Kingsley sobre los años 1893 a 1897, dice que
sus habitantes, los bubis, tienen la piel bantú, estatura media, bien for-
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maclos, inferiores en estatura a los bengas o a los kings, y son
mo nivel gue los ef. A veces se cortaban las cejas y sus barbas
renciaban de otras tribus.

del mis-
les dife-

Durante su visita a la isla, debió quedar alucinada de su exube-
rancia, y quien conoce Guinea sabe que es verosímil. Dice en su relato
qtte los ingleses sembraron maiz en la isla, procedente de la India, un
lunes y que el miércoles ya tenía 10 centímetros.

Había muchas gacelas, monos, puercoespines, ardillas, cocodrilos y
pitonas. También nutrias, con piel marrón-amarilla, muy bonitas. Hoy
nadie sabe si queda alguna.

Para cazat usaban las trampas, cepos y arpas. Para pescar, las tram-
pas eran del tipo <canastas>.

Eran muy remisos en usar ropa para taparse y cuando venían a la
ciudad, se ponían taparrabos y al regresar se los quitaban. Las mujeres
r¡elan las señales de su sexo con un ulapao (pañuelo rameado y exten-
diclo desde la cintura al muslo).

Los poblados (o beses) no eran montados, como ahora, en los cami-
nos, sino en zonas apartadas. Esto hacía más difícil su localización,
mas a ellos les permitía observar al que llegaba. Los trasladaban con
una frecuencia insólita, y por causas tan dispares como considerar el
Itrgar: hechizado o por epidemias o porque el hombre blanco había esta-
blecido sus plantaciones cerca.

Un sacerdote se acomodó próximo a uno de ellos para evangelizarles,
y cuál no fue su sorpresa cuando a la mañana siguiente ya no quedaban
moradores. €e habían trasladado con todos sus enseres.

contrastan estos hechos, que ocurrieron con la aparición de los euro-
peos en la isla, con los comentados por el P. Martín Molino en nSe-
cuencia cultural en el neolíticon. Los buela-baeta (baele-balende), situa-
dos entre Basuala y el mar, según leyendas bubis, hacían los caminos
trtilizando palos, única herramienta par^ tal fin en aquella época
(siglo xw) se ramificaban por toda la isla comunicando entre sí los
poblados bubis-buelas. De forma que era fácil descubrir los poblados
siguiendo los caminos, pero que no podían atravesar un distrito dife-
rente al suyo, que no fuese por el único camino que conducía a través
de la residencia del jefe del poblado.

Parece ser que al principio reusaron el contacto con el hombre
blanco, dando lugar a modificar sus sistemas de asentamientos.

J Bonelli en 1934, en .,Un año entre los bubis", dice que son poco
sociables, partidarios de vivir independientes, sin formar poblado. Cada
cual levanta su casa en el sitio del bosque que mejor le parece y allí
vive sin preocuparse para nada del sitio donde están los demás, ni qué
hacen.

Los gobernadores y los misioneros han tratado de conseguir que se
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agruparan en poblados en lugar de vivir diseminados por el bosque.
Mas no siempre lo consiguieron. En Moka fue donde más les costó.

Siendo gobernador el general Núñez de Prado, dio orden a Malabo
para que construyeran el poblado nuevo y vivieran reunidos todos los
que habitaban en aquellos alrededores. Después de muchos forcejeos,
consiguió que se formaran dos poblados, el de Malabo y el de Bioko,
que están frente por frente, separados unos 200 metros. A los pocos
años, durante mi estancia entre ellos, he podido observar cómo iban
deshaciendo sus casas, llevándolas a otro sitio, desparramándose otra
vez paulatinamente. Este afán de independencia es sumamente carac-
terístico.

Sigue la escritora M. Kingsley diciendo, que el gobernador español
de la isla había mandado echar al bosque cerdos, y que cuando se acer-
caban a la ciudad un pregonero los anunciaba para matarlos. Lo justifi-
caban porque les hacían daño en sus plantaciones de ñame. Hoy en los
poblados siguen teniendo estos animales, aunque su aspecto es escuá-
lido, ya que no comen piensos específicos, sino más bien tienen una
alimentación autóctona que les proporciona el bosque.

También tenían ovejas, chivos, gallinas, que les servían de sustento.
Ccmían mucha miel y unos gusanos de ciertos escarabajos que habitan
en las palmeras. El vino que sacaban de la palmera lo tomaban fresco
o fermentado. El ron les gustaba poco y eI gin no lo probaban. ¡Qué
contraste con esta época moderna, que consumen cantidades astronó-
micas del "caliente> que sea!

Confeccionaban sombreros con hojas de palma entrelazadas, sin
tener un m'odelo específico y se adornaban con plumas de pájaros de
colores. Eran muy típicos de los bubis, pues en el continente no se
conocian. Se cree, aparte de su vistosidad, que se hacían para protegerse
de las víboras que a veces se colgaban de los árboles.

Como adornos solían ponerse aros de madera en las orejas y braza-
letes de marfil. Estos brazaletes servían en los hombres para soportar
el machete y en las mujeres para soportar la pipa. En general los amu-
letos eran parecidos a los del continente. A veces crecía la carne y que-
daban incrustados, igual que unos anillos que tejían en los brazos de
los niños. Eran de bejucos finos pero muy fuertes y llegaban a defor-
mar la carne, si no se cortaba a propio intento.

Fabricaban unas canastas muy bien logradas, en las que transpor-
taban el aceite de palma e incluso el agua, sin derramar una gota.

Sus lanzas eran de madera, pues ignoraban la forma de trabajar
el hierro. Por aquellos años en el continente ya se conocían técnicas
para fabricar armas y cuchillos.

Esto puede explicar que la isla fue poblada antes de conocerse esa
cultura.

Los portugueses dicen que cuando descubrieron la isla, eran los últi-
mos que no conocían esa cultura en Africa.
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CERAMICA

La cerámica, igual que en el continente,
sada y luego cocida al sol. Su resistencia

narua que era de pasta ama-
era tenue y se rompía con

facilidad.
Este relato indica que la escritora no apreció o no estuvo bien infor-

mada sobre este tema. Sus apreciaciones son un contrasentido, pues en
el periódico uMadrid" el 22 de agosto de 1946 se publicaba:

ol-a isla de Fernando Poo, hasta ahora completamente inexplorada,
desde el punto de vista arqueológico, está siendo objeto de investigación
por el Comisario de Excavaciones Arqueológicas, D. J. Martínez Santa-
Olalla, director del Seminario de Historia Primitiva del Hombr,e, con la
colaboración de D. B. Sáez Martín. Por primera vez, al estudio de los
primitivos actuales, hoy vivientes en la isla, se han sumado los traba-
jos de una excavación, que da por resultado la aparición de restos cultu-
rales muy ricos, de carácter evidentemente NEOLITICOS, con intere-
santísimas cerámicas decoradas y también de un instrumental en piedra,
mucho más antiguo y que sus descubridores califican de primitivísima
industria lítica.

oHallazgos del mayor interés, pues en ellos pueden encontrarse cla-
ves para explicar muchas relaciones entre las más antiguas estirpes
humanas, así como entre culturas distantes."

Estas investigaciones se prolongaron, y el P. Martín del Molino
escribe sobre "Etapas de la cultura "CARBONERA" de Fernando Poo
en el primef milenio de nuestra erá>), y con motivo de las excavaciones
arqueológicas llevadas a cabo en la isla, con el apoyo de instituciones
oficiales españolas, como el Instituto de Estudios Africanos, la Diputa-
ción Provincial, el Instituto Español de Prehistoria de Madrid y los
museos Etnológico y Arqueológico de Barcelona, así como la colabora-
ción de científicos como los doctores A. Panella, G. Echegaray, P. M. Mo-
lino, R. Izquierdo, M. Almagro, etc., por los años 1958 y 1966,, que se
encontraroñ abundancia de járritas de cerámica, que imitan la forma de

calabazas, por lo que se inclina a pensar que los carboneras (bubis pri-
mitivos), eran verdaderos artistas de la cerámica, así como que debían
ser aficionados al vino de palma, por la forma de las vasijas.

Igualmente se encontraron en el espacio de 64 metros cuadrados,
ó84 vasijas, lo que supone una gran actividad cerámica, resaltando sus

formas v sus motivos decorativos, que se encuadraron en siete grupos
principales:

I. Ollas con labio saliente o borde reforzado.
II. Cuencos con quilla, incluidas coberteras'

III. Cuencos de paredes curvas.
IV. Cuencos de paredes rectas o casi rectas.
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V. Jarras con cuello estrecho y cilíndrico.
VI. Vasijas en forma de naveta.

VIL Relieves en terracota.

Uno de los principales hallazgos en estas excavaciones, según el
P. l\4olino, fue descubrir un horno de estos ceramistas, que con gran
técnica transformaban la arcilla, no muy buena, de Fernando Poo en vasi-
jas de pasta durarera e impermeable.

El horno consistía en una cavidad dentro del suelo, con una boca
en Ia parte superior de forma biconvexa, de 1 m. X 1'50 m. El fondo
de la cavidad, cubierto de arena, se rellenaba de palmiste y se intro-
ducían dos o tres vasijas por la boca superior. Después, se tapaba esta
boca con barro o leña y se abrían dos nuevas bocas laterales para la
circulación interior del aire, lo que permitía la combustión lenta del
palmiste, logrando alcanzar temperaturas que se calcularon cerca de
los 800 grados.

El horno estaba situado al fondo de una gran cabaña tapizada con
un empedrado fino. En uno de sus rincones se apreciaba otro fuego,
donde posiblemente se sometían las vasijas a un calentamiento previo.

Las excavaciones se llevaron a cabo en varios lugares y por sus aná-
lisis, se podría catalogar la cerámica del litoral del norte en cuatro
estilos diferentes, denominados: carboneras, bolaopi, buela y balompe.

El más antiguo, el de carboneras, situado entre las desembocaduras
del arroyo Carboneras y el río Timbabé, según los datos obtenidos del
radiocarbono (Salisbury SR-18 y 104), indican que los hallazgos son del
siglo vrr al xr después de Cristo.

La segunda fase, llamada bolaopi, es la más importante por el nú-
mero de hallazgos, encontrados éstos pricipalmente en las bahías de
San Carlos y la de Concepción.

La cerámica de buela (situado por Basuala), y según los datos obte-
nidos por el radiocarbono (Salisbury 105), se sitúa en el siglo xrv.

Cada fase tiene su peculiar cerámica propia. La del Este (buela) es
siempre nruy gruesa; la del Oeste (bolaopi) y del Norte de Carboneras,
son de paredes más delgadas.

La cuarta fase o de balombé es un apéndice de la de buela y sus
vasijas son mucho más grandes, a veces hasta de 80 cm. de anchura.
Su utilización era general, servía de olla, de plato y hasta de lavabo
para los niños. En el siglo xlx, con la introducción de los potes de
hierro, se dejó de fabricar cerámica.

La isla de Bioko (Fernando Poo), que es una tierra, como ya hemos
dicho, privilegiada por su belleza, fertilidad, etc., lo es también por su
interés científico y por la importancia prehistórica entre las tierras
africanas, como lo demuestran las estaciones localizadas con sus ha-
llazgos en:
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- La cueva de San Antonio lVlaría Claret (Bosilá en bubi), cuya cerá-
r¡ica es del tipo de las buelá o montículos. Tiene una profundidad de
unos 400 metros.

- Cueva de la finca de Belmiro Gómez (Basakato del Oeste). Su
ccrámica es semejante a la de la playa de Carboneras (Bahía de Venus).

- Cueva de Punta Cañones (en Concepción). También se encontra-
ron platos cazttela, comparables a los de Carboneras.

- El montículo de Buela (en Basuala), considerados sus hallazgos
como los de Bosilá y de formación anterior a la bubi antigua, tipo
pobJado de balombé.

- El poblado Drumen (en Bokoko, cerca de Punta Argelés). Su
ccrírmica no tiene decoración, por lo que parece bubi de los tipos sipayí
y eteém o bien del tipo más superficial de carboneras.

- El poblado de Carboneras (próximo a Santa Isabel). Sus hallazgos
son los rnás fundamentales. A veces se expresan con el topónimo de
Bahía de Venus, pues se halla en el centro de la playa del mismo nom-
bre. También A. Panyella le distinguió con el nombre de Escombreras
de Santa Isabel. Sus obietos son neolíticos, destacando el cuenco bubi
"luuleo.

- El poblado de la isla de los Loros, cuyos hallazgos son de la mis-
ma cultura que los de Carboneras.

Estas siete estaciones prehistóricas, analizadas en la isla de Bioko
(Fernando Poo), están distribuidas en tres poblados, tres cuevas y un
montículo (Buela), lo que da una idea del pasado de la isla y desde
el siglo xv. t

Las tres cuevas y el poblado de la isla de los Loros, parecen cont€m-
poráneos del poblado de Carboneras.

El poblado Drumen, posiblemente bubi antiguo.
La cultura bubi anterior al descubrimiento, según A. panyella, era

neolítica, pues desconocían el uso y fabricación de los metales.
El P. Aymemi narra que por los años 1885, en los poblados del sur,

las mujeres fabricaban vasijas de diversos tamaños.
La tierra era arcillosa, de color rojo anaranjado, uToom>. La hacían

poh,o y la limpiaban de piedrecitas y otras impurezas. Echaban agua y
la amasaban hasta que quedase bien empapada. Cavaban un hoyo en
el suelo, rle la capacidad que debía tener la vasija, cubriendo el fondo
y las paredes de hojas de ubiobombon para aislar el barro amasado del
suelo; moldeaban con las manos configurando la vasija y la cubrían
de hoias hasta que estuviera bien seca. Después, la dejaban a los rayos
del sr¡I. Si deseaban cocerla, hacían una hoguera, la metían dentro y
mantenían la llama con hierbas secas.

Como platos usaban conchas de caracoles grandes terrestres o ma-
rinos; también de madera sacada del calabó amarillo, "bololou, y los
vasos solían hacerlos del fruto del árbol ubobodau.
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- lor lo expuesto, se demuestra que la cerámica era de mejor caridad
de la que expresa la escritora inglesa.

con poco rigor se expresaba también sobre el tiempo, cuando dice:
<Nr¡ tenían control del tiempo, característica de todo el oeste Africano.,

Gunther Tessman, más riguroso, aseguraba que en la mente del
negro no existe preocupación del tiempo, ni angustia de vivir, que no
qttiere decir que no tuvieran con qué medirlo.

Hoy, a pesar de todos los tipos de relojes, sigue existiendo esa infor-
malidad maravillosa, contagiosa por demás. Y lo curioso es que allí
hay tiempo para todo y nunca se llega tarde a los distintos sitios.

No creo que nadie en esas latitudes muera de ostressr. Donde todo
el mundo está dispuesto y de acuerdo en hacer cosas... sí, sí, pero
mañana.

, Durante mis períodos de permanencia, he de reconocer que a pesar
de mi nato dinamismo, me obligaron a la pasividad, yu qrrá todo está
impregnado de esa lentitud propia del trópico; indiscútiblemente justi-
ficada y beneficiosa como relax y contrapeso a esa prisa que en cuanto
llegamos a esta Europa superdésarrollaáa, se nos i-pon-" por inercia
generalizada.

Esta pasividad nativa y propia del grado de humedad relativa y del
calor elevado, inciden en un estado de ánimo, como de aplatanamiento
general y ello tal vez justifique el comentario, no sólo de Mary Kings-
ley, sino que como el Dr. Bauman por el año 188ó, en uno de sus
viajes, comentaba también sobre los bubis, que éstos decÍan de las plan-
taciones de bafé y cacao que no darian resultado, ya que ellos no las
trabajarían.

Esto, curiosamente, sigue así, pues cuando España consiguiera las
altas cotas de producción, los trabajadores en ,rn ao oh eran cameru-
neses, nigerianos o de Liberia.

- Hoy la producción de cacao es muy baja y el café está casi aban-
donado.

sigue narrando el explorador austríaco Mr. Bauman, que los inter-
mediarios entre blancos y los bubis eran los portos. con éstos, más
conocedores de Africa, se entendían perfectamente.

Cuenta, como anécdota, el comentario que los bubis hacían de los
blancos: .,Parecen pescados. Aparecen y desaparecen rápidamente.> Esto
era debido al observar que los blancos que desembarcaban, a los pocos
días se volvían a embarcar y así periódicamente, no permanecienáo 

"rt[a isla casi nadie y si lo hacian, por poco tiempo, debido a la insalu-
bridad.

Como análisis de su viaje por la isla, dice que algunas zonas del sur
esLaban mestizadas con esclavos de Angola.

Esto parece ser posible y da pie a los portugueses a efectuar recla-
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maciones, contestadas por el Gobierno español, dictando por R. O. de
agosto de 1859:

nReclamación portuguesa, sobre refugiados.
>Vista Ia comunicación de V.S., fechada el 20 de Junio último en

la que se da cuenta de la petición hecha por el Gobernador de las Pose-
siones Portuguesas de Santo Tomé y El Príncipe, pidiendo se le entregue
algunos esclavos prófugos de varios comerciantes de aquéllas, que han
buscado asilo en esa isla;

nConsiderando que el titulo de propiedad sobre esclavos solo puede
ser válido en aquellos países en que las leyes reconocen la existencia
de la esclavitud;

uConsiderando que en todos ios paises donde la esclavitud no está
admjtida, todos los hombres de cualquier clase y procedencia son nece-
sariarnente reputados como libres;

,Considerando que no reconocía la validez. del titulo, que sirve de
funclamento a esta petición, no puede ser tomada en consideración;

oConsiderando, por último que Fernando Poo y sus dependencias no
se admite ni reconoce en manera alguna la existencia de la esclavitud;

"Su Majestad la Reina ha tenido a bien disponer que en ningún caso
acceda V.S. a reclamaciones como las entabladas por el Gobernador de
las lislas de Santo Tomé y del Principe."

Estos hechos no dejan de ser históricamente ciertos, y no parece
científico que, como escribe el P. Molino, se hayan inventado sobre el
pueblo bubi fantásticas leyendas e hipotéticas imaginarias, haciéndoles

"hijos de esclavos huidos", sin fundamento histórico.
Su etnología prehistórica no tiene nada que ver con que en una u

otra época se emparentaran con otras tribus, o incluso modernamente
con otras razas.

Estudios realizados demuestran que los bubis o bobe son descen-
dientes del resultado de varias inmigraciones que com,enzaron en el
paleolítico y siguieron en el neolítico.

Empujados hacia el mar por otras tribus belicosas, decidieron aban-
donar las playas del Oeste continental, y como vieran en la- lejanía
los montes de la isla, prepararon el traslado en cuyucos que hicieron
de gigantescos árboles. Como velas emplearon hojas de palma y nave-
garon rumbo al Nordeste, para ser favorecidos por las corrientes, en
la época de noviembre a marzo, llegando a la isla entre Punta Santiago
y la bahía de Concepción (Riaba).

Otra tesis sobre la procedencia de los bubis la basan en la .,Mala-
cología" (estudio de los moluscos), que casi coincide con la del Came-
rún, separado, como hemos dicho 30 Km., y cuyos moluscos terrestr€s
y fluviales fueron estudiados por Martens y D. Ailly en Camerún y por
Adolfo Ortiz en Fernando Poo.
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También coinciden con los bakuiri del Monte de Camerún, que tie-
nen idioma semejante al bubi y un repertorio botánico igual.

Si bien no ha sido todavía posible determinar quiénes y cuándo
poblaron la isla con exactitud, los hallazgos que corresponden a épocas
a partir del siglo vr, y no sólo las cerámicas, sino también las agrícolas,
cuyos instrumentos: la azada de corte pulido y los cuchillos raedores
sobre lascas, encontrados en Carboneras, demuestran que sus pobla-
dores debieron ser los primeros de la isla.

Otra leyenda se expresa diciendo que fue por Ureka la llegada de los
primeros pobladores, acaudillados por Maumetó, y que arribaron a la
playa llamada Ripetó, junto a la desembocadura del río Mutátelo. Y que
distribuyó, entre los que le acompañaban, las tierras del Sur.

Los pueblos del Norte se creen descendientes de la región del Came-
rún, que, tras la pesca de ballenas, arribaron a la isla.

Los de Baney dicen que en la antigüedad un túnel unía sus playas
con la bahía donde se halla Victoria (Camerún).

En segundas migraciones, llegaron a la isla los batetes y bokokos,
que quisieron utilizar las tierras de los urecanos. Estos condescendie-
ron en compartirlas, mas un hecho insólito quebrantó la armonía.
Cuando partían de sus asentamientos continentales, traían con ellos
v¿iriedad de semillas, pero las batetes se olvidaron de proveerse de las
del uñame-rea>. Trataron de adquirirlas de los de Ureka, pero éstos no
se las facilitaron, dando motivo a que las hurtasen y precisamente
en la propiedad del mochuku Moaeddo.

Enteradq éste, conminó a los batetes y bolocos para que abando-
naran aquellos lugares y como los bubis tenían al robo y al adulterio
como crímenes infames, no sólo se marcharon, sino que al ladrón le
amputaron la mano derecha, según la ley y costumbre bubi.

Al abandonar Ureka, lo hicieron costeando las playas de más al sur,
llevando como mascota los batetes, un cayuco en miniatura, .,Lobendeu,
y los bolokos un tambor, "Mocaponda>, que tocaban en su caminar,
orientando a todos los de ambas tribus. Mas como llegada la noche
siguieron caminando, un número de bolokos y el que portaba el tambor
se precipitaron en el Ncholo, pantano pr:ofundo, pereciendo ahogados.

Los bolokos se enfadaron, pues habían instado a los batetes para
qrre fueran éstos los que encabezasen la marcha, a lo que se opusieron.
Los bolokos temían a los batetes, pero aquéllos eran más numerosos,
y se entablaron disputas y luchas, por lo que decidieron dispersarse.

Aún perdura el adagio: <Be achoanera Ncholomba.n - S,e separaron
en el pantano Ncholó.

Los batetes se internaron por el río Olé, hasta la Gran Caldera,
doncle vivieron muchos años, y los bolokos llegaron hasta los ríos Itepo
y Okó.

En la Gran Caldera los batetes se multiplicaron mucho y también
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Se abandonaron en el aseo: sus barbas y sus cabellos descuidados les
hacían pareoer salvajes. Decidieron explorar otras tierras y se encon-
traron con que había un gran número de pueblos como batoicopo, ba-
sapo, basupú, banapá, basilé, bariarebola, etc., por lo que decidieron
salir de la Caldera, y al fratar de ocupar otros pobladoi, encontraron
con-tinuos inconvenientes y entablaron muchas luchas, hasta que se
situaron en la meseta del río Apú.

También con los baney y los basuala tuvieron enfrentamientos,
haciéndoles desplazar para quedarse ellos solos, entre los ríos Eputu
y ope"

Entre los batetes y bolokos las luchas fueron cruentas. Parece que
los más belicosos eran los batetes, que frecuentemente en el monte de
Boloko esperaban a los boloketos cuando bajaban a la playa y mataban
a los varones, llevándose luego las mujeres y niños a sus poblados. Los
boloquetos, a su vez, como superaron en crecimiento los hombres a las
mujeres, pidieron a los basakatos que les dieran doncellas y como se
negaron, les infligieron grandes matanzas y humillaciones, obligándoles
a pagar tributos, que consistían en entregar un número de mujeres
casaderas anualmente.

También las mayores guerras eran entre batetes y boloketos, mas las
victorias no siempre estuvieron del mismo lado. Esto sucedió hasta
que el mochuku de Biapa o Riappa - Moka, dominó la isla. Mandó emi-
sarios a todos los poblados para advertirles de los severos castigos que
daría al que se tomase la justicia por su mano y no se prestasen sus
querellas a su Tribunal. De mantener el orden se encargaban unas tropas
creadas pará este fin llamadas "Lojuán. Al mochuku Moote = Moka, se
le llamó nMochuku M'oritcho omna omna>, es decir, jefe de toda la isla.

Batetes existieron dos pueblos, los del Norte, formados por los pobla-
dos Bahu-Rebola, Basilé, Banapa y Barriobatta, Basupú, Balveris y
Batoikoppo. El otro lo formaron los del Sur con batetes más modernos,
que poblaron Balombe, Balachá, Riobanda, Riokoritcho y Ruitché.

Sobre lo guerreros que eran y cómo se las gastaban los moradores
de aquellas épocas, cabe reseñar el comentario de un ,¿lemán comer-
ciante que en 1703 escribía:

"The island de Fdo. Poo, is inhabited by e savage and cruel sort
clf people."

En 1810, una memoria portuguesa relata que un barco inglés que
arribó en la bahía de San Carlc¡s para hacer aguada, al llegar en un
bote los marineros a la playa, salió un número de bubis desnudos y
con dardos nbechinao los mataron a todos. Por ello los extranjeros no
querían acercarse a la isla.

Otra curiosidad que narra Mary Kingsley sobre los bubis es que
también poseían esclavos e igual que los del Calabar, los trataban bien
y convivian con ellos. No así los llamados dualas, que les hacían vivir
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en poblados diferentes. Y resaita que el robo era muy raro y que las
afrentas contra la moral, escasas. El bubi, dice, tenía un alto valoi ético
en este t€ma y hasta los niños tenían sitio aparte para dormir.

Quiero entender que el relajamiento actual es motivado porque los
medios para disponer de habitaciones suficientes en sus viviéndás, son
escasos en general.

Contrasta esta asepsia de costumbr"es sobre el robo en aquella época
ccrn la vivida por nosotros, pues en varias ocasiones a nuestros compa-
íreros les desaparecieron las ruedas del Land-Rover, otra vez el carbu-
rador y dos veces entraron en nuestra vivienda, aunque no se llevasen
cosas de valor, pues tampoco ias había. Durante mi estancia, no tuvimos
ningún incidente de este tipo, tal vez como estima a las personas que
componíamos el grupo, lo cual agradecimos por esas y otras manifes-
taciones de simpatía, que siempre nos mostraron.

Como datos ancestrales, eI Dr. Ferrer en oFernando poo y sus depen-
denciaso, dice que se practicaban varios tipos de castigos. Así lo eicu-
chó del bokuto Dio-Corixo, que se nombraba Malubella, quien le dijo:
nAl que comete un asesinato, se le ata la víctima a su espalda, de modo
que no pueda desprenderse de ella y se le expulsa del poblado donde
ha vivido. Y así, vagando por el bosque, anda hasta que muere de
hambre, pues si se acerca a algún poblado, es aiejado I lanzazas o a
tiros por los demás."

Otro castigo, esta vez por robo, lo narra Guillamón de Aragón en
uopúsculo sobre la colonización de Fernando Poor. Sucedió en Basilé:
Durante varios días observó que mientras varios bubis estaban com-
prando y'bebiendo, uno de ellos, llamado Isule, cuando le llegaba a él
el vaso, no lo cogía con las manos, sino que tendía sus labios y cual-
qniera de los compañeros se lo acercaba hasta ellos para que pudiera
beber. Se repitió la escena varias veces e, intrigado, prégunté el porqué.
Le explicaron que Isulé había sido sorprendido robando unos efectos en
un .,besséo y, denunciado el caso, los jefes le impusieron la pena de no
poderse servir de sus manos para beber durante un año. Y aseguraban
sus compañeros y D. Pedro Amilia, dueño de la factoría donde solían
concurrir, que lo cumplía fielmente.

El mismo autor dice que el bubi es celoso y que, al sorprender por
primera vez a su mujer en infidelidad, la castiga abrasándole su mano
izquierda con aceite hirviendo, hasta que se cae a pedazos su piel. Tal
castigo es costumbre del país. Y para testimoniarlo, dice que sabiendo
que iba a efectuarse tal castigo en una casa de campo que dista cinco
leguas de Santa Isabel, puesto en conocimiento del señor gobernador
Beecroft, año 1850, se acercó al poblado para, hablando con el botuko
y el marido, instarles a que no cometiesen tal acción. Mas no pudiendo
convencerles, arrebataron a la muchacha y se la llevaron a Santa Isabel,
donde, a los ocho días, por fin el marido concedió el perdón, halagado
por los regalos que le ofrecieron.
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José Más en "El País de los Bubi" narra en 1919 sobre las costum-
bres de éstos, la idea que conservan del pudor femenino, originalísima
y no desprovista de lógica:

En el bosque, la soltera virgen se conoce porque se atavía con las
galas que nuestros primeros padres usaron en el Paraíso antes de indi
gestarse con la manzar,a. Ahora bien, cuando la mujer ha conocido los
secretos del Tálamo, un lienzo estrecho cae a modo de velo colgado de
su cintura y anuncia el despertar de la vergüenza, por el misterio des-

vanecido de la virginidad. ¡Antes para que la ocultación!
Esta nota de sencillez demuestra la ingenuidad y la falta de malicia

en estas inteligencias de infantilidad asombrosa.
Moralmente, los bubis son superiores a los del Muni y otros puntos

del continente y no acostumbran a obsequiar al visitante con u-na joven-
cita, para que 

-hagan 
los honores del lecho, no siendo por ello menos

obsequiosos v comunicativos.
En una excursión a Moka, el mismo reyezuelo me facilitó la choza

para pasar la noche y me trajo ñames, yucas y una gallina. Dormí
seguro, pues sabía el respeto que le inspiraban los viajeros. Este amor
a la hospitalidad es algo muy nato en ellos, que se eleva por encima de
su ignorancia o estado cultural.

Los bubis rinden culto a la fidelidad. Lo severo de sus castigos
podría servir de ejemplo a algúrn celoso personaje de los dramas calde-
ronianos.

Las leyes especiales de su tribu dejan en libertad al varón para
apropiarse rvarias mujeres, aunque normalmente son monógamos, pero
éstas han de ser fieles al hombre que les toque en suerte, ya que en caso
de que alguna de ellas cometa adulterio, es repudiada y como castigo
de su grave falta se le amputa la mano derecha. Si la desgraciada mujer
consigue sobrevivir a tan inhumana operación, la dejan en el interior
del bosque y allí, durmiendo recostaba en los troncos de los árboles
y alirnentándose de plátanos y de otros frutos, se va deslizando su exis-
tencia hasta que se le d,eclara una enfermedad y muere en medio de los
más terribles sufrimientos y en el más completo abandono.

Tal horror produce en la mujer bubi el relato de estos padecimien'
tos, que generalmente guardaban fidelidad al marido.

Sigue narrando este escritor un hecho ocurrido, esaclofriante, que
atestigua el castigo a estos deslices: "La Espuria".

La casa construida de calabó y bambú donde vivía Enrique con una
mujer bubi, se hallaba emplazada en el Paseo de los Mangos.

Era la única mujer que se había atrevido a romper con la costumbre
y la moral establecida por las leyes'

Enrique tuvo que ausentarse por unos días y la bubi quedó sola

con una muchachita de Corisco que le servía de doncella y de criada.
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- cuando los indígenas de su besé venían a la capital y pasaban cerca
de la casita de la espuria, defendida por el hombre úlán"o, miraban
parvamente apretando los puños y en voz baja pronunciaban frases
teruibles.

Las dos muchachas, en ausencia de Enrique, cerraban puertas y ven-
tanas y se acostaban más temprano. Aquella tarde silbaba el viento como
una culebra enloquecida. El techo de bambú se bamboleaba sobre sus
traviesas como frágil embarcación en un mar embravecido. Temblaban
las débiles paredes de calabó y las puertas y ventanas parecían zaran-
dearlas garras_ monstruosas. De vez en cuando un relámpago iluminaba
las junturas de las tablas, como si la casita estuviese- si-tiada por el
fuego.

La bubi se cubrió la cabeza con las ropas del lecho, para no ver
el resplandor de los relámpagos. Súbitamente sintió cómo unas manos
frías y mojadas se adherían fuertemente a sus brazos y otras le apri-
sionaban las piernas, impidiéndole todo movimiento. Quiso gritar
pidiendo auxilio, pero entonces recibió un terrible golpe en la cabeza
y se desvaneció.

La luz del sol te,mblaba en las palmeras, en las ceibas y en las
hojas anchas de los plataneros. De tarde en tarde, rompía elazil intenso
del cielo la nota roia y cenicienta de una bandada de loros. Revolotea-
ban los colibrís entre las copas jugosas de los papayeros y todo el pai-
saje palpitaba de vida.

un besé misérrimo extendía sus chozas de bambú en un claro del
bosque. Los habitantes del poblado estaban reunidos en una especie de
plazoletilld circular. En el centro, tirada en el suelo, con los b.aro. y
piernas amarrados bárbaramente con bejucos, hallábase la bubi. su
cuerpo inmóvil, en completa desnudez, brillaba a la luz del sol como
una estatua de piedra negra. Cerca, el viejo fetichero dirigía la palabra
a los indígenas congregados. En primer término se veÍa al botuko, un
hombre fuerte y alto, cubierto con un sombrerete de plumas de faisán
y con sus piernas, brazos y cintura llenos de collares y pulseras. Este
hombre tenía una expresión terrible de salvajismo, y mientras hablaba
el fetichero, en sus ojos encendíanse luces diabólicas. En torno de él
se agrupaban quince o veinte mujeres.

La víctima dirigía al cielo su mirada candorosa e infantil.
Ei fetichero continuaba hablando. Todos asentían con movimientos

de cabeza y lanzaban chillidos agudos y penetrantes.
La bubi seguía en el suelo, quieta, tranquila, sin quejarse.
El fetichero calló un rromento. Después dijo algo terrible. Todos

gritaron como enloquecidos de alegría. El botuko aprobó la sentencia
dando un gran golpe sobre el suelo con su larga vara adornada de aba-
lo¡:ios.

En el cuerpo de ia bubi hubo un estremecimiento, como si un frío
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súbito invadiese sus miembros. Y la piel aterciopelada tenía reflejos de
azabache sobre la tierra ocre de Ia plazoleta.

Alrededor de la rnujer vencida se organizaron danzas, con fuertes
golpes en el suelo con los pies, como si llamasen a un ser invisible que
tur¡iese su reino sombrío y misterioso en las entrañas de la tierra.

A una señal del botuko, se detienen los bailadores. Entonces, dos
horrrbres de los más fornidos cogieron el cuerpo de la víctima y diri
gidos por el fetichero, que abría la marcha, se internan en el bosque.
Detrás iban todos los que componían el besé: hombres, mujeres y
niños.

La luz del sol fue menos viva. Las ceibas y las palmeras formaban
un toldo verdoso que defendía del calor y amortiguaba la intensa cla-
ridad de la tarde africana.

Al pie de un cocotero dejaron los conductores el cuerpo ensangren-
tado de la espuria. A una orden del botuko estos hombres, con barras
de hierro muy afiladas por la punta, empezaron a cavar en la tierra
endurecida. Pronto sus espaldas cubieras de sudor espejearon como
untadas por un líquido aceitoso. A medida que ahondaban la tierra, los
gritos del gentío aumentaban y una alegría feroz se iba dibujando en
todos los rostros.

La víctima dirigió sus ojos negros y dulces hacia los cavadores. Des-
pués dio un alarido angustioso, como si la visión de su próximo y cruel
suplicio la sumiera en un terror indescriptible. Al grito, una vieja cer-
cana al cuerpo de la víctima le pisoteó los pechos, que con Ia brutal
presión estuvieron a punto de explotar como globos demasiado llenos.

El hoyo seguía aumentando de profundidad. Tenía ya la forma de un
ataúd puesto en pie. EI fetichero midió con su vista la distancia y
ordenó que suspendieran la tarea. Cerca del agujero la tierra sacada
formaba rojizos montículos. En la atmósfera había zumbidos de insec-
tos. Oíase de vez en cuando el canto del filicotoy y el graznido de unos
cuervos.

El gentío congregado en el claro del bosque empezó a vociferar
nuevamente. Las mujeres seguían dirigiendo amenazas a la pobre bubi,
que había cometido la imprudencia de burlar las leyes dictadas por sus
botukos.

Reían bestialmente al ver cercano el castigo. La falta era tan grave,
que había necesidad de duplicar la pena. El fetichero sonreía también,
seguro de que ninguna mujer que contemplara el castigo impuesto a la
espuria se atrevería a imitarla.

A una orden del fetichero la víctima fue conducida al borde del
hoyo. La pobre mujer no había vuelto aún en sí. Tenía los brazos cru-
zadcrs sobre el pecho. Se los abrieron con fuerza. El brazr¡ derecho
quedó sobre la tierra rígido y quieto, como una serpiente dormida. La
rrrano, cerrada, parecía la cabeza del terrible reptil. Entonces un bubi
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de piel azabachada se adelantó hacia la víctima blandielrdo un hacha.
Fue un instante terrible, monstruoso. La ancha hoja relampagueó

en el aire y rápidamente se hundió en la muñeca de la mujer. Hubo
un crujido trágico. El hacha quedó clavada en la tierra. Y un pingajo
sanguinolento había saltado a cinco metros de distancia, como una cosa
viva: era la mano amputada de la bubi. Al caer aún se extremecían y
se agarrotaban los dedos, como si quisieran apretar y clavarse en la
garganta del inhumano ejecutor.

Al recibir el golpe cruel y brutal, la víctima volvió en sí. Dio un
grito inenamable, que repercutió en todo el bosque, e hizo un esfuerzo
para levantarse, pero agotadas sus últimas energías cayó pesadamente
al suelo, donde quedó inmóvil. Del brazo derecho, por el muñón, que
mostraba en la ancha y fresca herida huesos astillados y venas rotas,
la sangre fluía a borbotones, empapando la tierra.

Un curandero le cubrió el muñón con bejucos. Y volvieron a danzar
en torno a su victima inconsciente.

Cuando recuperó el dominio de sus facultades, le parecÍa sentir un
peso enorme. Intentó agitar los brazos y las piernas, pero todo fue
inútil. En un esfuerzo pudo abrir los ojos y el espanto se reflejó en sus
pupilas: estaba enterrada en el suelo y únicamente le habían dejado al
aire Ia cabeza. ¡Qué horror!

Su cuerpo estaba oprimido por la tierra hostil, que le servía de pri
sión y de nostalgia. Sin poder moverse, impotente, como un pájaro
herido en las alas, veía las ramas frondosas de los árboles, los claro-
oscuros del bosque, etc. Estaba allí abandonada al destino cruel y
fatal. a

También, como costumbre, D. Monfor, en "La Guinea española>,
refiere que el bubi, a diferencia de otras etnias, sólo se casa con una
mujer, que compran a sus padres con intervención y percibo de dere-
chos del botuko. Y refiere el ritual en el matrimonio, narando que,
una vez que el pretendiente haya conseguido el consentimiento de sus
padres, la novia queda bajo el cuidado de la madre o tía del novio y
queda recluida en una habitación solitaria, especie de gineceo, denomi-
nada ubulor', donde recibía al novio, cuando hubieran terminado de
hacerse todos los pr"eparativos de la boda.

El novio compra cabras y caza, conservando ésta en aceite de palma.
Cuando llega el día de la boda, el poblado se reúne en el campo de
asambleas y Ia más anciana bubi saca del "bulo" a la novia, se la pre-
senta al novio y le dice: nAcuérdate que esta mujer debe llevar la supre-
macía de las demás." Y a ella: <Este es tu amo y señor, tú debes tra'
bajar en la casa y en el campo, si quieres cumplir bien tus deberes."

Terminada la ceremonia, los nuevos esposos, acompañados de los
parientes y amigos, dan una vuelta alrededor del ubessé" y a continua-
ción se celebra la comilona. Sus invitados se sientan en corro, el novio
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reparte la comida, comenzando por las personas de n,ayor categoría, y
después... se bebe, se canta y se baila mucho.

Los bubis son en general monógamos, no así los que ostentan algún
poder, botukos y hombres muy ricos, que tenían las mujeres que podían
mantener.

Los botukos no necesitaban para casarse más que enviar a la don-
cella que les gustaba un collar de perlas. Si ella se lo ponía, era prueba
de consentimiento. Si por el contrario lo rechazaba y el botuko insis-
tía en que fuera su esposa, esperaba la ocasión de ponérselo por sor-
presa y una vez logrado, ella se hallaba comprometida a casarse. La
ceremonia matrimonial se cumplía forzosamente.

Había la costumbre de que los jóvenes, llegada la pubertad se pre-
sentasen al botuko con dos calabazas de vino de palma. El jefe o botuko
recibía una y, en señal de agradecimiento, le cambiaba el nombre que
tur¡o en su niñez, nlla ro Bolar, por el que llevaría en lo sucesivo,
nombre de mocedad, ullá ro Boseseppe". Luego le manda presentarse
al jefle de los jóvenes, nBotuko boa Basesepp€),, y mientras permanecen
solteros estarán a sus órdenes, quien, a su vez, presenta a todos los
jóvenes adultos del poblado.

Las donoellas no tienen una ceremonia especial. Cuando dan mues-
tras de pubertad, el padre da conocimiento de ello al pretendiente y
cuando éste lo desea, se la lleva para que tres ancianas la inspeccionen
y atestigüen si es virgen, <Eotó> o desflorada. Si es virgen, se la lleva
a su casa para persentarla a sus padres y después aposentarla en una
casa o choza, uBulan o oBuman, hasta que se casan. Si el veredicto era
que estabá violada, era expuesta al pueblo para su vergüenza, colmán-
dola de insultos.

Cuando una doncella se casa, el resto de las mujeres del poblado
la avudan a almacenar leña, para que en un año no tenga necesidad
la futura madre de dedicarse a estos menesteres.

Los matrimonios eran de dos clases: uRibala r'eotó,', que era el legi
timo, y el nRibala re Rigolé" o casamiento por amor mutuo, pero que
era ilegítimo.

La mujer bubi tenía su libertad muy condicionada y sólo accedia a
ella por cuatro procedimientos: por voluntad del padre legal, por muerte
de esposo uRibala r'eotóu, por repudio del marido o por divorcio for-
zoso. Estos dos últimos casos con intervención del nmojiammo> o brujo.

La mujer bubi, en general, y sobre todo las casadas, es esclava del
hc¡mbre en todo. Se tenía que encargar de los trabajos más fuertes:
transportaba pesadas cargas de leña, de ñames, de sal, de agua del mar,
de aceitunas de palma, etc", y cuando llegaba a casa tenía que cocer y
condimentar la comida para su marido e hijos. Después elaboraba
(Ntolau o "Ndolar, cosmético que hacen con acite de palma y hojas
machacadas de un arbusto nBoddola" o "Botola> y cenizas cernidas,
con lo que daban masajes al marido antes del descanso de la noche.
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- Los hombres por el día, mientras la mujer trabaja, conversan eri
el "Boecha>, ayuntamiento, o bien buscan topé o paséan.

Sólo dejan a la mujer tranquila durante la lactancia. Incluso en los
derechos recíprocos y si el marido, beodo, la requiere, podía usar de la
costrrmbre de castidad durante la crianza del niño y decía: nNta la paha
ó bola a te eba> I uN'da la paha o mona a te ema>: <No puedo, mi
hijito aún no se tiene en pie.o

Si durante ese tiempo la mujer comete adulterio, nkobo,', era tenida
pcrr infame y era creencia que en castigo y en lo sucesivo sería estéril.
Y sucedía que si la mujer después del primer parto no tenía hijos, cosa
muv frecuente debido a la falta de cuidados médicos, etc., el marido
profería riñas frecuentes imputándole sospechas de ukobor.
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DEFUNCION DEL BOTUKO

Cuando un botuko muere, se envían emisarios a los distintos jefes
de los poblados para que asistan a los funerales. Acuden prestos, pues
el difunto es enterrado enseguida, apenas si está en casa unas horas.
Cada uno aporta trna cabra, nkakobori", en reconocimiento de estima y
vasallaje. El cortejo fúnebre lleva el cadáver hasta el cementerio por
un camino nuevo, jamás hollado por la planta del hombre, y no podían
aprovecharlos, ni aunque fueran en la misma dirección.

En el cementerio se caban dos hoyos, separados dos metros uno de
otro, y por su parte baja, a unos dos metros de profundidad, se unen
pcr un túnel, dentro del cual, rociado de sangre de cabra, se colocará
el cadáver, que previamente lavado y adornado, sientan en un taburete,
respaldándolo sobre la pared. En la mano derecha le incorporan el
bastón de mando u5¿!¡¿,r, y la cabeza se la cubren con el nbolokao
(sombrero de soberano).

Algún botuko optó por otra postura: en vez de sentado sobre tabu-
rete, lo hacía sobre la popa de un cayuquillo y empuñaba un ,.kapir,
remo, significativo de timón o mando.

Terminada la ceremonia, tapaban las dos bocas del túnel con pieles
de búfalo, para que al rellenar los hoyos con tierra no dañasen el cadá-
ver. De ahí la frase "Eleppe eo Botuku e ta sieó bitokóu: uAl cadáver
del jefe no le toca la tierra.>

En el hoyo de la cabecera plantan una palmera o el árbol sagrado,
uikorr.

Terminadls todas las formalidades del entierro, comienzan las del
dtrelo, ..raharr, que dura un mes, durante el cual celebran actos en los
que sus cánticos rememoran sus hazañas o hechos históricos. Se parten
los muebles sus familiares, excepto las mujeres e hijos pequeños. Los

Sepulcro de \os tnocltuktts bubis
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inmuebles son todos para el sucesor, aunque algunos lo queman, como
el destinado a adoratorio, "rojiá>, p?ra ahuyentar los malos espíritus,
y éste tiene la obligación de construir otro nuevo.

Las ceremonias y ritos por la muerte del uAbba-Motte>, eran simi-
lares. Al heredero le hacían atravesar el pequeño túnel donde enterra-
rían al difunto, y si a su paso se derribaba, eta señal de no ser acep-
tado para el cargo. Mas no sucedió nunca.

Y asi como los botukos eran sentados dentro del túnel, al "Abbau,
adornado con los distintivos propios de su cargo, como el ,.maori" o
banda y el njoko" o corona blanca, le recostaban del lado izquierdo, no
permitiendo en las ceremonias se disparasen armas de fuego, todo lo
contrario que en los entierros de un motuko, que hacían el mayor ruido
posible.

Ei P. Martín Molino discrepa en la postura del difunto en el sepul-
cro, exponiendo que el cuerpo, si bien ubicado en el túnel entre las dos
fosas, era colocado horizontalmente, forrando la cabeza con piel de
cabra, para que no le tocase la tierra.

Y narra como dato para la antropología que en el cementerio uovo-
vekao, exclusivo para los abbas y motukos de Erikó (en él se enterró a
Moka), había más de 60 sepulturas, dato que podría ser significativo
para investigar sobre la antigüedad de los bubis en aquellas alturas, y
podr:ía indicar que fueron poblados hace unos mil años, antigüedad
superior a la estimada hasta ahora.

PESCA

El pueblo bubi era prioritariamente pescador nboobéu. En cada tribu
había un poblado pescador, encargado de proveer de pescado especial-
mente a la familia dei jefe. Hoy sólo queda el poblado de Eureka,
cuya actividad casi exclusiva es la pesca, sobre todo en la época del
desobe de las tortugas de Carey. El resto, han quedado absorbidos por
los del interior y se dedican a la agricultura. No obstante, como excep-
ción, en los poblados costeros hay pescadores, pero sus capturas signi-
ficar-r muy poco en la economía general.

Sus embarcaciones, cayucos, son frágiles piraguas cuyo equilibrio
requiere una pericia singular. La pesca suelen hacerla de noche y son
buenos meteorólogos, pues predicen los temporales a corto plazo, con
mucha exactitud. Los cayucos se construyen de madera ligera, vaciando
el trgnco longitudinalmente. Los hay que apenas cabe una persona,
otros transportan hasta 3.000 Kg.
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Tuve interés en pasar por la aventura de pescar por la noche en
cayuco con mi amigo el anabonés casaña, que cuando se lo permitía
el trabajo de Telecomunicaciones, se hacía a la mar para pescar, pero
nr-¡ coincidimos en una noche que fuera posible para ambos. El prinóipal
obstáculo fue que su cayuco era muy pequeño y no nos atrévimoi a
salir en él juntos. un hermanito de tribu le prometió dejarle uno ma-
yor, mas el día gue lo hizo, no me fue a mí posbile acompañarle. De
todas formas me alegré, aunque sigo manteniendo la ilusión de pasar
esa aventura. Digo que me alegré, porque hay que ser frío y valiente
para navegar en un cayuco de esas características, donde uno no se
puede salir del centro de gravedad, so pena de ser cena de algún tibu-
rón u otras especies peligrosas, que por allÍ pululan. Ellos no zozobran,
tal vez protegidos por el omorimór, ya que el cayuco en sí parece desa-
fiar las leyes del equilibrio.

El P. Martín dice que, en tiempos antiguos, pescaban ballenas o más
bien.ballenatos,- según existencia de atarayas, redes, anzuelos, lanzas y
"becika" o dardos, que utilizaban para pescar a modo de arpón y que
recuperaban gracias a la cuerda (,,besorío), que unían al pescador con
la presa.

El anzuelo lo utilizaban para la captura de un pescado llamado
uku!ó,', propicio en tiempo de lluvia.

otro procedimiento que el P. Juanola refiere, usado por los bubis,
consistía en hacer una plataforma volante con ramos de- bambú, en el
centro una cuerda que con un peso servía de ancla para fondearla. Alre-
{ed9r- de estos palos volantes acuden a agruparse lás sardinas, que con
facilidad eran capturadas con una red al día siguiente.

El P. Aymeni cita otro tipo de pesca. Se llamaba ol-osala,, y la prac-
ticaban en lugares donde la playa era extensa y poco profunda. La red
se formaba de hojas de palma, que las mujeres arrastraban y los niños,
introducidos en el agua hasta una profundidad de un metro, iban des-
cribiendo una especie de semicírculo. Luego intervenían los hombres,
haciendo gran ruido y haciendo que los peces asustados huyeran hacia
la tierra, donde les cogían. Solían ser sardinas.

También preparaban en la baja mar embalses con piedras que en
pleamar se llenaban de peces y, echando una liana venenosa ("builo"),
aletargaban la pesca y así la capturaban.

La atarraya (red arrojadiza), que llamaban "lohde, o .,lohotterr, la
utilizaban poco; como tampoco era muy frecuente el uso de la caña,
ubon,ehan, similar a la europea, cuyo anzuelo solía ser de una púa vege-
tal, una espina de pescado o una varilla de nipa.

En los ríos usaban unas nasas llamadas (muad-zo> y echaban nar-
cóticos parecidos a los que utilizaban en Río Muni, con una sustancia,
<ngam>. Machacaban las hojas de esa planta entre dos piedras y colo-
cábanlas en un canastillo hecho de tejido de melongo, ..nlongo, que
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echado al agua aletargaba inmediatamente los peees, 1o que
cogerles con facilidad.

En las plavas los niños bubis suelen ser los encargados de

cle cangrejos ("boteke") y caracoles ("toci").
Sobre la tradición bubi de boobé o pescador, dice la leyenda que

cierto día apareció en la playa un gigante de mar, nlokeabarima)), que
tragó a todos los pescadores menos a Malakesió, que pudo huir. Tuyo
doce hi¡os y el más pequeño, cuando se hizo mozalbete, preguntó a su

padre por qué no tenía oficio alguno. Este llamó a todos y les dijo que
sus antepasados, transformados en espíritu, habían sido pescadores,
(...por lo que cortaréis árbol, haréis cayucos y caminaréis por el mar"'
Y les enseñó cómo utilizar las lanzas, anzuelos, redes y atarrayas. Los
clel poblado de Ureka son los últimos que han quedado con el oficio,
pero en la playa de Concepción (hoy Riaba) había pescadores que :e
dedican u 

"ilo,- 
para abastecer de pescado a la familia del motuko de

Erikó, Moka.

COMERCIO

Bitobam (N), Bochimba o Selano (SO).

Su come{cio, antes de la influencia europea, era exiguo y se limi'
taba a permutas o trueques. Muy raramente se utilizaba Ia moneda bubi
uCivo-Lóhon.

El P. Aymemi dice haber visto, en 1898, cómo entre los poblados de

l¡Ioerí y Basakato del Oeste, entre Relebó y los poblados de Ureka,
otro próximo a Bariobe, existían unos lugares públicos que llamaban
<Bitobam,, "Bochimbau o uselanoo, clestinados exclusivamente al comer-
cio, a las transacciones, etc., que se emplazaban a las orillas de los
caminos.

Previamente a la transacción, se avisaban los poblados interesados,
concretando qué día debían efectuar la concurrencia, así como los géne-

ros para intercambios. Llegado el día, si alguna de las partes no acudía,
no se tomaba en consideración. Los que habían concurrido, dejaban
sus géneros para el trueque o, si era compra, el dinero de1 precio con-
venido, en oBaonchilan, rionsilla, roigas., colgado de algún arbusto
preestablecido.

En próximos días se presentaban en el Bitobam los que no habían
acudido en su momento y retiraban los géneros, dinero, etc., deposi-
tados. Ellos deiaban los slryos y enterados los primeros, iban a recoger
los intercambios.
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Cabe resaltar la despreocupación de los comerciantes sobre sus
géneros, que abandonaban en el bosque, pues en aquellas fechas prác-
ticamente no existía el robo y si ocurría, como hemos descrito, eran
castigadísimos,

Con el exterior, en el poblado de "Ripotó> (Santa Isabel), hoy Ma-
labo, se hicieron los más importantes intercambios, por los que conse-
guían ollas de hierro, cuchillos, sal, aguardiente, etc., que luego reven-
dían los Bitobam.

En la zona de San Carlos (Luba), el primer extranjero que propició
los intercambios fue un español, John Paña, que quiere decir Juan
Español. Los de Batete le apreciaban mucho y le llamaban uVico".
También en esta costa y durante los meses de octubre y noviembre,
concurrían balandros de Duala y Calabar con géneros que intercam-
bia-ban por ñames.

SOCIEDAD

La sociedad bubi fue matriarcal. La persona de más prestigio era la
abuela, baio la cual se unían las familias de la misma sangre. Se rami-
ficaban formando nuevos poblados, mas para casarse partían del lugar
de nacimiento, pero siempre teniendo presente que no tuvieran paren-
tesco, pues era considerado incesto.

Cada minitribu se organizaba por generaciones, que cambiaban cada
40 años, entregando los ancianos el poder a la sociedad siguiente, que
se conocía con el nombre de "Bualau. Esta transición de poderes se
celebraba con festejos, que duraban hasta un año.

Pero la sociedad bubi, a pesar de su aislamiento y vida ancestral,
ya discriminaba las ocupaciones de sus miembros, según los distintos
oficios u ocupaciones, dando lugar por raro que patezca y a pesar de
sus costumbres primitivas, a estratos sociales diferenciados. Y así
había:

Baita

Bobala
o plebeyos

Nobles

Braceros
Cazadores

Pescadores
Vinateros
Vendedores

I

(

Sus hijos son llamados "bolaita".

tsalako biao.
Babema o babeba.

Boobé o boomé.

Baeba o baema.

Bisoko (r'endedores de pescado).
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Clase media
Serviclumbre Criados

Botukos Señores

Koobe

Mesé (según G. Tessman).
Bataki.

Para acceder a tal título , tenia que
haber matado algún enemigo y poseer
más de cinco esposas, ..bonkio.

Uri o señora principal y no solía tra-
bajar.

Acompañaba al jefe en sus viajes y
era el ama de llaves.

Preparaba y administraba la comida y

sostenía su plato mientras el mochuku
comía.

Invencible señor.
Respetable señor.
Señor de tierras.
Señor de distrito.
Ministro del ief,e.
Embajador o nuncio.
73 ministron (ojo del señoro.
3."' ministro, (vofdugo o.

Título que se daba cuando era la mujer quien poseía
tales méritos. Según el P. Aymemi, €il 1900, había cinco
mujeres con tal título: una botukuarí de Busupú, Sese
de Musola, Mehechi de Balachá, Sibeto de Batete y
Adelaida Yala de Chema. Ya solían ser mayores y
viudas.

Títulos
de mujeres

Títulos "

de hombres

¡ Boarijoso
I

\ Borenna

I Botobo

\

Ebiaso ota paho
Eloola
Eloola lo booba
Etaka o ejata
Mpo
Batako
Tchoko o Noko
Looba lo botuku

Estas categorías se mantenían en la práctica ostensiblemente, y así
un baita no podía comer nunca con un balala, ni aquel con un koobe.
E incluso en los cementerios había departamentos separados, no sólo
para los botukos o nobles baita, sino que entre los balala (plebeyos) se
distinguían los lugares destinados a los vinateros (baema), distanciados
de lo¡ gaza{ores (babema) y de los pescadores (boome),
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CONTROL DEL TIEMPO

Al africano de la época de la colonización todavía no le interesaba
la marcha del tiempo, ni se preocupaba de controlarlo, ignorando incluso
su propia edad. Sólo los grandes cambios climatológicos ofrecían a su
mentalidad un hito diferencial cle tiempo.

Hoy aún, en general, el concepto tiempo es muy amplio y, por ejem-
plo, no hay prisa para entrar o salir del trabajo a una hora determi-
nada y sería un anacronismo pedir responsabilidades por el retraso.
Ni hay premura para acudir a una cita concertada y mucho menos
para terminarla.

El tiempo tiene un valor distinto al europeo y no está justificada
la prisa para nada, ni por nada.

Hay una creencia muy generalizada sobre las estaciones climatoló'
gicas, diciendo gue cuando es la seca en la isla, es época de lluvia en
la parte continental y viceversa. Mas no es cierto exactamente, ya que
la zona continental, que está situada entre la Latitud Norte I I' y 2o

11', está ert zona climatológica distinta y por lo mismo sus ciclos son
diferentes de la de la isla, emplazada entre la Latitud Norte 3" 12' 30"
y la 3o 48' 30", por lo que la época seca o de lluvia no es inversa, sino
desfasada y con distinta duración.

Los bubis, en el cómputo del tiempo, relacionaban las dos grandes
estaciones de seca y lluvia cada seis meses, mientras los fangs repar-
tían el año en cuatro estaciones.

Los bubis contaban su edad sirviéndose de una cuerda, sobre la
que iban forrnando nudos correspondientes a los meses, o también por
las lunas.

Como uso contable, usaban la cuerda con sus nudos que agregaban
o quitaban,.según las entradas o salidas.

Usaban también, como distintivo del tiempo, una nomenclatura que
señalaba las distintas horas del trabajo en el campo. Ello como conse-
cuencia de que su vida familiar estaba basada en Ia agricultura y sobre
todo en el cultivo del ñame, alrededor del cual se organizaban las fies-
tas, con sus bailes, etc.

Otra nomenclatura para designar las horas de la mañana, era con
frases alusivas al canto del gallo.

La luna, con su influencia mitológica, también introducía otro jalón
para su medición.

Los bubis marcaban la rotación del año por los correspondientes
barbechos de sus tierras que les imponía el cultivo del ñame, siguiendo
la natural distribución meteorológica, dividida en dos estaciones, ..la
seca> y "la de lluviasn.

Su año ("lowan) lo dividían en 12 meses, mientras que los fang lo
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hacían en dos estaciones, es decir años de seis meses. Unos eran cálidos,
<<€s€p)>, y otros fríos uoyonn.

Los bubis de Bioko (Fernando Poo), según G. Tessmann, denomi'
nan los cambios de las estaciones del año por los fenómenos que los
motivan.

La seca (nchoko o zyogo), subdividiéndola:

Octubre =blaba :tornado
Noviembre : bisidisidi - mucha niebla
Diciembre : asamote = gran seca
Febrero - utamote - gran curva
Marzo = utanici = pequeña curva

La lluviosa (esuva) se subdivide:

Abrit = icariva = cavidad llena
Mayo = suva : época lluviosa
Iunio - modaza : primeras lluvias fuertes
Iulio = abomamote = primeros ñames blancos fuertes
Agosto = abomanici : primeros ñames blancos pequeños

Septiembre = loasedi = año acabado

El padre Amador Martín divide el año bubi en 12 lunas, cle la
siguiente forma:

1.'luna : bomainci - del 14 de septiembre al 12 de octubre
2." lttna: bomamoote = del t2 de octubre al 9 de noviembre
3.'luna : bula bula = del 9 de noviembre al 7 de diciembre
4." luna - basila sila : del 7 de diciembre al 4 de enero

5." luna : asaanci = del 4 de enero al I de febrero
6.u luna : asamoote : del 1 de febrero al 1 de matzo
7.'luna : utainci : del 1 de marzo al 28 de marzo
8.'luna = utamoote : clel 28 de marzo al 25 de abril
9." luna = suba = clel 25 de abril al 23 de mayo

10." luna = tomainci - del 23 de mayo al 20 de junio
11.'luna = tubamoote : del 20 de iunio al 18 de julio
12." luna : modaadya : del 18 de julio al 15 de agosto

Entre una y otra distribución meteorológica hay cierta variedad de

fechas, p"ro ei P. Martin dice que el comienzo del ciclo anual era varia-
ble y pbtestativo del .,abba, ó s,¡*o sacerdote, según la climatología
práctica.
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El uso de unó ü otro sisiema depende de la zoria en ia isia, pues
ya se sabe que en aquellas fechas eran más marcadas las diferencias
dialécticas y de costumbres.

Hoy, el comienzo y fin de las estaciones de lluvia y seca, es tan arbi-
trario como en cualquier otra región del globo.

Difícil erá saber la edad de los jóvenes, la de los mayores, imposi-
ble. Para averiguarlo, era más fácil preguntar al chico bubi: ¿cudntas
veces ha plantado tu padre los ñames?

El tiempo se reflejaba también en los nombres meteorológicos que
ponían a los niños, si su nacimiento coincidía con algún acontecimiento
climatológico significativo. Igual que a otros niños les ponían nombres
de la naturaleza e incluso de situaciones especiales de su vida. Así, Bien-
venida, cuando después de grandes peripecias y finalmente cesárea,
tuvo su primer hijo, le puso de nombre uBieló> (el Deseado).

El pamúe, en la antigüedad, para contar los años, hablaba de épocas
de lluvia, y para rememorar alegrías y goces, hablaba de las épocas de
seca, que es la estación de la abundancia y del placer.

Durante la seca era imposible contenerse la tentación del balele y
la música, que ejerce en sus nervios un efecto mágico.

A pesar de estar la zona continental de Guinea en una situación
horeal, tiene un clima austral y se diferencian las cuatro estaciones del
año solar, que el fang distingue por (vien-essepo, cálida o seca corta,
equivalente a nuestro invierno; por <segú-essep>, lluvias cálidas; por
..vien-oyon>, seca fresca o larga, coincidente con nuestro verano, y la
(segu-oyon> "o lluvias frescas.

Los bengas, en Annobón, usaban como calendario un prisma cua-
drangular de palo, en cuyas caras . estaban marcados por medio de
líneas los diferentes días de cada mes y las horas se representaban
por Lrna cruz. Los meses estaban separados por un espacio de 2 cm.

MONEDA

Los sistemas de pesos, medidas, monedas y los cómputos del tiempo
eran distintos y muy diferenciados según los distintos grupos de las
principales etnias que componen Guinea Ecuatorial: bubis, playeros,
semiplaveros, fangs o annaboneses.

En la isla los bubis como moneda utilizaban el "tshibduu, conchas
en piezas que se cortaban de la achatectonia.

A veces con ellas se hacían velos.
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Ei método que empleaban pat'á contar era el .,quinarior, es decir,
de cinco en cinco. Por cierto, se dice que eran malísimos matemá-
ticos.

También se contaba con los dedos de los pies y de las manos, cons-
tituyendo numerales sobre la base de la veintena, repitiendo siempre
el vocablq que formaba la base. Así: cila : 20; ncila ño : 20 J- 10
: 30; di cila maba = 20 X 2 - 40.

Como portamonedas confeccionaban unos cestitos de filamentos de
hojas de palma, nsijotchér, con la tapa del mismo material y que emba-
durnaban con las hojas del aceite, quedando impermeabilizados.

En el continente, con la desaparición del oficio de guerrero del
fang, sus armas se depreciaron, pero se siguieron utilizando como mo-
neda, y así la hoia del puñal, ueve-le-fau, equivalía a cinco "bikuelé".

El herrero, unluing',, era el que fabricaba de hierro, además de lan-
zas v azagayas, espadas y puñales, las monedas "ekueléo o <punta de
lanza" y el "makonsrr, únicas que circulaban por el bosque, hasta la
etapa de la colonización.

EI fang usaba además como moneda en las transacciones el tabaco,
que fumaban en cachimbas de barro y que situados alrededor del fuego,
aspiraban una bocanada, pasando sucesivamente por riguroso orden de
situación a cada uno de los que formaban la tertulia.

C. G. Echegaray dice que el sistema de monedas bubi era de los más
perfectos. El "losibó" era uno de los tipos de moneda que utilizaban
y estaba formado por sartas llamadas nroigas>, confeccionadas con
pequeños ¡noluscos lentitculares.

El etnólogo y misionero padre c. Juanola escribía entre 1890 y l9lz,
aunque su publicación es posterior, que no eran moluscos, sino con-
chas talladas convenientemente por las mujeres bubis y agujereadas en
el centro, para permitir el paso-del hilo que las une. "

Las ur-oigas) se agrupan de 10 en 10 generalmente, y su valor no
era considerado por el número de piezas, sino por su lárgura. Lógico
esto, porque los moluscos tenían un grosor diferente.

Otras veces se entrelazaban para formar tejidos que a veces tenían
hasta 10 cm. de ancho, con los que hacían ornamentos personales muy
decorativos, que se lucían en distintas partes del cuerpo. Los más anti-
guos las llevaban en los tobillos, luego se usaron como brazaletes, ajor-
cas 0 como collares.

El padre Juanola narra cómo se
25 conchitas formaban Llna unidad

formaban las monedas y dice que
-- un veinticinco.

5 veinticincos valían un ñame o una hoja de tabaco.
25 veinticincos valían una gallina"
100 veinticincos eran una ttetukan : una cabra.
25 ..etukas)) eran la dote de una mujer.
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G. Tessmann en su obra "Die Bubir', en 1923, hace la equivalencia
siguiente:

1 roiga = 20 ñames (en la plantación).
I roiga = 10 raciones de ñame cocido : 2 pesetas.

I roiga =.1 gallo, una jabalina, una marmita o un hacha de piedra.
2 roigas= l gallina.
5 roigas: 1 cabra o un carnero.

Otro historiador, C. C. Gil Delgado, sobre este tema alude el nom-
bre de urionsillan (20, en bubi), cuyo valor era una peseta y estaba
for:mado por un conjunto o atado de 20 sartas de 10 cm., especificando
que también las había de 12 cm.

Si bien no coinciden muy exactam€nte estos investigadores en el
valor de las monedas e incluso hay matices en la dimensión de su cons-
titución, teniendo en cuenta que los datos fueron tomados en años dife-
rentes y que ya existía la depreciación, pues según G. Tessmann la
roiga se hallaba depreciada a la mitad de su valor, los datos prácticos
si coinciden de una forma general.

Así, por ejemplo y según los datos expuestos:

- Para el padre Juanola:

I gallina valía ! roigas = conchas de 25 crn. X 25 sartas = 625
conchas.

1 carneró valía conchas de 25 cm. X 100 sartas = 2.500 conchas.

- Para G. Tessmann:
1 gallina valía 2 roigas (: 4 ptas.) de conchas de 20 cm. X 25 sartas

: 500 moluscos.
L carnero valía 5 roigas (: 10 ptas.) de conchas de 20 cm. X 25 sar-

tas : 2.500 moluscos.

Estos datos dan idea del valor de las transacciones de aquella época,
Y en cuanto si son moluscos o conchas, estas piezas que aún sirven
para confeccionar la típica pulsera que tanto distingue a los bubis,
tiene relación con lo que deben ser restos de invertebrados fósiles loca-
lizados en tres o cuatro sitios, en laderas próximas al mar o bajo
la arena,

Además de las roigas ("bosilóo), tenían otro tipo de monedas, tam-
bién de conchas talladas en forma circular o triangular, con uno o
Varios agujeros.

Las circulares valían de 4 a 8 ñames y las triangulares 10.

Las monedas y demás abalorios de la achatina, que adornaban cual-
quier parte del cuerpo, se fabricaban principalmente en Ballilipina
(Bilelipa), próximo a la bahía de Concepción.

103



También en la playa del poblado Moembe se tejía con conchas el
osokorr, que se usaba como adorno y como moneda.

El uso de las conchas marinas también era frecuente en otros pun-
tos de Africa, que utilizaban como moneda el caurí, moluscos de concha
blanca y brillante e igualmente se utilizó en la India.

En América los indios californianos también enhebraban conchas,
y su valor unas veces era según el tamaño, otras según su forma.

Las pulseras que hoy siguen confeccionándose en Bioko también
tienen diferentes anchuras, con lo que el dibujo que forma el trenzado
varía de unas a otras.

Aparte de servir de amuleto, los europeos las adquieren como adorno
o recuerdo. Su adquisición es difícil, pues con la desaparición como
moneda, sustituida por la peseta (en 1880 ya se le da un valor compara-
tivo), no se encuentra a la venta. Sólo a través de amistades y muy
reiteradamente, puede conseguirse.

No obstante, un clía me sorprendí, que cierto mozo me ofertase
una, por cierto muy bien trenzada y de unos 3 cm. de anchura, por
20.000 Bk. Yo, en mi interés por conseguirla para su estudio principal-
mente, le ofrecí 15 y convenimos en 17.000 Bk. En el año 1981, fecha
de la anécdota, eran unas 5.000 pesetas, precio por el que se podría
haber comprado una joya, interés e ilusión aparte.

Lo curioso del caso es que a los pocos días me buscó la policía,
pues la citada pulsera, dijo el agente, era robada. No sé cómo se enteró
de la transacción o si fue un montaje especulativo, lo cierto es que me
quedé sin pulsera y sin bikueles. Y agradezca al jefe superior de policía
que no creyera conveniente mi paso por el "Blasbichu (cárcel), pues el
guardia, no sé por qué, después de perder yo pan y perro, estaba inte-
resado en que conociera aquel lugar.

Días posteriores, la amable Pupú me consiguió otra, esta vez sin
problemas, trenzada perfectamente, pues es de las pocas jóvenes bubis
que hacen gala de esa habilidad manual que sus antepasados les lega-
ron, para conseguir esos dibujos con las sartas de roigas.

MOKA POBLADO. MOKA REY Y GUERRA BUBI

En la isla de Bioko, a 75 Km. de la capital, Malabo, Moka poblado
o bessé es el valle de la leyenda.

Más que valle es una meseta a media ladera de la cordillera prin-
cipal de Ia isla, al S"E. de ésta y a 22 Km. de la bahía de Riaba (Con-
cepción). Está situada a I.240 m. de altura y será para el bubi la Meca,
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donde se encontrará la base de su etnología. con sus cuevas misterio-
sas, conviviendo sus antepasados en hegemonía, tanto el poder civil del
rey o korají, como el religioso del abbá.

Lugar de los pocos en la isla donde no molestan ni el gen-gen, ni
el mutu-mutu o mosca bubi.

Por su altura, no existe la exuberante vegetación de las zonas pla-
yeras. Su temperatvra, generalmente entre 15 y 20 grados, más grata
que en las playas, no es apta para determinadas especies, habiendo
desaparecido las gigantes ceibas, el papayo, el cocotero, etc. En cambio
hay esplendorosos helechos y se pueden cultivar hortalizas y árboles
frutales.

En Moka se suda también, no tanto como en las playas, pero se
suda. El grado de humedad es tan extraordinariamente elevado que en
cllanto el sol aprieta, y lo hace cuando sale, la gota de sudor brota a
flor de piel y no se evapora por estar saturada la atmósfera, dando la
sensación de hacer más calor del que corresponde a sus grados. Las
nubes, casi constantes entre los 1.000 y 1.500 m. de altura, generan nie-
blas y como consecuencia su alto grado cle humedad; enemi-go que des-
troza la ropa, oxida los aparatos y echa a perder los alimentos.

Los bubis se gobiernan en cada uno de sus poblados por un coco-
rocó o botuko, que significa njefe de dignidad hereditaria>. Este, a su
vez, depende del Gran Cocorocó, rey de todos ellos y que vive en las
montañas, sin dejar verse de europeos ni aun de algunos botukos. Una
junta nombrada por él recorre los pueblos, administra justicia, cobra
tributos y fuace cuanto quiere, válida del poder que irradia de esta sobe-
ranía misteriosa.

Sobre el Korají o Rey Moka, el Dr. Hutchinson dice que en el año
1870 los ingleses intentaron entrevistarle, pero no lo consiguieron. No
obstante, pudieron comprobar que en todos los poblados le aceptaban
como rey. Su poder era justiciero, pues si alguien cometía un asesinato
y por huir al monte no se le encontraba, su poblado era el respon-
sable, haciéndoles satisfacer el tributo en chivos, ovejas, aceite y tabaco.

Moka fue y es el rey más conocido de la historia de Guinea.
A. Unzueta también afirma que era muy difícil verle e incluso por

sus ciudadanos. No obstante, el entonces gobernador interino señor
Navarro, en 1887 dirigió una expedición, que la componían el señor
Sorella y los padres Juanola y Aguirre, logrando entrevistarse con el
omnipotente Moka.

En junio de 1887, la misión catélica de Concepción recibió una em-
bajada suya, al objeto de informarles que los daños y molestias que
se causasen a la Misión por parte de las gentes de los poblados Cutarí,
Bolobe y Bepepé, juntamente con los bolocos y otros vecinos, debían
ponerlo en conocimiento de Moka, pero advirtiéndoles que los habitan-
tes de la misión no causasen gravámenes a los citados poblados, pues
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tenía derecho a quitarles la vida a los que contravinieran sus disposi
ciones.

Los misioneros ,siguieron visitando al rey bubi en septiembre y en
marzo de 1889, y los PP. Puente y puig tiatan de conieguir que los
niños vayan a la escuela, pero Moka les contesta: <<Nosotros no somos
europeos y no lo necesitamos.r,

En 1896 los misioneros solicitan permiso para la plantación de pata-
tas y al año siguiente, tras observar la cosecha, Moka no sólo les pro-
porciona más terrenos, sino que él mismo participó en la siembra.

El 21 de febrero de 1897 el gobernador efectúa con los misioneros
un¿r visita de cortesía a Moka, quien les recibió con júbilo.

En otra visita el mismo año por los misioneros P. Mallen y P. Ay-
memi, éstos ofrecieron sendos regalos a Moka y al segundo jeie bubi,
Sas Ebucra, pero éste no quiso aceptarlos y el Rey se enfadó mucho
con é1.

El 22 de febrero de 1899, en visita de cortesía por los poblados, el
misionero P. Pardiñas, al ir a ver a Moka, no le dejaron por estar
enfermo. Al día siguiente, falleció.

Ante la imposibilidad de verle, no le pudo administrar los auxilios
espirituales. Su cuerpo fue escondido, no pudiendo averiguar dónde
le habían enterrado.

Su jefatura duró 105 años, aunque su autoridad en los últimos fue
precaria.

EI poblado en que vivía se llamaba Dibidí, pero hoy se ha perpe-
tuado en surnombre por el de Moka.

Creó el cuerpo militar de los llamados nl-ojuá", compuesto de varios
centenares de hombres escogidos, fuertes, altos y hábiles en el manejo
de sus lanzas, azagatas y de las escopetas de pistón.

Entre el poblado de Moka y Riasaka existió Cutarí, lugar que
servia a modo de cuartel y donde se organizaba la Lojuá, antes de em-
prender el recorrido por el este de la isla.

Con la muerte de Moka la Lojuá dejó de tener vigencia.
Los bubis no fueron guerreros y hasta la llegada del blanco sólo dis-

ponían de unas lanzas de madera que llamaban nmochikao y que usa-
ban para cazar fieras.

El rey Moka admitió a los españoles, pero advirtiéndoles que él
seguía siendo el jefe de la isla.

El sucesor debió ser su sobrino Malabo, pero el segundo jefe, Sas
o Esasa Ebucra, logró apoderarse del mando, proclamándose en octu-
bre de 1899 como uiefe de todos los Bubisu. Sas vivió en el poblado de

Rimuerí o Maie.
Como segundos se instituyeron Pasy y Bioko, éste con residencia

en Basora, y que instigó a su jefe para que se negara a acatar las órde-
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nes del gobernador. Por tal motivo, se ordenó el traslado a Santa
Isabel de Sas Ebucra, quien en principio se opuso, diciendo que no
tenía miedo, ya que ellos también tenían armas. Sas fue transportado
en una hamaca, pues por aquel entonces ya estaba muy enfermo.

A los pocos días, según el P. Aymemí, fue bautizado con el nombre
de Pablo. Murió el 3 de julio de 1904 y no por enfermedad, sino por
negarse a comer y a tomar medicinas.

A su muerte, esta vez sí le sucedió el sobrino de Moka, Malabo, quien
siernpre mostró sentimentos proespañoles. Malabo vivió en el poblado
de Bioko. Murió también centenario en 1937, pero fue el fin de la dinas-
tía bubi.

D. Juan Bonelli y Rubio en su publicación uUn año viviendo entre
los bubis", dice que este reyr que ejerció su autoridad sin tener ningún
guerrero a sus órdenes y que a él acudían los jefes de otros poblados.

"De él sí que se puede decir que sus poderes emanan del pueblo. No es
vigoroso, ni atlético, es viejo y no vive en choza alejada de las demás,
ni de mejor construcción.

oSu casa, sita en una plazoleta, es de helechos y nipa, sin lujo de
ninguna especie. En su interior unos troncos sirven de asiento al visi-
tante. Una hoguera llena de humo la habitación y la hace irrespirable.
Una tabia, donde se halla sentado, también sirve de cama. Vive pobre-
mente, labra su finca de ñame y malanga. Su único distintivo está a la
entrada de la puerta: son dos palos cruzados, que sujetan en su unión
un cráneo de venado, para impedir el paso de los malos espíritus.

nMalabq lo es todo en el poblado: Cabeza de Estado, Presidente del
Tribunal de Garantías y de todas las audiencias; no se le puede aplicar
el epíteto de "enchufista", porque ejerce todos los cargos sin cobrar un
céntimo de modo visible. Ordena y dispone cuándo y cómo hay que
hacer las cosas, sin que nadie critique si está bien o mal. Administra
justicia y la sentencia se cumple.n

A este respecto D. J. Bonelli narra el juicio que le contó el mismo
Malabo:

"Acababa de morir asesinado en Annobón el que era Gobernador
general de aquella Colonia, D. Gustavo de Sostoa, y con tal motivo me
preguntó Malabo qué era lo que iban a hacer los españoles con el ase-

sino. Traté de explicárselo lo mejor que supe, haciendo hincapié en
que se haría pronta justicia, pues hay que hacer constar que los bubis
querían mucho al Gobernador, quizá porque éste había sido demasiado
benévolo con ellos.

,r"¿Pero no le matarán?", preguntó cuando terminé mi relato.
,r"No sé, quizá no." Y me detuve vacilante, porque comprendí que

no iba a ser capaz de explicarle la relación que existe entre el bien,
el mal, las secreciones internas y el anormal desarrollo del cráneo, y
que hacen inhumana la pena de muerte.
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>No se quedó muy convencido de la eficacia de la justicia nuestra
y entonces me contó que hacía varios años, cuando é1 era más joven y
salía de Moka a recorrer los poblados, le presentaron en uno de ellos,
cerca de Baney, a un bubi convicto y confeso de haber matado a otro.
No dudó un solo instante, ordenó que le trajeran el cadáver, que ama-
rraran las manos del asesino y que a la espalda de éste sujetaran fuerte-
mente el cuerpo del asesinado. Así se hizo y, cuando estuvo cumplido,
envió al asesino al bosque con su macrabra carga y dio orden de que
nadie se acercase a é1, ni le diese alimento ni ayuda de ninguna especie.>

Dentro de este régimen absolutista, un día al año congregaba a todos
los poblados, con sus jefes a la cabeza. Desde un trono, formado por
unos peldaños y un pequeño tablado, les da cuenta de su actuación
durante el año, de los asuntos en que intervino, las cosas que dispuso,
etcétera, rindiendo cuentas de su actuación.

Con este motivo ese día es de fiesta nacional bubi y se bebe y se
come, a cuenta de Malabo. El Sr. Bonelli sigue diciendo que un año Ie
invitó a esa fiesta y para demostrarle su afecto le nombró nCopero
Mayor del Reinou, esto es, el que distribuía el vino.

El baile era imprescindible y su música monorrítmica se hacía con
cuernos de bisonte. Unos dicen que traídos por los primeros pobladores
y otros aseguran que en tiempos los había en la isla. El acompaña-
miento era con una especie de cencerros de madera y en sus cánticos
ensalzaban a Malabo e invocaban al Morimo.

Otro nÍrmero interesante de la fiesta consistía en oír cantar al rey.
Este, en" un lenguaje extraño, según decía heredado de sus ante-

pasados, sólo era entendido por uno de sus hijos, que lo traducía al
bubi.

Relataba hazañas de juventud y el final de cada estrofa era coreada.
El espectáculo era casi tétrico, observar el silencio religioso con que
se escuchaba la jipiante vocecilla de Malabo.

La jefatura hereditaria la justifica J. Bonelli y Rubio diciendo que
aunque las costumbres bubis son (patriarcalesr, debido a la poca esta-
bilidad en los matrimonios, va que la mayoría eran temporales, no
había suficientes garantías sobre la paternidad de una criatura; lo que

debió constituir un grave problema para el asunto de la cuestión here-
ditaria del trono, pues se exponían a elevar a tan alta dignidad a quien
no llevaba por sus venas sangre de su antecesor. Y para resolverlo han
decidido que no herede el hijo al padre, sino que por ejemplo a Ma-
labo le sucederá el hijo mayor de su hermana mayor, es decir, que la
descendencia sea por llnea materna, que es la única que ofrece garantías.

Por esta misma razón Malabo no es hiio de Moka, sino sobrino. Sas,

que reinó entre los dos, fue un intruso que se apoderó del torono des'

pués de haber asesinado a Moka y que a su vez fue muerto, sucedién-
dole Malabo,
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- J. B. carbonal, en <Misterios y riquezas de Fernando poo y el Munio,
dice en 1917 que como rey no tuvo tanto prestigio como Moka, pue,
aún anciano era vicioso, degenerado y ladino.

<Por estas circunstancias personales que concurren en el actual
Gran Motuko o por otras causas, es lo cierto que la soberanía de Ma-
labo no fue muy efectiva. No se le respeta más que en el pueblo en que
habita y los demás Botukos al final obraban con entera independencia
de é1. Aun en los pueblos de Moka, que por ser los de su iesidencia
debían reconocer más efectiva su autoridad, tenía un rival, Bioko, que
le aventajaba en todo. Bioko era alto, fornido, arrogante y formal 

^en

los negocios."

-- 
Al bubi, aunque poco religioso, le inquieta el problema del umás

allár, teniendo mucho miedo a la muerté. J. Bonéri explica la saga-
cidad de Malabo ante tal evento:

"una de sus costumbres más salvajes, está la de envenenarse rnutua-
mente por un quítame estas pajas, costumbre que ha venido a ayudar
a la rápida desaparición de su raza. No hace muchos años existía cerca
de Moka-un -poblado llamado Riasaka. su gente no quiso reconocer
la autoridad de Bioko que se la imponía, y éite fue enrienenando focá
a poco a todos aquellos bubis, hasta que no quedó ni uno para con-
tarlo. Hoy en aquel sitio, despoblado, tiene una finca la compañía Es-
pañola del Golfo de Guinea. El envenenamiento lo conseguian de mil
maneras: en el topé, en las comidas y muy comúnmente-colocando a
la entrada de sus casas unas espinas previamente envenenadas, y claro,
como todos van descalzos, es sumamente sencillo pincharse sin darle
más importáncia, porque se pinchan veinte veces al día en el bosque.
Poco tiempo_ después el veneno produce sus fatales efectos y el objeiivo
es conseguido.

"siendo Gobernador de Guinea el Vicealmirante Barrera, trató de
inculcarles el amor al trabajo, procurando que cultivasen sus finbas de
cacao y de café, y para conseguirlo regaló á los jefes principales par-
celas de terreno exentas de contribución, y como es natural, fue Malabo
uno de los más favorecidos, pues se le entregó una parcela de 200 hec-
táreas. La parcela fue, desboscada y puesta para empezar la plantación.
pero no se llegó a efectuar, en virtud del siguienté razonamiento del
a.stuto jefe: "Si yo planto, a la vuelta de pocos años seré rico; y al ser
rico, pueden desear mi muerte por la golosina de Ia herencia; en cam-
bio, si sigo pobre como hasta hoy, nadie puede tener interés en suce-
derme v puedo vivir más años sin atentados personales." La finca
volvió a ser invadida por el bosque,o

Moka tuvo entre esposas y concubinas, sesenta. Sas Ebruca, treinta
y cinco. Malabo, muy pocas. Pero unos y otros, a pesar de tener tantas
mujeres, no tuvieron apenas hijos.

109



REBELION DE BALACHA O GUERRA BUBI

En 1906 los bubis se rebelan contra las autoridades, por los rumo-
res de la obligación al trabajo de prestación. Por mediación de los
padres del I.C.M., se reunieron el gobernador, Sr. Daban, y los bubis
influyentes, ultimando la cuestión.

En 1910, se reanudan los actos de desacato a la autoridad. El jefe
de la oposición fue el botuko Lubá, quien con armas se opuso a que
se contratasen braceros de los poblados de Balachá.

Estos actos fueron conocidos como ..Guerra Bubi", exageradamente
expresado y que terminaron con la reconciliación de los hijos del jefe
Lubá (ya que éste había muerto), y el bando contrario, bajo la media-
ción también de los misioneros. Hechos que narra así en Ia citada publi-
cación:

<Estado político actual (1910).

"España no ejercía un efectivo dominio, debido al difícil contacto
con la población indígena, que en gran parte seguía recluida en sus
bosques. Los indígenas desconocÍan lo que era España. Por lo que ni
la odiaban, ni la querían. Su creencia era que los españoles eran los
dueños de las playas y ellos los reyes de tierra adentro.

'rEn Fernando Poo las autoridades españolas e indígenas tenían más
contacto y obtienen más colaboración a través de los jefes de poblados.

oMas sucedio así, lo que terminó en "Rebelión". Hecho ocumido en
1910 y cuyo relato se hizo en el periódico local, "Boletín de la Cámara
Oficial Agrqria", año IV:

>...nunca puede ser perdonado un acto de rebelión, por salvajes
degenerados que perpetúan cobardes asesinatos en las tres personas
representantes de la autoridad, dos indígenas y un europeo, el cabo
León Rabadán.

"Si hubiera existido una razón de arbitrariedad, abuso u opresión,
todavía pbdríamos en conciencia conceder un generoso olvido.

>Pero, cuando el atentado por los caciques del poblado, que se creen
poderosos y temidos, por obra y gracia de nuestra humanitaria política
de atracción y amparo, gue les otorga consideraciones que no reconocen
ninguna otra nación en sus colonias, los hechos son reprobables; máxi'
me cuando se trata del orgullo irritante de un reyezuelo. Este "Lubá",
conocido en San Carlos por las brabuconadas, que salían de su torpe
boca y por sus torcidos instintos, era el jefe de los tres Balachas y
se dedicaba a sembrar la mala semilla de la rebelión.

"El 19 de julio, como lo venían haciendo ya varios años, el Gobierncr
español enviaba emisarios a todos los poblados para que concurrieran
a los trabajos de recolección del cacao, con jornales garantizados, como
el resto de los trabajadores, y controlados por la Curaduría Colonial.

¡>A este respecto, el cabo León del puesto militar envió a tres emi-
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sarios indígenas. Estos fueron recibidos por los bubis con escopetas,
sin querer parlamentar. Por lo que se volvieron, encontrando en el
camino de regreso otro bubi que les amenazó.

>Enterado el cabo, al día siguiente subió atra vez con tres guar-
dias indígenas, encontrándose con Lubá, quien le hizo muestras de
amistad, pero les mandó entrevistarse con los otros botukos.

'rFueron recibidos por un gran número de bubis y tal vez envalen-
tonados por la superioridad, les amedrentaron. Por lo que decidieron
regresar al cuartel, sin hacer ningún acto de fuerza.

"Ya de regr€so, por sorpresa y a traición, los bubis capitaneados
por Lubá y escondidos en el bosque, desde donde pueden ver sin ser
vistos, hicieron una descarga que tendió para siempre a un soldado
indígena. Luego otro disparo en la cabeza acabó con el cabo, y varios
más acabaron con otro guardia indígena. El tercero, aunque herido,
resolvió dar aviso al poblado de San Carlos para que salieran a auxi-
liarles. Pero la noche impidió que no fuera posible hasta el dia siguiente,
21 de julio.

,rDe madrugada el Sr. Delegado con algunos crumanes armados se

dirigió separadamente a Balachá, pero antes de llegar al poblado fue
herido.

,rComo tardaba en bajar el Sr. Ravina, se organizó con trabajadores
otra expedición y salió en su búsqueda. Le acompañaron también los
señores Faura, Baide, Roig, Maemen, Ramón y Vila.

"Los bubis, que les esperaban escondidos, dispararon e hirieron al
Sr. Ramón. Hubo otros impactos de perdigones en otros de los com-
pañeros, peio sin mayores consecuencias que las molestias. Sin poder
pariarnentar se bajaron y en su descenso cogieron prisionero al hijo
de Lubá, cuando hacía las funciones de vigía.

"El día 22 se organizaron las fuerzas al mando del Tte. D. Dámaso
Rodríguez, al que se unieron entre otros los Sres. Clak y Lues, así como
D. Maximiliano C. Jones y D. José Brow.

"En el primer poblado no encontraron moradores, por lo que tuvie-
ron que subir a Balachá de arriba. Unas tres horas de fatigosa marcha
sin agua y baio un sol aplanante.

"Media hora antes de llegar al poblado, sonaron los clisparos de las
escopetas bubis, que herían aunque sin causar bajas. No obstante, aquí
el cronista dice querer rendir culto a la fidelidad de la información
y tiene que hacer constar la enorme desorganización de las tropas indí-
genas de la Guardia Colonial.

>En cuanto sonaron los primeros disparos, los soldados se hicie'
ron una pelota, presentando una enorme masa al fuego de los bubis.
Los soldacios disparaban sin ton ni son, sin escuchar órdenes de mando.

ul-as fuerzas del sargento Cabero bajaron a San Carlos el cuerpo
del botuko Lubá, muerto por balas de mauser'
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"El cadáver fue reconocido e identificado por su hijo.
ul-os cuerpos del cabo León Rabadán y los de los dos indígenas se

recllperaron y les dieron sepultura oficial el día 26, cuyas honras fúne-
bres fueron las de los militares muertos en campaña.,

Malabo no ejerció, como lo hiciera Moka, su autoridad sobre los
bubis. Cada mokuto mandaba en su poblado. Por eso no intervino en

la llamada .,Guerra Bubiu.
En otro pasaje dice el mismo cronista: ('.'cuantas veces visitaba

el poblado de Moka, intercambiaba regalos con Malabo, dada la amis-
tad que había contraído, aunque no hubiera equivalenciar.

<En una ocasión, obsequiado con conservas, tabaco y alcohol, me
dijo que ya me mandaría unas gallinas. Pasaron fechas y en propicia
ocasión, preguntando por las gallinas, me contestó que tenía que darle
pólvora para matarlas.

>Reñí con é1, por tratarme de cándido.u
Sobre la obsesión de obtener regalos, cita a raiz de los desgraciados

sucesos de Balachá, que reunidos en Santa Isabel los jefes bubis, quiso
aprovechar esa oportunidad histórica del grupo de mandarines para
obtener unas fotografías. Mas se formó una algarabía, discutiendo si
debían o no acceder a la petición, que terminó con la pretensión del
botuko de Rebola, Sitto, que le pidió dos duros y un garrafón de vino
para acceder a la solicitud fotográfica.

Consintió y pudo impresionar dos o tres placas, pagando lo esti-
puiado.

En la actualidad, uno ya está acostumbrado a esto y no se extraña.
Tal vez lo lleve implícito una economía en la mayoría de ellos pre'
caria.

Estos hechos acrecentaron los diálogos con los botukos bubis, y no
se volvió a repetir ningún acto de rebelión.

Se instalaron algunos puestos militares en los principales poblad,o.s,

como Basilé, Rebolá, Basakato, Bantabaré, Concepción, Musola y Moka,
más para mantener un orden civil que militar. Ya que cuando incurrían
en ,rn delito penal, tanto los indígenas como los krumanes, tenían por
costumbre, e incluso en las épocas de recolección del cacao para no tra-
bajar en dichas tareas, internarse en el bosque, donde era muy difícil
encontrarles, ya que la selva era impenetrable y no existían caminos,
siendo los cursos fluviales las únicas líneas de penetración, aunque tam-
bién difíciles de remontar.

El Ministro de Estado presentaba a las Cortes en l9I4 su memoria,
en la que aparte de narrar la accidentada orografía, expone las dificul-
tades para il.nu. a cabo la misión civilizadora por causa de la irrespe-
tuc¡sidád, e indicaba:....e1 régimen político que se sigue es de suave

atracción, dentro de los temperamentos de energía, cuando lo imponen
las circunstancias>.
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J. Bravo decía a esto que: .,"La suave atracción" se practicaba y es
un hecho ciertísimo, pero los "temperamentos de energía", y no ya bene-
ficiosos sino altamente positivos pára la civilización, justiciá y dignidad,
apenas se han visto por ninguna parte.)

El forzado contacto con el blanco unas veces y el alejamiento otras,
dificultaron en gran manera su emancipación, ya que el bubi apenas
hacía otra cosa que cazar, pescar, fumar y sangrar la palmera para
recoger el fruto que fluye por las incisiones hechas y que recientemente
obtenido es un refresco, pero fermentado es más fuerte y dañino que
el alcohol absoluto.

Hoy, en 1983, los poblados bubis son en su mayoría de corte colo-
nial, observándose muy escasamente su estructura antigua en las barra-
cas de nipa.

El bubi ya no lleva su cabeza cubierta con el gran sombrero engala-
nado con plumas, adornados sus brazos y piernas con sus típicas sartas
de conchas de achatectonia y empuñando en su mano el ..saha>, bastón
que le daba confianza y autoridad.

El "Eboata>, monumento vegetal a la honradez bubi, es una nos-
talgia del pasado, cuando no necesitaban cerrar las puertas de su casa,
ni poner a buen recaudo las cosechas de sus campos.

Recordaba yo cómo a unos amigos negros que vivían en el Enguema,
en el espacio de un mes les robaron dos veces, llevándose no sólo ropas
y utensilios de cocina, sino hasta el alcohol.

Tal vez sea uno de los pagos de la civilización, que en todas las lati-
tudes pagamos.

El bubi dé hoy está modernizado, acudiendo a los institutos de ense-
ñ"anza y dedicándose a la agricultura principalmente. La capital de
la isla Bioko alberga gentes de todas clases, siendo beneficioso para
su desarrollo.

Muchos son los parajes típicos de
N,Ioku, donde los mosquitos molestan
mejor difrute de la natur aleza.

Nosotros lo visitábamos con fr,ecuencia, pues además es la despensa
de la isla, particularmente de verduras, y aprovechábamos para pro-
veernos de alimentos. Por tal motivo, aquel domingo cargamos patatas,
tomates, puerros y lechugas, que ya habíamos encargado a mi amigo
Gaspar, guía que fue en la visita al Biao. Nos acompañaba nuestro
compañero Cachina y nos invitó a comer en casa de D. Antonio Malabo,
clue aún no sé de qué modo está emparentado con é1. Téngase en cuenta
que aquí se es hermano, por parte de padre o de madre o d,e tribu. Y
de una u otra forma todos son familia, lo que me parece no sólo mara-
villoso, sino envidiable.

D. Antonio era, en la dinastía, el sucesor de su hermano el rey de
Moka, mas la política de los últimos años, ha hecho que su gerencia no
fuese ya posible. Es de unos 75 años, afable y cortés.
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La velada fue agradabilísima y hasta compartimos la comida. Nos
preparó malanga con bacalao y repollo. Nosotros llevábamos la clásica
tortilla española, unos espaguetis que Bienvenida nos había preparado,
hasta con queso, y unas latas de sardinas con tomate -por cierto,
eran holandesas-, que también les gustó. En aquella ocasión la comida
estuvo regada con el <D. Luis Megíasu, y el café, el uD. Pedro, y el
M. G.

En la sobremesa el regio señor nos llevó a una casita de nipa próxi-
ma a la trasera de la casa que normalmente habita, del tipo colonial.
En ella y como muy común, había una cama baja, un fuego que cal-
deaba el receptáculo y un pequeño banco con torniquete, que servía
para fabricar la umalangau (mongolocon), licor €xtracto de caña de
azlícar, cuyo sabor a mí me agradaba.

Dos cosas quise ver en Moka, el árbc¡l bubi "iko", que crecía en las
entradas de los poblados y el trono de Moka, formado básicamente de
los troncos de helechos, pero uno y otro habían desaparecido.

EL BESSE DE MOKA, ANTES ERIKO Y SU ABBA

Si bien mi estancia en Bioko, como expuse, se debió a trabajos téc-
nicos y nd a <historiarr, término muy apropiadamente utilizado por los
bubis, cuando alguien pregunta por sus costumbres, atraído por su
etnología, no puede resistir la atracción de su entorno y así para estu-
diarlas, he comprobado que es casi imprescindible remitirse a escri-
trrres tan documentados como los G. Tessman, R. P. Aymemí, Pereda,
M. Molino, H. Bauman, M. Kingsley, M. Terán, G. Echegaray, etc., pues
en la actualidad la transmisión oral tradicional, con la colonización,
ha ido perdiendo credibilidad.

Y aunque el P. AymemÍ escribiera ciertamente en 1921:

"Quien no conoció a los bubis antes del año 1900, no visitó y reco-
rrió sus poblados y no estudió con algún detenimiento sus costumbres
en tiempos anteriores a dicha época, no puede gloriarse de poseer una
cabal idea de su etnología y mucho menos estar en disposición de des-
cubrirla con exactitud.>

No obstante, algunas de ellas aún pude contrastarlas en mis visitas
a algunos poblados y que entrelazaré con las narradas por los escri'
tores y otros citados, para al menos conocimiento del nativo que aún
ni se lo'contaron, ni les fue dejado leer libro alguno.

Hoy, con un gobierno democrático y con la ilusión de que motive
la preocupación del pueblo por conocer su ancestral historia, es por lo
que relato parte de ella.
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En la narración puede haber errores en la escritura de las palabras
bubis o en otros capítulos fang, pues la fonética de estas lenguas no
es fácilmente adaptable al español. Incluso palabras diferentes pueden
significar lo mismo, dependiendo del dialecto de Ia región.

Las costumbres de este capítulo se refieren más a los moradores
del sur que del norte de la isla.

Entre las leyendas de cómo se pobló la isla, hay una que se atri-
buye a Abbá y Kodda ser los primeros moradores.

Abbá, llamado Roolmwau, cuando llegó a la isla culminó en su
ascensión hasta las alturas de Moka, mientras Kodda, cansado, fijó su
vivienda en el poblado Modayovó, entre Balacha y Moka. Mas al pare-
cer, cuando éstos llegaron, dicen que al norte de la isla había otros
hombres, pero no sabían si eran bubis.

Igualmente, al repoblar la isla dicen que encontraron restos de
casas, que no supieron por quién habían sido habitadas. Los llamaron

"Badanroiila,r e ggrle desconocida.
La aldea bubi, eria o bessé o poblado, estaba formada por un con-

junto de o'lovao, caseríos éstos, que eran un compendio de edificaciones
donde se alojaba una familia bubi, compuesta por su jefe (el mochuku),
que era el hombre de más edad, con sus hijos y sus mujeres. El rey
o korají de toda la isla vivía en Eriko y el más célebre fue Moka.

La historia bubi está circunscrita a Eriko, gú€ así se designaba
específicamente a la región o país que componían los bessé o poblados
situados en las alturas de Moka y cuya jurisdicción era potestativa del
abha, cuyo sobrenombre era Mooté. Y así se decía uEriko Mooté" (país
del gran hombre).

El P. Molino, en .,La figura del Abbáo, expone ser un error creer que
antes a aquella región se la llamaba "Riabba), ya que esta palabra se
refiere (en bubi bien hablado) al lor'á del Abbá, es decir, a las casas
y entorno donde él vivía.

Y el P. Aymemí narra que el nombre de Moka es un recuerdo del
rey clel mismo nombre y que los bubis de ahora dicen que antes se
denominaba Riabba, esto es territorio del Abbá o pontífice bubi.

Tal aseveración, se desconoce quién la popularizó, si el vulgo bubi
o una traducción de los misioneros a una pregunta mal formulada, a la
que contestarÍan: <Este es el país del Abbá."

Riabba, para los eruditos, sólo se denominaba al <Lová del Abbá'.
Significando, además, que en dicho lová se ?"¿frfia la casa de la mujer
grande, la nwaoveo. Es decir, el conjunto de habitaciones y espacios
que ocupaba para su servicio.

El abbá era el gran sacerdote de los bubis. Su sucesión recala en
su hermano mayor o en'el hijo de una de las dos mujeres con las que
el abbá vivía.
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cuando el abbá tenía descendencia, a los pocos días de nacido el
niño, se le presentaba, sobre una tabla de unós 80 x 30 cm., llamada
Kovo. Puesta en el suelo, próximo a la puerta, con el fin de q,ré lo admi
rasen y cont€mplasen, dando lugar a toda clase de felicitaciones para
la madre.

simultáneamente, se ponía agua en hojas de malanga, haciendo una
especie de bolsa que hacían vaciar, gota a gota, sobre 1os pechos de la
madre, mientras expresaban: ¡oh espíritu que has comprado a esta
mujer, haz que tenga leche, para cuidar del hijo!

Abundante comida se preparaba para festejarlo y cuando se termi-
naba, introducían al niño en casa.

Días después, el abbá cumplimentaba dos ritos básicos: la oración
y Ia inscripción del niño.

La oración, impregnada en su sentir monoteísta, expresaba: (Emmoa
taó ekelaañe ritako ra Erí, ioóla mozoko lo voóva.,,: Álma de mi padre,
avisa a la reunión de Dios, como gota de agua de lluvia, que pioduce
el sol y la tierra.

Terminada ésta, formulaba un deseo para su hijo y se efectuaba la
inscripción, para lo cual marcaba un corte en un palo con cuatro aris-
tas, al igual que lo hacían con cada uno de los nacidos durante su
mandato.

El palo <Moté muá mioé" (palo para testamento), era custodiado
celosamente por el abbá, pues era el testimonio que tendría que pre-
s'entar posteriormente a su muerte, ante Dios, para recibir el premio
merecido.,

Los nacimientos constituían una de las mayores satisfacciones del
abbá. Era interpretado como bendiciones de Erí (Dios), por medio del
espíritu, para con el pueblo bubi, por el que manifiestamente se preo-
cupaba. En estos acontecimientos y delante del vuecá se decía: <Poto o
Erí>: Gracias a Dios.

Si el palo, <Moté muá mioéo, no tenía cabida para más señales, se
le dejaba junto al Riboja, para que lo tuvieran presente y se rogase
por la criatura, hasta que se hiciese el nuevo palo.

El control de los nacimientos de los niños de la isla era llevado
por cada jefe de poblado, menos los de Eriko que lo hacía el abbá.
Como cada año efectuaban una visita al gran sacerdote, éste llevaba
las cuentas de todos los nacimientos habidos en la isla. Mas, como
cuando morla, era costumbre el que se adiuntase al cadáver el palo,
como testigo de su valía, no se ha conservado ninguno como testimonio
histórico.

Con los niños, al nacer, apenas si tenían más cuidados que enjua-
garlos con hierbas secas y suav€s, así como seccionar y anudar el
cordón umbilical. No los fajan. Así que son deformes por los ventra-
dos, desapareciendo estos defectos con la edad y el ejercicio.
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A los pocos días de nacer ya solian lievarles ai río, cionde ios bana-
ban para que su cuerpo se fortaleciera, haciéndoles insensibles a la
intemperie.

El niño (futuro abbá) llevaba una vida normal, hasta que se hacía
mayor. Entonces se contrataba a una joven, escogida de entre cualquier
familia bubi. Cuando era nombrado abbá, esta mujer se llamaría Waove,
con significado diferente de la waove-sacerdotisa.

La otra mujer del abbá, llamada "Moodaari), se escogía general-
mente de entre las familias sacerdotales de Eriko, que no fuese la suya.

Esta ceremonia se llevaba a cabo después de la consagración. La
moodaari tenía que ser fiel, pues se tenía la creencia de que el abbá
moriría al dejar de serlo.

Esta, hija de sacerdote, era llevada al lová del abbá y a su karijoó,
habitación específica para ella. Quedaba encerrada durante seis días y
a! séptimo era presentada oficialmente, con séquito de familiares e invi-
tados, al abbá. La comitiva expresaba en alta voz el ritual: <Esta mujer
vale para cocinar al Abbá." Este daba su beneplácito y acto seguido
la comitiva la acompañaba a su karijoó, donde terminaba la ceremonia,
con el repertorio público de sus obligaciones: <No puedes salir de casa.
Has de estar siempre aquí, para preparar la comida del Abbá.o

Así vivía, hasta que por escalafón y edad, tenía la suerte de ser
elegido.

OBLIGACIONES DEL ABBA Y OTROS SACERDOTES

Como costumbre tradicional africana, traída también durante la
inmigración a la isla, era que el abbá se encargase de mantener el fuego,
y aunque a veces se ha adjetivado ..sagrador, no está tanto en la línea
de nen honor a la divinidad", sino como demostración de la creencia
en sus antepasados, que, cual si fuera algo tangible, se predisponía
el fuego, como simulacro del calentamiento de sus almas.

La misma obligación, recaía en el sacerdote de otros poblados. Estos
hombres recibían el nombre de uBolaribó" (hijo del espíritu). Si alguien
quería arreglar opalabrau, acudía a é1, quien en una hoja (,lokejau)
ponía aceite de palma y con ella tocaba la garganta del pr,eocupado,
haciéndole escupir en el suelo, indicando que todo estaba arreglado. En
otros poblados se les llamaba nBojiammo". El de más jerarquía era
el abbá-motte, que residía en Eriko-Moka.

El bolaribó no estaba sujeto a la autoridad civil ni militar, ni podía
ser juzgado. Además era sustentado por los moradores de su poblado.
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cuando moría el abbá, el heredero era el que comunicaba la defun-
ción, y oído el <vututú> (pregón), salían dJ nriko m,ensajeros para
todos los poblados de la isla y una vez enterrado, se guardába luio vel rey o korají procedía a c-onsagrar al heredero. E"n .l ,,""".¿ -aá

rodeeón se vestía con los adornos propios de la ceremonia. consistía en
un tejido .de nsiibo", que se hacía de conchas de achatectonia, nelala,,
unidas por un hilo (nboo"). Le ponían collares, brazaletes y pulseras
(uepá"), cinturón (ueuné,), baudas (.,maorío) y ajorcas (*móoiao). En
el vientre se col'ocaba <<motata má bojí", piel de mótro (colobus satánas),
y como si fuese un medallón, le colgaban un manojito de pelos de cabra,
llamado uerúbao. El sombrero era éxclusivo del ubbá, y eia colocado en
s-u cabeza por el korají. cuando todos estaban reunidós, al nuevo here-
dero le hacen sentarse sobre las rodillas del cadáver de su antecesor,
para que le transmita su espíritu.

El P. Molino narra que el sombrero de noble (ovaitan), tenía en el
centro una coronilla blanca ("joko"), que era una concha de este colory de seudolamelibranquio.

Una vez ataviado y conseguido callar a las gentes reunidas, el korají
le mandaba sentar al elegido nuevo abbá, en una de las dos piedras
q'"re hay en la pJaza de Riabba. En la otra se sentaría la waove-sacerdo-
tisa. Después, procedía a dictarle consejos y prohibiciones, para ser el
más alto dignatario de la nobleza del reino, diciéndole:

"Cioa amee)): No llevar ninguna carga en la cabeza,
nO ciota nta'ha o reio: No limpiar ñame ni cocerlo.
<O ciota raá biheemr: No comer malanga.
Se teririnaba el repertorio con:

"Tubeta laalé laa": De tu boca esperamos todo lo bueno.
Terminaba la primera parte con Ia aclamación popular y con el con-

sentimiento del korají (rey), quien con un palo de unos 50 cm., sacado
del árbol sagrado. oiko,r, se lo pasaba por la boca, recordándole la
prohibición y el castigo que el mismo palo le daria, si faltaba a ella.

La segunda parte era de carácter religioso, con procesión, consagra-
ción y reunión de jerarcas sacerdotes, que tras una oración y el primer
sacrificio, se ofrecía el banquete a los asistentes.

Terminada la comida, el abbá debía posesionarse de su casa, (vuecaD,
acompañado del korají y de los jerarcas del sacerdocio, éstos venidos
de las cinco regiones en que se subdividía la isla. Es decir, el moravi o
secretario del abbá, el de Muametóo, el de Mocokomooko, el de Alo-
baarí y el de Boamocike. Después, en el séquito, iban los sacerdotes
simples, nobleza y demás gentes.

En el vuecá (recibidor), sólo podía entrar eI abbá y el korají, por-
que allí recibiría el ESPIRITU de todos los antepasados. Desde allí se
esparcian unas frutas comestibles (ubila"), como señal de gran día, que
eran cogidas por los niños, como envío de los ángeles, según les decían.
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El pueblo bailaba, celebrando el acontecimiento, y mientras tanto
el korají mandaba sentar al abbá en la silla que también usara su ante-
cesor, diciéndole: ¡Ahí está tu silla! ¡Vive como tus antepasados. Si te
portas mal, morirás pronto!

Otro requisito básico faltaba para su consagración, y era recibir
el plácet de su difunto padre, de sus antecesores, de los ángeles y de
Dios. Por ello, en presencia de la primera autoridad civil, el abbá decía
la primera oración y llevaba a cabo el primer sacrificio.

Para el acto de la oración, se le acercaban al nuevo abbá los jerarcas
mencionados, el de Muameto (Ureka), de Alobaari (norte de la isla,
desde Bilelipa a Basacato del Oeste), de Mocokomooko (los dos Bolo-
cos), de Buamacike (Omborí, Balacha y Bokoko), y cada uno le pedía
por las cosas propias de su poblado.

Una vez terminadas las peticiones, el abbá rogaba por todos: u¡Alma
de mi padre, avisa a la Reunión de Dios para que este año haya abun-
dancia de pesca y aceite para Ureka, ñame, cangresos, caza... en todos
los poblados!" Y nunca se olvidaba de pedir que hubiera muchos naci-
mientos durante su mandato.

El sacrificio consistía en degollar una cabra, cuya sangre se esparcía
por la vuecá, y se repartía la carne en trozos, con ñames, aceite y frutas.
El abbá no podía comer de lo sacrificado. El significado del acto era
la comunicación con los antepasados.

Muchos fueron los abbás que se sucedieron en la isla, pero los inter-
locutores del P. Molino: Fdo. Tobileri, Antonio Muravi y Félix Bioko,
sólo recorda'6an que a Roolamoan le sucedió Oyajo. Luego hay un
períod'o largo sin historia, hasta que nació en 1720 Lovaka, en L740
Epeka, en 1780 Mujamono, en 1800 Ehabú, en 18ó0 Eloko, en 1877 Sa-
nabá y en 189ó el que era entonces, Mariano Ekesa.

Como toda buena organización, también la jerarquía sacerdotal tenía
su secretario, que era el llamado (muraví). El último se llamaba An-
tonio Miuxa, que sucedió a su hermano Serié, éste a su padre Musají y
é.ste a EvarÍ, perdiéndose aquí la dinastía.

Era el encargado de todo lo relacionado con el abbá. Disponía que
el vuecá estuviera preparado y dispuesto para cualquier ofrenda. Dego-
Ilaba los animales, repartía la comida, recitaba la oración al arrojar la
sangre sobre el "ribojá". Era el principal personaje en las ceremonias.
En general, era para el abbá el recadero, el asistente y el secretario.
Se encargaba también de los trabajos que se realizaban en la finca,
ya que al abbá le estaba prohibido.

Sobre los sentimientos del pueblo bubi, sería necesario una reflexión,
para poder entender el porqué de su oración, de su espiritualidad y
la jerarquía de sus creencias. El P. Molino, tal vez, sea quien ha pro-
funclizado más en estos temas, y dice que el alma del abbá muerto no
se marcha del todo de la tierra (de su lová). Una vez fallecido y presen-

t19



tado a la reunión de Dios, vueive a su habitación (..vuecá,>), compar-
tiendo su espíritu la estancia con su sucesor. por eso el vuecá es casade oración, de sacrificio, de ágapes o de reuniones * horro, de los
antecesores.

- Otra interpretación de <vuecáo es como si fuese una región dondeel alma es intermediaria, próxima al cielo, pero no a".po"ñaiaa de la
tierra, y que constituye el medio para su oración y ,u.rifi"io.

su religión siempre estuvo más próxima al alma de la persona que
vivió, que al Dios desconocido.

Para los bubis, hay dos nombres que indican a Dios: Erí (potó),
es decir, señor supremo o Gran señor, para los del sur, y para loi
del norte, Rupe (Gran Espíritu).

- -Erí, el- que está por encima de todo. En la bóveda celeste, en er
ci-elo, "I-obakoppuao. El que envía ra lluvia, las tormentas y los rayos.
El que hace crecer el ñame y la malanga. De él (Erí) dicen: nNo sabe-
mos nada, ni cómo vive, ni qué es lo que quiere. pero nunca hace mal.u
Lo que sí era creencia suya, es q.re caáa d?a celebraba una reunión allá
en lo alto, uRitako ra Erí', reunión de Dios. Allá no era posible asistir
los que tenían cuerpo, pero sí las almas de ios difuntos, especialmente
los abbás. Y era su cr.eencia tan sutil, que pensabun qú" con Dios no
hablaban, 

_p9ro que en la reunión escuchába ius peticiones. Esto explicapor qué el bubi no rezaba a su Dios, sino a sus antepasados.
cuando el abbá consulta a los espíritus, ro hace en las cuevas en

roigas (obradoiros), y no era intérprete, sino orante.

- El pueblo bubi, es espiritista, a través de él llegan al culto del Jefe
Supremo del Universo, el Supremo Creador. No obstante, hubo algún
abbá que introdujo aberraciones y hechicerías. En la rama de los .uó"r-
dotes, ei "bojiamo", hechicero o medio espiritista, no formaba parte
de los sacerdotes que dirigía el abbá.

Para el bubi, lo no explicable, es producido por los espíritus, y
éstos, al igual que las cosas de la tierra, se configuran como formandó
una escalera jerárquica, según su influencia, que termina en el Jefe del
Universo, Creador de los espíritus y de los hombres.

CODIGO PEI{AL BUBI

Como todos los pueblos, los
rias, cuyas sanciones tenían sus
nat¡an a las leyes "biehete>; a
los castigos *beakon o ..meako>;
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bubis poseían sus leyes consuetudina-
prernios y sus castigos, y así denomi-

los premios "bahobo,r o ,,mahoil1o>; a
a la cárcel {iocheron}> u ,,ochele"; a los



mandamientos <ntoboo o undomon; al preso obocho bochon o <ale
ocharonu.

Era delito la profanación de los objetos destinados al culto de sus
antepasados y se castigaba con multas de cabras, que se sacrificaban
en desagravio. si no tenía cabras, le castigaban un larguísimo tiempo
a trabajos forzados, y si no podía hacerlos, por enfermedad, etc., dra
arrojado del poblado.

La rebeldía se castigaba con la expulsión del seno de la familia,
previo conocimiento del botuko, hasta que, humillado, estaba dis-
puesto a cumplir la pena que se le impusiese.

Los sediciosos eran decapitados al momento y sin juicio. La des-
obediencia a las autoridades se castigaba con más de cuatro cabras,
o unos 300 ñames o sartas de moneda.

A los homicidas se les aplicaba la ley del talión.
Ei adulterio llegaba en ocasiones a suspender a los dos de un árbol,

completamente desnudos, hasta que el marido les perdonaba o caían
al suelo muertos,

A los ladrones se les castigaba con la devolución de lo robado, tra-
bajos forzados y el oprobio público. Era poco frecuente este delito
entre los bubis. Las travesuras de los muchachos se castigaban con
azotes, y a veces con rnarcas en los carrillos.

LOS BUBIS O EL PUEBLO DEL ÑAME

Los relatos de los descubridores de la isla coinciden con las formas
de vida, que se intuyen llevaron los primeros pobladores de la isla,
según los hallazgos arqueológicos.

La vida y la economía del bubi antiguo, es decir, anterior a la cultu-
rización europea, estaba en el cultivo del ñame, tubérculo del género

"diaschora>, feculento y nutritivo.
Su nombre proviene del término africano ñAMBI, de las lenguas

mandingo y uolof.

- El portugués Duarte Pacheco Pereira, en 150ó, afirma que en la isla
había plantada caña de azucar, así como una especie de hierba alta en
hileras, queriendo aludir al cultivo del ñame, con su peculiar disposi
ción de enredaderas.

Posiblemente, sea originario de Asia, donde cultivan otras especies
parecidas, o tal vez de la propia Africa ecuatorial; pero debido a que
su polen es inexistente, tuvo que ser llevado en alguna de sus migra-
ciones.
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Otras narraciones de los primeros europeós, cuentan que al inter-
narse en la isla observaron la presencia de campos ocupados por herba-
zales, que eran fincas de ñame. Lo que indicaba que la isla ya estaba
humanizada.

La primera agricultura de la isla fue llevada por los primitivos
bubis, que fueron ascendientes de los llamados hoy batajolo o boquesa.

En la meseta de Riabba parece que fue el primer lugar donde Lo-
pelo (fundador de la tribu de los Malaquetos) plantó el primer ñame, y
cuenta la leyenda que un día se le presentó un personaje que nunca
había visto, ni supo quién fue, sólo que el primer dia luchó con é1,

que no pudo vencerle y que venía de parte de Dios. Quedaron citados
para volver a verse, y en la siguiente entrevista se presentó con un
cesto, <motete>, que contenia 1.2 frutos, cuyos nombres eran: looki,
lobeel, loso'ha, loveeve, loorú, ioarovó, loepeelé, loerá, lobeleloacue'xa,
re'xá, rito'xa y eheem, frutos que hoy se llaman ñames y también ma-
Ianga.

Lopelo, hijo de Roolamwou, abbá de Moka, comunicó lo sucedido,
y aún hoy lo conmemoran en algunos poblados, como acción de gracias.
Lopelo, o también llamado Rileo, es al pueblo bubi como Moisés al
judío.

Así, en Basacato del Oeste el sacerdote dice: u¡Oh Dios que ense-
ñaste a Rileo todo, para que sus generacioens cultivasen las fincas!,

El de Balacha: "¡Oh Esobo (Lopelo) que recibiste de Dios los ñames
y que nos enseñaste a plantar, qrle la tierra dé buenos frutos!>

Grandes fueron las dificultades que los primitivos de la isla tuvieron
que tener pára cultivar el ñame, pl"r eri necesario desboscar, cortar
las cañas, arancar rr'aleza..., todo ello sin más herramientas que las
neolíticas, es decir, con hachas de piedra y con un palo excavador
endurecido al fuego. Los bubis le llaman uloetteo.

Este palo excavador lo utilizaban indistintamente para limpiar la
tiera de raíces (uribemba" o uuja-bahoo) y para sembrar. Primero se
cortaban los árboles que caían dentro de la parcela. Luego se chapeaba
("rijocha"), dejando el terreno limpio.

La tierra la preparaban en hileras, para introducir luego los tubércu-
los, que cubrían con poca tierra. Junto a cada ñame, para facilitar su
crecimiento, se clavaban estacas o tutores de 1'5 m. de altura (umo-
tolau), para que sus tallos se encaramen y sirvan de guía. Por su parte
superior los palos se unen con lianas de helechos ("mepender), for-
mando hileras perfectas.

La plantación se efectuaba en la seca de noviembre-diciembre. El
sembrado se cercaba, para protegerlo de los animales. Y con el palo
excavador se hacían hoyos, colocando en ellos el ñame.

En abril se efectuaban cortes en los gérmenes del ñame, para que
produjeran más frutos, (moema) o uripolela".
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En junio se cosechaban los primeros, ubiolalo". No obstante, la reco-
lección principal se lleva a cabo durante los meses de septiembre y
octubre. Se efectuaba utilizando el palo excavador, que hincaban pro-
fundamente hasta tres o cuatro hombres conjuntamente, y apalancando,
descarnaban la tierra y sacaban el fruto. Se almacenaba en chozas de
nipa, uboppo> o "esila>. Por la configuración de la plantación, se podía
saber el número de familas, ya que se hacían particiones del terreno,
5, cada una de ellas sembraba con diferente alineación.

Para comenzar \a recolección, el rey (ukorajír) visitaba la uFinca
Grandeu (<Eberi Olé') o <Finca de Diosrr, mandaba cambiar los puntales
y con este acto el korají daba el permiso para la recogida. Los ñames
de esta finca no se sacaban, sino para que sirviesen de inicio a las
nuevas plantaciones, en su época. La recolección daba pie para celebrar
la fiesta de acción de gracias, que solía ser en septiembre. El korají y
el abbá recibían con este motivo regalos, y en general el día de fiesta
todos ofrecían, como recuerdo al padre difunto, una comida. La total
recogida de los ñames se llamaba ..rutd,'.

La fiesta se llamaba del nRoomo), que conllevaba comilonas y bailes,
así como el vasallaje al jefe supremo de la isla, el Bochuku, y las cere-
monias del abbá para tener propicios a los espíritus.

En el cultivo del ñame intervenían todos los hombres, mujeres y
niños. Era el alimento básico y se comía de todas las formas: asado,
eocido o frito. Entre las plantas de ñame, se sembraba también la ma'
langa, un mes después. De ello sólo se encargaban las mujeres. Su cose'
cha era más prematura,

Cabe re3altar gue la malanga era la alimentación de la mujer, y que
los hombres sólo la comían cuando se había acabado el ñame. Esto lo
confirma el P. M. Molino, cuando en el acto de ser consagrado el nuevo
abbá, el rey ("korajír) le dicta, entre otras cosas ya enumeradas, la
prohibición: <O ciota faa biheen": No comerás malanga.

Otro ritual ceremonioso era el de comienzo de la siembra. Llegado
el tiempo, el korají daba también Ia orden de comenzar las planta-
ciones. Para ello, le comunicaba al abbá, en su vuecá, con toda solem-
nidad: <ES TIEMPO DE PLANTACION DE ñAME."

Ordenaba congregarse en la plaza de Ribiiri a todos los jefes de
Erikó y les decía que había llegado el tiempo de plantar.

Los mensajeros de Erikó comunicaban a todos los sacerdotes de la
isla la noticia y éstos subían a reunirse con el abbá, presentándole,
como hemos indicado, obsequios como: cabras, topé...

En el vuecá se realizaba el sacrificio de las cabras, se repartía la
conrida y la sangre era depositada en una calabaza, que llevaban hasta
la "Finca Grandeu el muraví y algunos sacerdotes. Allí sacaban de la
tierra ñames del año anterior, ya que se guardaban para esta ceremonia,
y en los nuevos hoyos se derramaba la sangre y el topé, para fertilizar
la nueva plantación 
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La siguienüe finca donde se plantaba era ia del abbá, después la del
rev, seguida de la del heredero de éste ("robeéle").

Era también tradición que los primeros ñames los cocinase la waove,
para la familia del abbá.

La cocción de los ñames consistía en someterlos a la acción inme-
diata de los" hervores que se levantan de una olla, que tapaban con
hojas de plátanos.

Una vez terminada la plantación, se procedía a la oración, que
comenzaba el muraví:

n¡Oh espíritu invisible de mi padre, avisa a la reunión de Dios, da
suerte, su€rte, comida, hijos, fuerza y todas las cosas! ¡Oh Espíritu
Grande! (Emmo Moote)."

La oración la recitaba con la cara tapada por las manos. Vueltas
éstas con las palmas hacia arriba, para impedir la venganza de Dios,
si algo no Ie gustaba.

Cada sacerdote recitaba por
del abbá, donde eran recibidos
asistido a la fiesta del Roomo.

turno su oración y regresaba al vuecá
por él , así como todos los que habían

A partir de aquel acto, ernpezaban las fiestas con grandes comidas.
Siete días duraban, y su música y sus bailes casi en ningún momento
decaían. Se mataban cabras para que hubiese carne para todos y el topé
era abundante,

Era tiempo de "historiaro, de renacer recuerdos y de transmitir
tradiciones. 

"Cuando todo ello terminaba, el abbá entregaba cinco ñames de varie'
dades diferentes a cada sacerdote que había acudido, para que iniciase
Ia siembra en su poblado, y como autorización para que se celebrasen
las fiestas del Roomo, en su poblado o bessé.

MUSICA Y BALELES. NTACHA

El instrumento ¡rusical básico era el uElipon, especie de campana

con varias cuerdas, generalmente cinco. Se fabricaban de una pieza sola,
de "elongonguir, madera de Angola.

En las noches de luna llena, dos hombres con sendas campanas
tocaban con ritmo trepidante, animando al baile a todo el poblado.

Sus canciones eran repetición de palabras basadas en las experien-

cias del cantor, o en hechos importantes, Su melodía era elocuente y
su variedad frecuente. Los bubis no tenían, como los demás indígenas
de Africa, danzas guerreras.
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Todos los poblados tenían un lugar específico para el baile y, como
se comentaba anteriormente, se efectuaban de forma espéciai en los
días de luna llena.

otro instrumento bubi consistía en una especie de arco que se sos-
tenía con la boca y con las manos se tañian con un palillo o con una
concha o cuchillo. Su sonido era agudísimo.

Sus tan-tanes tenían como tapadera, madera, y los más
t;lrero de piel de animales.

preciados,

Entre su repertorio de instrumentos, tenían también la flauta de
madera, cuya tonalidad era imprevisible.

Otro, que si bien no es un instrumento musical, sí al menos servía
para modular por medio de un silbato, entendiéndose de esta forma a
grandes distancias. Se llamaba <Botutu> o nMpotututu,). Básicamente
es _u_na horquilla de madera y solía usarse para llamar a asamblea a los
poblados, y en las peleas, para animar a lbs combatientes; sólo tenían
dos notas. Lo hacían de calabó agujereado.

Pero el más curioso y original era el que, valiéndose de un caracol
clel género de la achatina, que a veces alcanzaba hasta 20 cm. de largo,
y a modo de acorina, producía notas silbadas perceptibles a muchos
kilómetros. Las notas eran una perfecta clave y equiválían a un morse
telegráfico. Dice el cronista de áquellas fechas, qu-e ni aún en los días
de más carga estática de acumulación eléctrica en el ambiente, pro-
ducido por las tormentas, decaía la intensidad del sonido.

También usaban el nMbeañou, formado de caña, con varios aguje-
ros, especie, de flauta que servía para transmitir órdenes y noticias a
distancia. No se utilizaba para bailes; sólo lo empleaban por la noche,
par:a juegos o para contar cuentos, historias, etc., durante los meses
entre el arranque y la plantación del ñame, pues en otro tiempo, podían
hacer caer las hojas de la plantación.

Otro instrumento era el "Sikeker. Consistía en una calabaza, y apli
cando los labios y los índices a su boca, variaban de sonido y los más
expertos, hasta se comunicaban con é1.

En las fiestas especiales, como los casamientos, que solían celebrarse
en la gran seca de diciembre, había bailes y la música era casi perma-
nente.

Los bailes tenían siempre un motir¡o específico, como dar la bien-
venida a autoridades que visitaban el poblado.

Para honrar a algún espíritu, cuyo baile se llamaba ,.Vihadeo, se
bailaba al son de unas calabazas llenas de guijarros.

El "Bilebo>, también animista, lo hacían con el "elipo' y lo bailaban
con motivo de la coronación de un nuevo motuko (jefe).

El "Mohade', en el que participan sólo los hombres en dos filas,
una" frente a la otra, golpeando el suelo con los pies, mientras retro-
ceden y adelantan cantando.
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El "Riidan o <Sajiri-Nkacha,, o baile de bienvenida, era propio de
mujeres. Se configuraban en círculo, con una solista en el centro. Se
acompañaba con palmas y golpes con los pies, rítmicos, mientras acom-
pañaban en el estribillo a la cantante.

Otro baile típico era el oMaringar, propio de los fernandinos, de
origen probablemente cubano, ya que se asemeja a la samba.

Y el uñangueu (los mamarrachos), que era un baile exótico. Iban
enmascarados y se adornaban con abalorios y campanillas en los bajos
de los vestidos.

Hoy, los bailes tradicionales, como tantas otras cosas absorbidas
por la nueva civilización, se celebran en muy contadas ocasiones.

La discoteca, como esponja, absorbe a toda la juventud.
En una ocasión, tuve la suerte de deleitarme en Malabo con sus

danzas, que se celebraron en la plaza, situada en la parte alta de la
ciudad y próxima a la Colonia de los Angeles.

Me había citado con unos amigos de color y cual si estuviera en mi
plaza castellana de Villadiego, fuimos recorriendo entre balele y balele
el redondel.

Es curioso. Allí, en aquellas estepas áridas burgalesas, lo llamamos
recorer <la ruta de los elefantesu. En Malabo, no tiene nombre, que yo
sepa; se mama uno y ya está.

Unas veces tomábamos tinto, otras yo el topé, que alternábamos
con los obirolasr, exquisitos caracoles marinos, que con una buena dosis
ds .,pepen, picante y excitante típico, los hacían apetitosos.

En la palte central de la amplia explanada, un templete ya deterio-
rado recordaba tiempos coloniales mejores.

La rotonda la formaban chiringuitos, llenos de topé, con estante-
rías rudim,entarias o de elemental obra, en las que no faltaba tampoco
ninguno de los alcoholes apetecidos.

La música tocaba, invitando a la danza. Sus instrumentos, unos
antiguos, otros modernos, y por lo mismo sus sonidos, algunos alti-
sonantes, no me dejaron aletargar el interés. Su ritmo, acelerado por
demás, no permitía captar los fallos de la orquesta tampoco.

Las danzarinas, adornadas con sus atavíos típicos, con sus plumas,
sus faldas y colgantes multicolores, sus encantos translúcidos, en per-
fecta sintonía con el embrujo de su Evu, interpretaban, y tal vez con la
influencia de la sugestión, sus bailes, atractivos en grado sumo, en los
que su ritmo violento provocaba movimientos del bajo vientre con con-
torsión acelerada, observándose la fatiga a través de la sudoración, pero
que en ningún momento se ponía de manifiesto mientras durara la danza.

Durante los resopones, me enteré que eran bailes fangs. Fue una
velada en la que el ambiente fortalecía el ánimo; prolífera en narra-
tivas costumbristas.
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La madrugada llegó sin pensar y nos despedimos con una resaca
matinera que paliamos con cacahuetes y el recuerdo de una chocolatada
o de unas sopas de ajo, que en tales ocasiones empleamos en castilla.

En Malabo, aunque ciudad cosmopolita, en cuanto a la población
guineana, los fangs. venidos del continente, especialmente durante la
época de Nlacías, casi a efectuar una repoblación, son mayoría sobre
los bubis, y las manifestaciones culturales, por lo mismo, son mayorita-
riamente fangs y promovidas por ellos.

Asistía muchos domingos a la iglesia del santuario claret, con el
propósito de escuchar sus cantos, que con sus tan-tanes y sus silófonos,
con expresión rítmica de la coral, vestida con blanquecinos atavíos y
plumas, adornado su porte, embellecían el oficio de la misa

Los bailes bubis (baleles o nkacha) contrastan con los de los fangs.
Son más pausados, suaves y acompasados. Sus bailarinas, también enga-
lanadas con vistosos y múltiples atisvos, llevan cascabeles en sus toti-
llos y en sus faldas, acompañando con su tintinear el ritmo un tanto
melódico, de sus variados instrumentos.

Para presenciar estos bai.les, en alguna ocasión me desplacé a
Rebola, donde con motivo de las fiestas que organizan como final
de sus cosechas, los desarrollan con toda vistosidad. No sólo por los
vestidos multicolores que portan sus damas, sus lúcidos peinados de
geométricas figuras. sino por la radiante alegría de todoJ los concu-
rrentes-

Rebola, patria chica del botuko Sitto, fue para mí un poblado aco-
gedor. La adquisición de la cabra me proporcionó buenos ámigos. Hoy,
añoranza.

OTRAS FIESTAS BUBIS

Todas ellas siempre conlpaginando el hecho agrícola con la acción
de gracias al Dios unico, espíritu que interviene en la producción de
las cosas y en la generación de nuevos seres.

- La fiesta de la Sal:
En Moka, según el P. Molino, se la llamaba "Boloha Botoitoi>.
En el mes de noviembre se reunían las mujeres y se organizaban

para bajar a la playa y subir agua del mar en grandes calabazas. Cuando
subían, en el trayecto paraban a entonar cánticos, ante las factorías o
casas de gente importante. El agua se la presentaban al abbá, diciendo:
<Tuco ibo a amalo a ma Erí loala mozokoo: Aquí hemos venido a reci-
bir la sal de Dios, para que nos dé muchos hijos.
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El abbá elevaba con sus manos
yem kotaberi a malo á. Lo a bolera
Aquí hemos venido a recibir la sal

una calabaza y suplicaba: n¡E mo-
a Erí imalo á,. La colerí a voola!":
de Dios, para que nos dé muchos

hijos.
A lo que las mujeres contestaban: ..¡O moyem, saapase metako a

Erí boso!": Mi padre dará noticias delante de Dios.
A continuación, las mujeres organizaban grandes baleles en la plaza

del uvuecán del abbá, repitiendo entre estrofas el estribillo de nVueye,
Yalaeu: ¡Espíritus, ayudadnos a cantar! Esta expresión aún hoy la repi-
ten en la mayoría de sus cantos populares.

- La fiesta de la Modakadaka:
Daka significa acción de gracias. Era propia también de las mujeres,

cuando terminaban de recoger la malanga.
Presentaban comida de antílopes sacrificados, pescado y malanga,

que entregaban a la sacerdotisa waove. Se adornaban con ntola y bra-
zaletes y conjuntamente iban ante el abbá. Este hacía oración y luego
compartía con ellas Ia comida. Después se organizaban los baleles, tam-
bién en la plaza del uvuecá, del abbá.

- La fiesta de la Palmera:
Es antigua la plantación de palmeras de aceite, por el pueblo bubi.

Había poblados que se dedicaban casi exclusivamente a su cultivo, y
recibían el nombre de "Mattada>.

Grande era la habilidad del trepador para subir a la palmera. Lo
hacía ayudado de un arco de madera y fibras uloopao, para encaramarse
hasta la altuta donde se abren los racimos o bien hasta la copa. El riesgo
lo demuestra el frecuente número de accidentes de estos trepadores.
Conocí a uno, hermano de un compañero, eu€, por rotura del arco,
cayó. falleciendo en el acto.

- Fiesta del Roomo:
El bubi, religioso, sí, pero extremadamente supersticioso, idol?l'rha

el culto a sus antepasados y nunca profana sus sepulturas. No obstante,
si el difunto era una persona temida y odiada por su tiranía v opre-
sión, crueldad, etc., se les enterraba en lugares muy apartados de los
poblados, para que su alma no influyese negativamente en los de su

casa o en los vecinos. Tan pronto moría, aprovechando algún descuilo,
era sacado de su casa, por la ventana o cualquier otro sitio que no fuera
la puerta, y atravesando vericuetos, lo llevaban hasta la fosa mortuoria.
Siempre por trayectos que no fueran los caminos habituales, con el fin
de que su alma no supiese volver a molestar a los suyos. Uno de los
acompañantes, ubeoleolen (alborotadores), iba tocando campanillas de

madera, para espantar el alma del difunto y a la vez avisar que cierren
las ventanas y puertas de todas las casas, para que no permanezca en

ninguna de ellas. A veces quemaban hasta la casa donde había habi-
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tado, por si acaso volvía; ponían amuletos, como esqueletos, pellejos
de culebras, etc., a los que profesaban mucha veneración y creían pro-
f'undamente en su eficacia.

Unos, llamados uebebeu, repiesentan a los benéficos y otros, los

"bebila", a los maléficos. A estos amuletos les dan el nombre de uRoobon
o <Roomo>, a los que dedican una fiesta, y que se celebra después de la
plantación del ñame y últimamente sólo en Moka.

También se hacían este tipo de fiestas cuando algún personaje im-
portante ofrecía sacrificios a sus antepasados y todos, niños y mayores,
iban repletos de abalorios por todas partes del cuerpo: cuello, cintura,
muñecas, tobillos, etc., de donde pendían cuernos de antílope, .<toecharr,

pieles de culebra, ubebilar, pelos de cabra, un fruto, umpepelen, propio
para que las mujeres en cinta no abortasen, caracolillos, etc., y sus
cuerpos: frente, hombros, ombligo, empeines, etc., se los pintaban con un
blanco plateado, ubiachau, y un amarillo unpepau. El pelo, ensortijado,
sin moño, ni trenzas, ya que crece enroscándose, de modo que la cabe-
Ilera adquiera redondez, se lo tiñen con una mezcla de barro y aceite
de palma.

El bubi llevaba su superstición allí donde moraba, pues temía estar
acechado por los espíritus malignos. Por eso, en todas partes: casas,
plazas, calles, campos, ríos, bosque, poblado, ponían múltiples amu-
letos. Entre ellos, usaban una cazuela de barro, con vino de palma o
agua de manantial o de mar, que puede encontrarse en la plaza del
poblado, en la entrada de ciertas cuevas principales o incluso dentro
de algunas casas, "sipanchi sa bajular. También en la casa de juntas,
obiecha', dontle se reunían los hombres más importantes o influyentes
antes de dar comienzo a otras fiestas, como la del Buala. Con el agua
del mar pedían fecundidad y toda clase de favores.

- Fiesta del Siobo:
Esta fiesta la organizaba el bojiammo, quien, sentado en una silla

especial, .,eoddao, hacía pasar a todos lo moradores del poblado de-

lante de é1. Les pintorreaba las piernas, brazos, pecho, espalda.'., y les
ponía al cuello una hoja de una hierba llamada (ausam>. Luego re-petía
y acompañaban los asistentes el cántico: "¡Etaole! ne sele mmo okó re
iojiá." Espíritu que vives en esta capillita, haz que yo no muera.

- Fiesta del Lopó:
La organizaba una familia pudiente, invitando al pueblo a una comida

suculenta, y se amenizaba con grandes bailes, para dar a conocer su
posición económica.

- Fiesta de la Loha:
Esta fiesta la patrocinaba el aspirante a botuko de distrito, cuando

era suficientemente rico y cuya ostentación llevaba inherente poseer
muchas cabras, dinero bubi, aceite de palma y haber sembrado durante
cinco años, más de 4.000 ñames.
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- Fiesta Bontorí:
Era especial de las mujeres y durante la ceremonia se levantaba

la prohibición que pudiera existir sobre algún hombre, consistente en
pelar por sí mismo la malanga o bijem.

- Fiesta del Bomputtu:
Era tál vez la fiesta más considerada. Se celebraba en junio, ubio-

lalor, y a comienzos de diciembre, coincidiendo con las primeras plan-
taciones de ñame.

- 
se presenlaban todas las personas más importantes, como ancianos,

nobles, etc., del distrito, al bojiammo, y en la Chabola-adoratorio, .Rogiá
ra f;.upéo, lugar donde celebran los actos dedicados al Supremo Cria-
dc¡r del Universo, degollaban un macho cabrío, cuya sangre era espar-
cida por el lugar y sobre los asistentes. Luego asaban la carne, pues
estaba ese día prohibido comerla de otra manera y se daba permiso
para comenzar los trabajos para una nueva plantación.

En junio se cocían los primeros frutos, y los baleles, siempre presen.
tes, se armonizaban con letras como: ,rZo a puri lo loa, toe a loebat."
Salimos de un año y entramos en otro.

En las danzas del Bomputtu, tanto de diciembre como de junio, sus
expresiones, a diferencia de otras en las que conminaban a sus ante-
pasados u otros espÍritus, en ésta no, sólo dirigían su plegaria al Dios
Todopodersso¡ "¡Eh Rupe! ¡Eh Rupe! Ue boobo, boobo, to ó potobiera
bilo bibatta, s'och'mma): ¡Oh Dios Todopoderoso! te agradecemos los
primeros, ñames; sea para siempre.

Los asistentes iban pintados de rojo, con dibujos en amarillo y
blanco, elaborada la pintura con tierra de ..boem,,.

- Siba o Clausura:
Era una fiesta religiosa, dedicada al "morimoo del poblado. El ..bo-

jiammoo, portando en su mano un remo de cayuco, ..kopir>, por la tarde
y acompañado de un gran séquito, recorría todos los lugares del po-
blado, especialmente su entrada, donde se ubican los arcos ahuyenta-
dores de espíritus maléficos, el riosa, los cercados llenos de amuletos...,
y coloca señales que permitan conocer a todos que el poblado está
cerrado, tanto para entrada como para salida de é1, hasta la misma hora
del próximo día.

Una vez terminada la ronda, los ancianos cambian impresiones con
el bojiammo y luego sacrifican cabras. Después ejecutan danzas con
cánticos alusivos al (morimo)), como: uMorimo an ka t'olo. Toe betcho
banno.n Protector nuestros, nosotros somos tuyos.

Por la mañana se congregan en la plaza todos los moradres, niños y
mayores, hombres y mujeres, y el bojiammo marca a cada uno en la
frente y otras partes del cuerpo con una arcilla, utoobo o boemr, para,
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según les dice, se les vaya la enfermedad de su cuerpo. A las mujeres,
además, les augura muchos hijos y les desea que Biiila les ayude.

Por la tarde termina la solemnidad del siba y el poblado recobra
la libertad

sabias fiestas las de todas las tribus de Guinea, pues a través de
ellas, no sólo exteriorizaban sus creencias o daban rienda suelta a la
fogosidad propia de la vida misma, sino que, y sobre todo, eran testi-
monio ancestral de tradiciones y costumbres populares.

BISILA O ESILA Y EMMOMUAOLA

Mi prirner conocimiento de Bisila, fue porque así se denominaba una
de las discotecas de Malabo. Como todoi estos lugares allí, pequeño,
con sus luces parpadeantes sicodélicas, al son de su música, su sonido
era ensordecedor.

Con el tiempo supe que existía un culto a la Gran Madre de Dios,
también hermana, esposa, la que ha engendrado los espíritus de la
naturaleza. La Gran Madre, que extiende sus brazos por toda la tierra,
promoviendo vida y la relación de amistad del pueblo bubi con los
espíritus.

Bisila es el espíritu femenino de la fertilidad, para los bubis.
El culto a Bisila es propio de los poblados del norte. Ber-Rupe:

Madre de Dios. Y en su honor se celebraban también fiestas.
Así como el ñame se plantaba como primicia en la finca uEberí

Oleu (Finca Grande), también la malanga, propia de la mujer, la plan-
taban en otra especial en su honor.

La recolección tenía su fiesta, y para su conmemoración cocían una
gran olla de malanga y otra de pescado. Ambas repletas de condimen-
tos fuertes, de los que cotidianamente abusan en sus comidas.

Posterior a la comida y el baile, la acción de gracias con sus exhor-
taciones: o¡Oh Bisila!, esahá, obatta ¡Ommaio! ebijem biao orihuá.,
¡Oh Bisila!, gracias ¡oh Madret. H'az que los ñames de nuestros herma-
nos y nuestra malanga prosperen y se multipliquen.

En Moka, los del sur no habían oído hablar de ella, pero conmemo-
raban el espíritu de Emmomuaola. Su nombre significa solamente hem-
bra, y de su fiesta se encargaba la lt'aove del abbá. Su importancia como
espíritu era la de intermediaria entre Dios y los ángeles, similar a
Bisila.

La comida se hacía en una olla de barro y se condimentaba carne de
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gallina, con aceite de palma, malanga y hierbas especiales. El muraví,
con un poco de comida, rociaba el suelo como reconocimiento al domi-
nio. del ser Supremo, y pedía por la producción de todas ras cosas,
aceite e hijos: "Eriboori alakolaarí amtua a woola.o

se repartía la comida, que compartían con ra que habían traído los
asistentes.

Durante la ceremonia, la waové enseñaba
patas. negras (la raza más antigua de la isla),
especial, pues su presencia y in forma, era
otras gallinas de la isla.

- Hoy, los bubis han erigido un monumento en la montaña, próximoai p-ico Malabo, dedicado á la Madre, a Bisila, q"", rolituria, recubierta
de frecuentes y densos nubarrones, en su pedesial'lleva un epitafio:

¡A nuestra Señora de la Isla!
¡Virgen de Bisila,
salva a Guinea Ecuatorial!,

El poeta Ricardo Elo le dedica una innovación, llena de ternura y
esperanza:

Bisila, mujer bendita
ante todas las mujeres,
Ninfa antigua de esta selva
por quien nacieron sus fuentes,
y fueron flores, sus flores
y la isla toda verde.

Bisila, virgen negra
entre todas las mujeres
a quien rezaban los bubis
y nacieron bubis fuertes.

Dicen que estabas aquí
y Rupe venía a verte
donde termina la isla
y empieza el azul celeste.
Que sólo por ti pensaba
Rupe-Dios en los terrestres
y eran dioses los mortales
por ti después de la muerte.

'Creemos lo que creyeron
los primeros videntes
y te dejamos aquí

una gallina blanca con
que cuidaban de forma

signo del estado de las
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tan antigua y tan reciente,
donde termina la isla
y empieza el azul celeste.

Virgen bubi de la isla,
Bisila de las mujeres
la Isla y tu pedestal
te lo damos para siempre.

Bisila, mujer bendita
dicen que estabas aquí con "Chibaoy Borijí venía a veros
donde termina la isla
y empieza el azul celeste
y los tres faenaban juntos
apagando el estruendo fuego
que amen az,a a la isla verde.

EL MMO O MORIMO Y LOS FETICHES

, se dice d,el pueblo bubi que su religión es cósmica, porque sus
deseos, sus peticiones- o sus súplicas, están destinados a desear él equilibrio cósmico. Sin dejar por ello cle ser monoteísta.

En sus oraciones qiden que las lluvias caigan a su tiempo, que el
ñame se reproduzca abundantemente, que dé água al pobháo, q-.t" ,"
multipliquen las cabras y, sobre todo, que s" ,reirran lai enferÁeáader,
que nazcan muchos niños y que desaparezcan las desgracias.

La belleza de la isla.predispone a esa fantasía. Sus bosques, conla gran facilidad y variedád de 
-vegetación; 

sus arroyos 
"táiiriñáJ, 

,",
ríos de curso rápido, sus lagos con sus nenúfares y sus aves acuáticas;
sus playas, unas de arena blanca y otras morena; sus acantilados de
basalto, todos repletos de vegetación hasta el mar; sus cascadas multi-
colores, sus aguas carbónicas..., todo ello pletórico de vida, es intui-
4vo por el bubi como obra del Dios creador y Rector del universo
Cósmico, el que habita sobre la bóveda azul.

Ese Dios , al que hablan los espír:itus de sus antepasados,
o Morimo, que trabaia sin descanso y multiplica sus bienes,
se le v€, pero que están convencidos qt-le ordena la Tierra
que sobre ella influye.

Ese Mmo es al que dirigían sus oraciones los antiguos

es el Mmo
aunque no
y todo Io

bubis, y que
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documenta el P. Molino, testimoniando los hechos que ocurrían a la
muerte del abbá.

Lo que era la muerte para el bubi, lo indica el significado grama-
tical de sus expresiones:

Mmo-xula : alma que respira. Es decir, cuando el cuerpo tiene vida.
Mmo-xula memé: alma buena.
Mmo-xula mmé: alma mala.
Mmo, simplemente, cuando el alma ya no es mmo-xula, porque deja

de respirar.
Mmo expresa, pues, alma libre, que dejó el cuerpo.
Los bubis conocían al príncipe de los malos. El que daba muerte a

sus personajes, y que habitaba en un lugar profundo, uoborimo-adoó-
dou, y le llamaban uBae'. Su capitán era <Evovo" y le atribuían los
peores males.

Si el abbá moría de muerte no natural, no se investigaba de qué o
quién había podido ser el causante, Todos sabían que no podía ser
nadie de la tierra y echaban la culpa al príncipe de los males.

Por tal motivo, se reunían de todos los poblados y escogían para
sus ceremonias los lugares más recónditos del bosque, especialmente
desde la llegada de los europeos.

Y exhortaban a las almas de los sacerdotes de Erikó:

"¡Oh Padres del Abbá, estad en los caminos, para gue no se
desvíe de ellos y no marche por los torcidos, que no conducen hasta
donde está Erí!

uY tú, Ábba, no te desvíes, ¡sigue!, tus padres salen a tu encuentro.
n¡Oh maldito Evovó (demonio), has matado al Abbá!

"Aquí están los niños, que nacieron durante su mandato.>
Los cánticos eran múltiples y todos con letras relativas al finado.

Los ritos se dirigían a aplacar el odio de los demonios, dotados de
poder para dañar a las personas, animales o cosas. Y no descuidaban
tampoco las súplicas a los ángeles custodios de las almas de sus ante-
pasados, en especial de los que fueron sus jefes.

En la concepción bubi, los habitáculos del más allá, estaban configu-
rados de tal manera que:

Erí o Rupé habitaba en el cielo, uloba-koppua>, con los ángeles.

Otra región era la "Ommó-beben, lugar de felicidad para las almas
de los difuntos que vivieron virtuosamente, los "Barimó-meme).

Y también configuran otro lugar, para los atormentados o demonios
y sus almas, los uBarimó-mobe".

Barimó es el plural de morimó.
Barimó, que se refiere también al ángel individual que Dios asigna,

para custodiar el alma del cabeza de familia o tribu, en torno al cual
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agrupan, y su única ocupación era ayudar a los que aún vivían en

tierra.
Erí o Rupé permitía sólo a los ángeles vivir en lugares de la tierra

y en sitios importantes, que como guardianes, llevaban el nombre de
Ios personajes cuyas almas custodiaron. Así, el gran Mmo o Morimó:

- Chiva habitaba en el pico Basá o Santa Isabel.

- Ebobó era el espíritu del lladyi.

- Eosó era capitán de espíritus, y para combatir el mal tiene a
su servicio muchas legiones.

- Esahá habitaba el lago Claret.

- Ebochú habitaba en los montes de San Carlos-Luba.

- Jioba habitaba en las cuevas de Rebola.

-Lajá habitaba en las cuevas de Baney y en los montes de Moeri.
Fue el advenedizo de las aguas de Balachá y se le llamó el pacífico;

- Lombe habitaba en las lagunas de Lombé, junto a Balachá.

- Lopeló habitaba en el lago de Loreto.

- Moalala habitaba en las cuevas de Riasaka. Además, albergue
especial de miles de murciélagos-rinolófilos.

- Muariaka habitaba en el pico S. Joaquín (Okobo) y en el valle
de Moka. Le atribuían la creación de la isla.

- Morumaheri es el solitario del lago Loreto.

- Olé habitaba en las profundidades del río Tudela

- Omó descansaba en la desembocadura del río Moaba.

El ángel de espíritu bueno, como concepto general, era el "Bujalá-
Beber. Los males físicos y morales se le atribuyen al ángel de cada uno,
..Bujalá-Abér, y si eran bienes materiales, se le atribuían a "Barimó-
Bebe".

Los hechos, para la idiosincrasia bubi, se desarrollan según la vic-

toria de la lucha entre los espíritus malignos y los tutelares. Si por

ejemplo una persona sanaba, se lo atribuía al bueno y si no, al malo.

Por ,el contrario, la deficiente transmisión oral y la mala interpreta-
ción de las costumbres, ha sido causa para que algún escritor, y en

este sentido parece estar el vulgo, interprete el Mmo o Morimo como

a un dios asiuto y maléfico, al que elevan sus preces, ya qu,e del dios

bueno, Erí o Rupe, nada tienen que temer, puesto que su bondad es

infinita.
También el P. Molino se refiere al mal generado, haciendo creer al

bubi, que el Mmo o Morimó es el dios perverso y diabóIico, al que hay
q,r"'o6t"quiar para tenerle contento. Ello debido al desconocimiento
cie las ""i"*orriu, 

y a gue tampoco se les instruyó en su significado,
agravándose con las brujerías de algunos bojiamos.

Estos bojiamos cuidaban de las cuevas y pretendían descubrir la
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causa de los males. Con ritos y supersticiones trataban de apaciguar
las iras de los malos espíritus.

Las bebidas, los aspavientos y gritos, extenuaban al bojimano, que,
con amenazas, hacia creer a sus pacientes que se hallaba en trance y
así les alejaba.

Al bondadoso Rupé, para los del norte, y para los del sur, Erí, no
le rendían culto, por ser bueno y clemente.

Al hoy popular Mmo o Morimó, justiciero y vengativo, le hacen
ofrendas de mil cosas diferentes, como cabezas de los animales sacri-
ficados, y sus huesos, una vez comida su carne, colas de ardilla, con-
chas de mariscos, pieles de mono, etc. Cualquiera de las cuales cuelgan,
bien en sus viviendas o en árboles próximos a sus plantaciories.

En cierta ocasión, presenciaba cómo una abuelita depositaba una
bolsa con huesos en un arbusto, para preveer de ladrones o alimanas
su pequeña parcela y, en todo caso, para que les castigasen los espí-
ritus malignos.

Para el bubi, todo lo que no comprende, lo achaca al Morimó.
En una de las subidas de mayor p'endiente a Moka, hay una fuente

que mana durante la seca y permanece sin agua durante la húmeda,
debido a un depósito formado caprichosamente por la naturaleza y
que se descarga a modo de sifón natural, semejante al de un pluvió-
metro. Dicha fuente, según explicaba Miufa, secretario de Malabo y
uno de los más pillos y borrachines del poblado, era debida a la buena
acción del Morimó, para que los pobres bubis cuando subían aquellas
l?mpas, ptrdieran refrescarse.

También, como dijimos, los bubis tienen sus fetiches escondidos,
ocultos en cuevas naturales. Quizás sustituyan a los más modernamente
llamados bojiamos.

Brujos y hechiceros tenían algo en común con el de los bantús,
aunque diferían dándoles un matiz propio.

Así, por ejemplo, al tomar el cargo, se cambiaban de nombre y se
marcaban cicatrices, que se hacían desde la nariz a la frente.

El tatuaje no lo usaban normalmente, pero sí lo hacían. Dibujaban
su pecho con una pintura roja, mezcla de una planta con cenizas y
aceite. Si su color era amarillo y su mural el pecho, era con la supers.
tición de ahuyentar el Yuyú.

Entre los más importantes de aquella época, se encuentran:

- El fetiche O. Wassa, que residía en el cráter de la montaña más
alta.

- El fetiche Lopé, que habitaba en el norte de la cordillera. Su
Yuyú era de una influencia temerosa, y exigía le sacrificasen ovejas.

- El fetiche Uapa residía en una roca de Riabba. Sólo se podía acce-
der hasta allí con cuerdas. Era el espíritu más reverente. Su estatura
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era pequeña. Un tanto egoísta, predecía el futuro, pero sólo a los bubis
y si le obsequiaban bien. Normalmente no se le podía ver.

Otro fetiche importante, que conminaba a los espíritus, vivía en una
cueva de Baney, sólo accesible durante la marea baja.

En 185ó, el doctor Hutchison, que fue cónsul de la Reina de Ingla-
terra en la empresa Oil River, y que se interesó por estos temas, dice
que no se pudo averiguar nada de los fetiches.

J. Anza escribe sobre las cuevas que cobijaban fetiches, indicando
que existían en los altos de Laka y en Basuala. Otra próxima al río Uti,
cuya'entrada estaba totalmente disimulada por la vegetación y una cas-
cada de agua, que impedía la entrada fácil. La leyenda atribuye a esta
cueva poderes mágicos, en el sentido de que la mujer que atravesase
el río, se le llenaba el cuerpo de hormigas.

En Basilé había una, pero expresamente fabricada para ello. Acu-
dían a ella, antes de ir de caza o a viajes más largos. AIIí ofrecían
comida, bailaban y pedían protección.

En general, las cuevas estaban flanqueadas por troncos de helechos,
que a su vez formaban una especie de porche para cobijar a los que
iban a consultar al "bojiamóo o encargado de la cueva, mientras éste
dentro realizaba sus funciones. De esta manera, rendían culto a algún
espíritu o también a sus antepasados.

Las cuevas tienen la razón del mito supersticioso, debido a que
cuando en su época llegaban los negreros, servían para ocultarse, por
1o que se les dio un valor sagrado.

Los bubis establecidos en las mesetas de media altura, podían otear
el horizonte marino y, enseguida que apreciaban los buques negreros,
que se dirigían a la isla, hacían propagar la señal de peligro, que al
grito de "¡Uht!... ¡Uht!... ¡Uht!..." repetían unos a otros, llegando el
aviso hasta los confines de la isla, procediendo a esconderse, para no
ser vistos por los negreros. Hasta la llegada de los españoles, que no
se dedicaban a este negocio.

Otra superstición era que, cuando moría alguien en el poblado, dis-
paraban las escopetas para aterrorizar y ahuyentar al Morimó, que era
el causante de las defunciones. Acabada la pólvora, en casa del difunto,
se comenzaba a comer y beber, hasta que borrachos, caían dormidos.

Si era pobre, le enterraban embuelto en hojas de plátano y malanga.
Si era rico, le cubrían con sus mejores vestidos y adornos, abrazado
a un tronco y junto a é1, arroz. El botuko, como hemos dicho, tenía
otro tipo de ceremonia.

El Morimó también tuvo su influencia sobre Macías. Tenía miedo
al Morimó de los bubis, pues sabía que quería su muerte. Posterior-
mente a su fusilamiento, se cambiaron las tornas, ya que los bubis
temieron que el Morimó de su espíritu se hubiera cobijado en alguna
cueva de la isla.
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Hoy estas cuevas son cobijo de microquiróp_teros (murciélagos), qrre

forman grandes agrupacionei. Los bubis los llaman <siuteute> y los

fangs .,oyangu. Téiminos no por su distinción científica, sino por su

tamaño.
El otro ente general de todas las tribus africanas, es su fe en los

brujos y hechiceios, con una mezcla de religión y magia, y que da pie

para multitud de desatinos.
Hay dos clases de magia, donde se podrían encuadrar sus actos:
_ La magia blanca, que es utilizada por el curandero, con remedios

vegetales o ánimales y que, evidentemente, algunos tienen poder cura-
tivó, entrelazados con parodias y objetos, a veces personales, que para
el brujo, harán poseer virtudes especiales y fuerzas misteriosas.

-La otra, la magia negra, por el contrario, hace al brujo hechicero,
adivino, intérprete de la mitología local. Es milagrero, protector contra
los espíritus tontrarios. A veces actúan como médicos o como herbo-
ristas. Y si bien las hierbas pueden actrtar, por tener efectos medici-
nales positivos, al no estar dosificadas, son nocivas o tóxicas, con efectos

irremediables. Algunos, para infiuir más, se enmascaran, haciéndose
pasar por animales, como el leopardo, cocodrilo, león, etc., o por el ani-
mal que más afecte al paciente.

Son frecuentes los hechos de intervenciones, que en el mejor de

los casos, el enfermo se quedó como estaba. Recuerdo cómo más de una
noche tuvimos que ir al curandero de Rebola con Bieló, el deseado niño
de Bienvenida, porque su fiebre o su congestión no le permitían dormir.
Al día siguiente, gracias a los antibióticos que le recetara el siempre
ponderado Úr. Morán, el niño comenzaba a mejorar.

Una chica, con la confianza de la amistad, nos explicaba que iba
al brujo porque su marido le había conjurado, para que no pudiese
ejercer la sexualidad, so pena de enfermedad. Por supuesto, el brujo
con dinero y un sin fin de objetos que le mandó llevar, resolvió el pro-
blema, según comentaba.

Otro caso, más triste, fue el de otra chica soltera, a la que su madre
incitaba para que tuviera hijos y así, de mayores, a ella ya anciana, la
pudieran cuidar. Mas ella sabía que en su niñez la había preparado
su abuela para ser feliz en la vida, tener dinero, etc., pero no para tener
hijos. Hízoselo saber a su madre, pero ésta la mandó al brujo, para
que le deshiciera el conjuro y fue tal la dosis de brevaje que le mandó
tomar, que aún continúa enferma.

A pesar de esta predisposición, la cultura, motor de lo racional, ya
está haciendo que estos casos sean cada vez menores.

Una ceremonia espectacular de magia, era la que proporcionaban los
fernandinos (morenos bubis) afincados en la isla, oriundos de Lagos,
Acra, Sierra Leona, genealmente cultos y con desahogo económico. Con
la abolición de la esclavitud por Lincol, muchos negros retornaron a sus
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países de origen y los que no siéndolo se establecieron en la isla, tam-
bién" formaron parte de este grupo, a los que se llamó fernandinos.

Estaban afiliados a las logias protestantes inglesas y la víspera de

Navidad, se reunían para celebrar en el cementerio la ceremonia del
unankues', (los mamarrachos).

Acudían al son de las tumbas (tambores típicos), con cantos mor-
tales y de triste melodía, que hacían durar hasta el amanecer.

Con su cortejo, el ñankué caminaba todo el trayecto bailando, avan-
zando y retrocediendo, para ocupar el tiempo. Describía zig'zags, agitán-
dose enloquecidamente. En la mano esgrimía un zurriago, con el que
fustigaba a los acompañantes, que si bien trataba de no lesionar, si se

producía daño, no podían repeler el castigo.
En esos momentos se adelantaba el ñankué, que iba ataviado con

disfraces de esparto y otras materias vegetales, de los que colgaban
campanillas y pedazos de espejo, para adornar cori el reflejo. Los pies,
rnanos y cara los llevaban tapados. Y por sombrero, un copete con
cascabeles.

Del boscaje salía otro ñankué, entablándose ,entre ambos espíritus
una lucha a brazo partido.

El que había ido en la cqmitiva, representaba al espíritu bueno, y
el que aparecia, representaba al espíritu del mal. El mismísimo Mo-
rimó, demoníaco y perverso, ataviado de forma parecida al otro, pero
en color oscuro todo é1.

Del forcejeo de la pelea, consigue el maligno desprenderse y se
interna en el cementerio entre gritos y alaridos.

Transcurrido un tiempo, entre todos se le busca, y solían encontrarle
junto a la tumba del más prestigioso fernandino fallecido aquel año.
Allí, se renovaban otra vez los cánticos lúgubr,es y el ñankué de la comi-
tiva retomaba otra vez con tembleques rápidos, violentos y prolongados,
el baile, hasta que, extenuado de excitación nerviosa, caia de bruces
sobre la tumba, gimiendo y cuchicheando con el ,enterrado, que decía
le iba comunicando instrucciones y avisos, para los cofrades vivos.

Terminaban saltando todos por las tumbas y representaban escenas
entonando cánticos, ya más alegres, que continuaban durante todo el
trayecto de regreso.

En la ciudad se les unía el ñankué representante del espíritu mal-
vado, que habiéndose colocado zancos de madera de hasta tres metros
de alto, hacía mil filigranas para entretener y otras veces atemortzar
a la gente del pueblo.

Mientras tanto, el otro ñankué visitaba a todos los asociados, y a los
más distinguidos, Ies comunicaba su conversación con el afiliado
difunto.
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EL LAGO BIAO O ELOA E TCHIBA Y LOS ESPIRITUS

Hay tres realidades fundamentales en la vida del africano, en gene-

ral: lós antepasados, los rnedicamentos y los espíritus. Manipulados
todos ellos por brujos y hechiceros.

El pueblo bubi también lleva inherente su creencia en los espíritus,
y por 1o que observé sobre este tema, le hacen con cualquier otra
religión, compatible.

Un día, nos explicaba una amiga, M.o Carmen, que ella, todos los
años iba a la cueva y hablaba con su madre. Su convencimiento lo mani-
festaba tan apasionadamente, que casi nos contagia su creencia y su fe.

Otra experiencia, vivida durante una excursión al lago Biao, en Moka,
nos confirmaba su convenicimiento generalizado:

Era un domingo de mayo. Encendimos los equipos más temprano
que de costumbre. A las 6'30 horas ya se estaban calentando las vál-
vulas finales de los equipos de 4 Kw., y a las 8 horas (9 de España),
como de costumbre, ya habíamos enlazado con Madrid y se comen-
zaron a cursar conferencias.

Se quedáron en Malabo, para resolver los problemas técnicos, el
siempre ponderado Rufino y Mauricio. La propagación aquel día fue
buena y transcurrió sin incidentes en el tráfico telefónico.

Teníamos programado, para mitigar la monotonía diaria y por otra
parte para proveernos en Moka de alimentos vegetales, pues era la única
despensa de la isla, visitar el lago Biao o Eloa e Tchida.

Nos acompañó en el viaje nuestro buen amigo Cachina. En el tra-
vecto, en unos caseríos de Musola, hicimos un alto. Nos fotografiamos
con gentes del lugar y aprovechamos para comprar miel. Es la zona de
colmenas, que emplazan en la corona de árboles secos, y pronto son
pobladas por algún enjambre silvestre. Al cabo de dos o tres años,
cuando rebosan de miel, encienden una hoguera y con el humo ahuyen-
tan o asfixian las abejas, procediendo luego a la recolección.

En esta zana de Musola terminaba la carretea, antes de su prolon-
gación hasta Moka. Un parador, el llamado de San Jorge, desde donde
se divisaba la bahía de Luba (San Carlos), realzaba la explanada.

Fue muy concurrido, especialmente durante el proyecto de la crea-
ción en 1947 de una emisora de 200 Kw., cuyo nombre sería uRadio
Atlantarr, por la compañía de Radio-Difusión Intercontinental, que tras
sus estudios técnicos decidió emplazarla allí, para radiar sus progra-
mas a Norteamérica, Sudamérica, Europa y la propia Africa.
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A unos ó2 Km. de Malabo (Fernando Poo), 700 m. de altitud y una
temperatura casi constante de 18 a 20 grados durante todo el año,
hacíá su emplazamiento ideal. Las distancias kilométricas en linea recta

entre las distintas ciudades y Musola son:

Madrid ... ... i.. 4.404
Londres ..! ... 5.000
Berlín ... ... .., 5.500
Moscú ó.300
Roma ... ,.. ... ... 4.002
Ginebra ... .. . ... 4.800
Bruselas .. . .. . 5.500
París ... 5.200
Buenos Aires !.. 7.000
Río de Janeiro ... ... 4.000
Nueva York 9.000

Km.
>

)>

>

>

>

>

>

})

)>

>

Su radicación sería omnidireccional y habría emisiones en varios
idiomas.

En agosto de 1947 llegó a ponerse la primera piedra, y al acto asis-
tieron todas las autoridades civiles y eclesiásticas, así como el goberna'
dor general, Sr. Bonelli, y el presidente de la empresa, D. Valentín
Ruiz Senen.

El porqué no continuó el sensacional proyecto, no lo he podido ave-
riguar, pero estoy seguro que habría dado un impulso de progreso a
Guinea, ya rque hubiera obligado a instalar unas comunicaciones regu-
lares con España mejores que las actuales.

Mientras divagamos, se echó la niebla, y tras unos tragos de agua,
que limpia discurría por una cascada, emprendimos el viaje, dejando
a la derecha el río Musola o Boltondo, que proporciona energía a los
saltos del mismo nombre, cuya electricidad consumían Malabo y Luba.

A partir de estos lugares y hasta llegar a Moka, el paisaje cambia
y se configuran grandes praderas, que si bien en años coloniales propor-
cionaban pastos a mucho ganado, en la actualidad sólo eran una gran
alfombra verde.

Durante la primera vez que estuve en Malabo, coincidió que el indus-
trial español Sr. Roig llevó 2A0 cabezas de ganado vacuno, que fueron
recluidas en aquellos pastos, pero a los pocos meses habÍan desapa-
recido.

Sobre las 11'30 llegamos a Moka. La intención prioritaria era visitar
el lago. Mas las dificultades comienzan a amontonarse. Necesitábamos
acompañantes-guías, pues no hay camino definido y todo él tiene que
hacerse a través de la selva.

El tiempo, en ese momento, predisponía al desánimo. La niebla era
baja, momentos con lluvia y la visibilidad, escasa.
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Mientras decidimos, me ofrecen una pulsera bubi, que intento true'
car con mi reloj. No le pareció bien al nativo, que era intermediario.
Tenía que consultar con lá dueña de la presunta joya, y quedó la oferta
pendiente, hasta próxima ocasión.

La fuerza del sol del mediodía hizo despejar la bruma, y vuelvo a
insistir en la visita al lago.

Cachina, el conquistador de lo imposible, ya nos ha buscado dos
acompañantes: Gaspar y Braulio. Dos jóvenes, por supuesto fuertes,
vigorosos y amables. Tratamos de concretar lo que nos costaría su ser-
vicio, pero por más que insistimos, siempre su respuesta era la misma:
si nos acompañaban, no era por dinero. Decidimos dejar el tema, y
diré que al final quedaron contentos con nuestra compensación.

Con la bonanza del tiempo y los guías dispuestos, me decidí a la
aventura. Anselmo no estaba dispuesto. La resaca de la Nit de Malabo
le hacía perezoso. Mas, si habíamos ido especialmente a €so, ¿por qué
no intentarlo?

Nos pusimos en camino, Gaspar, Braulio, Cachina y yo. En seguida
se nos unió Anselmo. Prefirió no dejarme solo, lo que me llenó de
satisfacción.

Sería poco real hablar de kilómetros, pues ellos no saben los que
hay. Así que fue el reloj el que marcó las distancias de las etapas,
hasta llegar a la meta prevista.

Llevábamos ya media hora internándonos en el bosque, cuando
comenzó a llover. Primero lenta, pero muy pronto una densa y pesada
lluvia, nos dejó completamente pasados por agua. Pero los guías no
paraban. Pa"recía como si estuviesen acostumbrados o fuese normal. O
tal vez, porque se hacía bueno aquel refrán castellano de que, el que
se pone debajo de hoja, dos veces se moja.

Nuestra insensatez se puso de manifiesto. No íbamos preparados de
nada: ni de botas, ni impermeables, ni ropa especial. Nadie paraba, ni
a resguardarse, ni a descansar. Pensé si la ilusión se había convertido
en falta de madurez, especialmente por mi parte, que era el más inte-
resado.

Crucé unas miradas con Anselmo y, por telepatía, nos dijimos mu-
chas cosas. ¡Frenadol gripal!, se avecinaba. Mas, no sé por qué, segui-
mos en la hilera los cinco.

Braulio encabezaba la fila y, de pronto, debió intuir que se había
equivocado. Retrocedimos casi un cuarto de hora. No era momento para
recriminaciones. Había que seguir. Era normal lo sucedido. La vegeta-
ción era espesa y frecuentemente había que utilizar el machete para
abrir la senda. La hierba y la maleza, acumulada durante siglos, impe-
dían advertir un camino mejor. Por aquella zona, los helechos eran
Io más frecuente. Sus troncos, como árboles, encaramaban sus ramas,
y pasábamos por debajo de ellos como si formasen un túnel. Era, pues,
normal el desvío de una ruta más directa.
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El trayeóto era de una belleza que hacía olvidar las incomodidades'
Recordabá cualquier paisaje de las películas de Tarzán. Hasta Anseimo

crecía en mora[ y -" "o*entaba 
que casi le gustaría ser "Chita".

La lluvia había cesado y el sol hizo su aparición. Fn unos minutos,
no sé por qué principio fíri"o, se nos habían secado totalmente las

ropas, mtry rápidamente.
La comunicación comenzó a fluir, y se traslucía el ánimo. Pregunta'

mos si habíamos ya pasado la mitad del trayecto, y la respuesta, muy
guineana, siempre era: uTodavíao. Respuesta cierta, pero poco confor-
tadora.

Al rato, volvió a oscurecerse, la pertinaz lluvia arreció, y se fue. Así,
por tres veces, hasta llegar a lo alto del monte, y otras tantas veces

nos habíamos moiado, e igualmente nos secamos.

Eran las 2'45 horas, unas tres de marcha, cuando Gaspar se paró,
y, cual Colón, grito: ¡El lago!

Y cuando, ya en la cima de la montaña, nos complacíamos en la
magnificencia áe su ernbalse, nuestros acompañantes Gaspar y Braulio,
nos mandaron parar y descansar.

Allí, en 1o alto, más cerca del Loba-koppua, respirando mil olores
que se entremezclan, tan característicOs y variados, fuertes unos, suaves
y con matices otros, se siente uno trasladado a otro mundo.

Comenzaron los pareceres de todo ello, pero Gaspar nos exhortó al
silencio. Se contemplaba el Biao, majestuoso, bello, tranquilo, en un
valle rodeado de montañas, bajo la mirada de uno de los picos más
altos de la isla, el San Joaquín, con 2.056 m.

El aire, salubérrimo por su pureza, lo debimos manchar en nuestros
pulmones con sendos cigarrillos que fumamos durante la intriga del
impuesto silencio.

Ya podíamos volver; pero, por poco más, ¿quién no llegaba hasta
sus orillas, según era tradición?

Transcurridos unos 5 ó 10 minutos, nos dieron permiso para seguir
hablando y poder bajar a sus orillas.

El porqué de aquel suspense, que nos embargó de curiosidad, nos
lo contaba Gaspar, como los seriales, por etapas, con el sigilo que le
embargaba el respeto a sus sentimientos.

No se podía visitar el lago, sin el consentimiento del espíritu del
oángel bueno", oBujala Bebe", y el del mal o "espíritu perverso", uBu-
jala Abéo. ¡Había que pedirles permiso!

Bueno, pero, ¿cómo se lo habían pedido, si ante nosotros no habían
hablado? ¿Qué magia habían utilizado? Gaspar nos lo explicaba, pre-
guntándonos si durante el silencio habíamos observado el canto de un
pájaro.

El espíritu del mal había detectado nuestra proximidad, y pregun-
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taba al espíritu del bien quiénes éramos. El pájaro hacía de inter'
Iocutor y el del bien comunicaba al del mal que éramos visitantes
inofensivos. De no haber sido así, la desgracia hubiera sido terrible,
seguro que mortal. Cuando esto ocurría, solía coincidir con la aparición
ds unas nubes densas, que velozmente se cernían sobre el lago, impi-
diendo verle. Simultáneamente se desencadenaban fortísimas tormentas
con relámpagos, y solían matar personas. Por la ruta de Belebu tam'
bién ocurría lo mismo.

En esta ocasión, quedaron complacidos, y los espíritus debieron dar
su consentimiento, que, no sé por qué poder, fue transmitido a nuestros
acompañantes, también interlocutores, dándonos su autorización para
continuar la excursión.

Había vuelto a oscurecerse. Nos pusimos en camino con la mirada
en el lago. Está, bajando en vertical, a unos 200 m' Su perímetro es

de unos 2 Km., y entre la parte baja del monte y el agua, existe una
zona pa.ntanosa. En época de lluvia, está cubierta plenamente'

La cigarra, homóptero que se diferencia d'e los hemípteros por tener
sus alas la misma consistencia en toda su extensión, emitía su canto
monótono y ensordecedor, agazapada entre las ramas de los helechos,
cuya corpulencia y altura, debido a su longevidad, impresionaban.

Debía haber gran número de ellas, pues los sonidos provenían de

todas las direcciones.
Me enteré de que cantaban mientras chupaban el jugo de los troncos

o ramas de los árboles. Y que las hembras, que poseen un taladro o
abiscapto, dejan sus huevos en época de puesta dentro de las ramas de
las plantas. "

Al avivar, las ninfas se tiran a tierra, y cavan hasta encontrar una
raí2, donde clavan el pico para alimentarse y así, bajo tierra, viven
años, hasta que se transforman en adultas.

En Guinea la especie que más domina es la uUgada", de alas gran-
des, manchadas de negro y de un asp€cto muy bonito.

Sin camino, ni senda, seguimos apartando con el machete el monte
bajo y los helechos, zigzagueando entre los milenarios árboles, durante
nuestro caminar descendente. Otros trechos, con un entramado tupido
por la vegetación de elevadas plantas: hibiscus, bugambilla, etc., apenas
si dejaban ver algún tamizado rayo de luz. La naturaleza era un mis-
terio de energía y armonía.

El pensamiento se dedicaba a admirar su belleza, con la ilusión de
la cercanía del lago, cuando un grito y una acción nos inmovilizó.
Gaspar había pisado una serpiente, y al darse cuenta de que trataba
de enroscarse en su pierna, lanzó a velocidad de vértigo su machete y
le sesgó de un golpe certero la cabeza, cuando ya oprimía sus músculos.

Fue visto y no visto. iQué destreza y frialdad! Yo iba rozando sus
talones, y cuando quise reaccionar, ya era un tiempo pasado, sin im-
portancia.
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Era una víbora llamada cornuda, porque está dotada de unas an-
tenas o cuernecillos (de ahí su nombre). De vistosos colores, con cuello
abultadísimor su veneno es mortal y su hábitat, las zonas pantanosas.
Es común en Africa.

Ansehno hizo varias fotografías. Aún hoy lamentamos el que, no
sabemos por qué, no salieron bien. Era de unos 80 cm. de larga y
gruesa como una botella. Tenía vistosos colores: verdes, amarillos y
grises. Alli quedó, supongo, para alimento de las alimañas.

Nuestros amigos nos proporcionaron kola (nsterculia acuminata"),
cuyas nueces o almendras se usan mucho en el país, y aunque su sabor
no es agradable, sirve maravillosamente para confortar.

Proseguimos el descenso, ya más cautelosos, y entre mil divaga-
ciones llegamos a la ansiada orilla del Biao.

En su parte meridional, sus aguas discurren para formar el río
Itachi.

La superficie de sus aguas, en parte cubiertas con la floración de
pequeños nenúfares amarillos y blancos, tenía gran variedad de plan-
tas acuáticas y hierbas propias de pantanos. Con sus formas capri-
chosas y delicadamente frágiles. se zarandeaban con la brisa. Una
(cerceta) se deslizó sigilosamente por encima de las plantas. Anade
del tamaño de una paloma, con sus patas largas, color rosa pálido,
hacía balancear las plantas, al ocuparse en la búsqueda de insectos.
Su pecho blanco y su plumaje color orín entonaban maravillosamente
en aquel conjunto.

A pocos metros, una serpiente de agua aparecía y desaparecía.
¡Cuánta maravilla acumulada!

El sol también jugaba al escondite, con momentos de calor insopor-
table y, al rato, densas nubes oscurecían el paisaje.

Gaspar, más locuaz, tomó la palabra y, siguiendo su costumbre,
nos dijo que era preciso dar muestras de agradecimiento a los espí-
ritus, por habernos acogido con hospitalidad -empleo sus expresio-
nes- a unos visitantes nuevos.

Sacamos bikueles, que depositaron sobre el agua, e igualmente
descorchamos una botella de coñac que llevábamos para el camino,
y con su brebaje rociamos el lugar circundante.

Con un susurro entre los guías y Cachina, que no entendí y que
tampoco me explicaron, se dio por finalizada la ceremonia.

Se cogieron dos botellas de agua, que llevaron al pueblo, para que
sus mayores bebieran, según costumbre. Y así se hizo en mi presencia,
y en la persona de D. Antonio Malabo, cabeza visible de la descen-
dencia del rey bubi Moka

El regreso fue más alegre, con la satisfacción de haber culminado
una ilusión. Tardamos menos tiempo, unas dos horas y media, sola-
mente.
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Braulio y Gaspar a ratos cabizbajos; otros, con balbuceos ininteli-
gibles, tal íez "r "o.tu"rsación 

con sus antepasados, con sus espí-

ritus...
Cuando cesaba la pertinaz lluvia, ocupaba su lugar una niebla

densa, que impedía ver más de unos metros.

Nos recreamos en el paisaje, e incluso respiramos acompasada-
mente aquel aire superfiltraclo, húmedo, perfumado, contemplando con

la miradá tanta variedad de vegetación. Sólo de helechos, un científico
catalogó más de mil variedades.

También hubo sol, que se mantenía oculto tras espesas nubes y,

cuando salía, secaba hasta los charcos rápidamente. Sol y humedad
que, hermanados en la tarea de fustigar al caminante, forzaban la
transpiración con saña.

El aire puro, a veces huracanado, zarandeaba el arbolado. sobre
el camino liabía plantas de todas clases y arbustos, Qü€ en su desa'
rrollo obstaculiza6an el crecimiento de otras, impidiéndoselo la falta
de sol.

La evaporación transportaba mil olores que se entrelazaban, tan
característicos y variados. Unos eran fuertes, otros suaves, otros con
matices, nos hacían disfrutar de la excursión.

Bien es cierto que tuve momentos de escalofríos y el suelo parecía
vacilar a mis pies. Sentía cotno fatiga y malestar, mas debió ser la
rapidez con que regresamos, soportando los altercados del clima, que

se iban sucediendo, que no me dio tiempo a lamentarme.

Eran sobre las 5 de la tarde, cuando regresamos al poblado de

Moka. Nos esperaba la familia de D. Antonio Malabo, a quien entre-
gamos el aguá del lago, y que agradeció. Comimos un tanto fugaz-
mente, pues era tarde. Intercalamos tintorro con malanba y fuimos
de compras, que era nueitro principal objetivo del viaje.

Cargamos unas lechugas, tomates, patatas y judías verdes, dándo-
nos por satisfechos.'

Las clespedidas fueron muy efusivas, y nos invitaron para la fiesta
que a finales de mayo celebran en honor de su último mochuku, el
rey Malabo.

Dijimos que sí, porque, entre otras cosas, se nos iba pegando
algo guineano.

Ellos tienen su filosofía..., y su razón no me cabe duda que ten-
dr:án, por la que: "Al blanco hay que contestarle siempre que sí, por-
que es lo que quiere.o

El regreso fue con dormidas parciales. Cachina nos explicaba
ahora que el rito de los bikueles y el chorro de coñac vertido sobre
el agua, era en agradecimiento al desconocido que te acoge en su casa,
como si de persona se tratase, al que manifiestas tus intenciones.
Idea del todo loable.
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Llegamos a Malabo y- esperando que llegase el agua para duchar-
nos de verdad, no como en la aventura, nos terminamos de cansar, y
decidimos ir a 7a piltra (cama en Castilla), sin haberlo conseguido"

LA PALMERA Y EL TOPE

La palmera, .,Elaeis Guineensiso, tal vez sea el árbr:l más benifi-
cioso de la zona tropical. Majestuosa y esbelta, existe una gran varie-
dad de ellas. Alcanzan alturas de 15 m., y su copa suele tener hasta
25 hojas, cuya largura es de hasta 5 metros.

El centro de la corona tiene una yema de un tejido blanquísimo,

"repollo de palmar. Sus flores (azahar del trópico) son unisexuales.
A su lado, los racimos, que a veces están unidos, reciben el nombre
de hermafroditos.

Las flores masculinas, .,boebo,, se marchitan pronto. Las feme-
ninas, no; pasan de un color verdoso a otro violáceo oscuro, y cuando
los racimos, (nammon, están maduros, pasan a un color anaranjado.

De los dátiles, ubangáo, sacan dos clases de aceites, uno de color
rojo, que se exprime de la molla del dátil, y el otro del hueso o almen-
dra, "boaka>, que emplean para cosméticos. La separación de la pulpa
del hueso sé hacía golpeando el fruto con mazas de piedra. sometiendo
después a cocción ésta, para que desprenda el aceite. Luego era some-
tida a presión en hoyos revestidos de piedras

Prácticamente, todos los bubis saben subir a las palmeras. Lo
hacen mediante un arco, ueha, o oloopar. EI arco o aro es de bejuco
y consta de dos partes, unidas por cuerdas de fibra de palma.

La porción en la que se respalda el cuerpo tiene una anchura de
unos 7 cm. de ancho, cuyas láminas están muy bien labradas. La parte
que abraza a la palmera es más delgada. Se abrocha mediante dos
remates, que lo hacen muy seguro. Entre la palmera y el trepador
queda una separación de unos 50 cm., lo que le da suficiente holgura
para trepar como a saltos.

La caída de la palmera, de ocurrir, es mortal; por lo que en época
de recolección había un jefe de palmeras, que dirigía los trabajos, y
se llamaba el .muemao.

Una vez en lo alto, con un cuchillo, corta los péndulos de la flor
macho y debajo de la incisión, unuoke>, pone una calabaza para qtJe
recoja su destilación, que será el vino de palma, "bahun o (mahu),
topé.
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La mecánica es como se recolecta Ia resina en nuestros bosques de
Avila, Segovia o Cuenca. Se sangra la palmera y se colocan vasos o
colondras, en Guinea calabazas, debajo de la uheridau. Si se hace por
la tarde, a la mañana siguiente ya se pueden recoger llenas.

La flor hembra es muy respetada, por cuanto de sus racimos
extraen el aceite, por lo que sus ramas no las sangran.

Varios factores infh-ryen en la
la estación del año, la fase de la
habilidad del vinatero.

mayor o menor producción clel topé:
luna, la robus tez de la palmera y la

La producción es de unos 5 litros diarios. La que se recoge durante
los tres o cuatro primeros días es azucarada y refrescante, apenas
tiene alcohol y no suele aprovecharse, aunque existe una leyenda que
clice que en la antigüedad alguna mujer llegó a criar a sus hijos con
este brebaje. Entre los cuatro y diez días, su bebida es agradable y
nutritiva. Presenta un aspecto lechoso, si está sin fermentar. Si se
deja unos días en reposo, fermenta y garta en graduación: "malamba,'.
Luego es una bebida alcohólica y se vuelve vinagre.

La palmera suele dar unos 1.0 ó 12 racimos, con peso de 5 a 20 Kg.,
y con unos 800 a 3.000 frutos. Consta de un melocarpio de pulpa
amarillo-ro jiza y dentro un endocarpio o hueso con uno, dos o tres
granos o almendras del que extraen el llamado palmiste. Hay dos
períodos de cosecha, la principal, por diciembre, y la otra en agosto-
septiembre, algo menor. La cosecha de palmera y año puede ser de
50 a 60 Kg., y de ellos se casa el 60 oto de aceite de la pulpa y eL 2A o/o

de palmiste.
El cultivo de la palmera de aceite se desarrolla desde altitudes

bajas, hasta 900 m. en Balachá y Riasaka, próximos a Moka.
Entre otras cosas que aprovechan de las palmeras, son unos gusa-

nos, ocheke>, que se crían en el cogollo de las palmeras caídas y que
se las sangró mucho. De ellos dicen que son exquisitos.

De la palmera sacan fibras para tejidos de espartera y cestería. Los
bubis, además del algodón, también hacen hasta almohadas. Y unos y
otros, las yemas terminales de las ramas, llamadas onipau, que usan
para el fabricado de sus habitáculos.

Antiguamente, todos los bubis tenÍan su finca y en ella, palmeras
para extraer el topé. Nombre éste que se ha generalizado, sin saber
por qué. La palabra más próxima es (topee>, que significa agua.

Tanto en la isla como en el continente, suelen tomarlo cuando está
bien fermentado y su fuerza alcohólica es de muchos grados. En la
primera fase, los fangs lo llaman <maión> o aguardiente de palmal
También (mongolocon>, qlle mezclado con bitacola es una bebica alu-
cinógena. La suprema concentración la consiguen con la destilación en
alambiques rudimentarios. El bubi llama a este brebaje conseguido
ukai-kai", y los fangs, ..mongrokon), cuya graduación lograda és de
hasta 60o, es decir, fuego puro cuando se beh- 
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Todos los trabajos referentes a ia palmera, excepto el corte, el
derribo del racimo, uribila", de las aceitunas y su despulgue, que son
propios de los hombres, el resto de las operaciones de elaboración del
áceite, las efectúa la mujer.

¡Ah! ¿Cómo olvidarse de los espíritu tutelares de las palmeras? En
eI campo había una cazuela con topé, que cada dia cambiaba el (mue-
ma>, para que les librase de las caídas.

UREKA, SOLEDAD VIRGEN

Ureka de San Antonio, así la bautizó el P. Onetti, claretiano. Son
pocos los nativos de la isla que han estado allí. Españoles, contados
con los dedos de la mano, salvo religiosos.

Situado en el sur de la isla, entre los ríos Ilachi y Tudela, reunió
todos los poblados próximos. en número de once. Sus costas son bravas
én cualquier época del año, y su llegada en cayuco peligrosa, difícil de
navegar en esa parte de costa, donde el océano siempre está picado.

Emplazado a unos 110 m. del nivel del mar. Por tierra, unos 35 Km.,
u 8 horas de camino de Belebú, t horas desde Moka y 13 desde Con-
cepción-Riaba, son las poblaciones más próximas.

El trayebto, por uno u otro lugar, se enmarca a través de borrosas
sendas, pues la maleza del bosque crece con más rapidez que las pisa-
das de los viajeros sean capaces de delimitar el camino. En los mapas
coloniales, figuraban tres proyectos de carretera, uno desde Belebú,
otro desde Moka -v el otro desde Ehoco, atravesando los ríos del sur-
este.

Ureka, junto con Moka, es el poblado que guarda más pureza de los
antepasados bubis. Célebre por sus tortugas de Carey, recordaba esos
documentales de la isla de los Galápagos, que alguna vez nos habían
proyectado en T.V.E. y comenzó a entusiasmarme un nwek-endn.

No pudo ser durante mi primera estancia en Guinea, pero sí en la
segunda, en que los acontecimientos, más propicios, hicieron factible
la visita.

Mi tocayo Velado, cooperante también, afecto a Correos, tenía la
misma idea. Pero yo tenía que sobrecargar la responsabilidad del tra-
bajo, aunque fuese domingo, en mi compañero Bernardo. Comentado,
no tuvo inconveniente en asumir la carga, y comenzamos a barajar la
forma más viable de visitar el poblado, lleno de leyendas, con sus
cuevas, que también guarda el Mmó o Morimó (espíritu maligno).
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Pensamos, puesto que no hay carreteas y que fa larga- distancia

a través de la selva debía ser tortuosa, que lo mejor sería_ alqu,ilql 9"
;"y;;; f,.,".a boráa, desde Luba (San Carlos), y así lo hizo Velado.

como a pesar de todo es monótona la vida en la isla, aquella- semana

anterior al día contratado, Ilos ocupó grandes ratos historiando sobre

aquellas gentes, muy peculiares, respecto al resto de la isla'

Su economía, más relacionada con el mar que con la agricultura,
estaba basada en la pesca, que secaban al sol para su, consumo y venta.
y muy especialmentl con lá pesca de las tortugas,de Carey, que visi-

taban sus pluyut en tiempo de seca. Allí realizan el desove en las noches

serenas, tranquilas, relajántes, propias de esa época. Su puesta la hacen

"*"urrur,do "., 
lu arena-un hoyo de medio metro de profundidad, en

el que depositan de 100 a 150 huevos, que el calor de la arena incubará.

Cuándo la tortuga sale a flor de la arena, está expuesta _a mil peligros:

el hombre, que con un palo les da la vuelta, quedando ya inmovili-
zadas. también aves vultúricas, como el cóndor, buitre u otras aves

carroñeras, dan buena cuenta de ellas. Los huevos también tienen en

las hormigas, voraces, un gran enemigo.

Tanto el pescado como las tortugas les sirven para el canje, que

previa camináta hasta Luba de 43 Km., cargados con fardos, tanto a

ia ida como a la vuelta, de hasta 30 Kg. a la cabeza, cada porteador,
cambiaban por arroz, sal, harina y cualquier otra comida que les per'
rnitiese el tiueque, ya que allí nadie lleva productos y menos alimentos.

El domingo se acercaba y la ilusión se mantenía. Mas, cómo no,
bien pensado. le hubiera faltado al episodio algo, si no hubiese corro-
boradt un incidente la fama del nátivo de informal. El dueño del
cayuco ya no podía hacernos el servicio. Se le había estropeado el mo-
torcito del fuera borda y, a pesar de ofrecerle un mecánico para su

reparación, o' los medios, tampoco aceptó. Tenía otras ocupaciones,
que bien pudo decirnos antes del compromiso.

¡Qué hacerl... Mi acompañante me insinuó efectuar la excursión por
nelibú, y como las horas de camino, cuando se programan sentados
cómodamente con una cerveza fresca, no presentan dificultades, sino
más bien quedan amortiguadas por otras peculiaridades que podría
ofrecer el páisaje, decidimos cambiar de ruta, pero llevarlo a efecto.

Mochila en ristre, al atardecer del 4 de febrero de 1983, una vez can'
celado el servicio, nuestros amigos bolibianos, Gonzalo e Ilda, nos acer-
caron al poblado de Belebú.

En Luba-San Carlos (Osemba, en bubi) paramos para comprar unas
linternas, que no habíamos previsto antes. Clara, simpática siempre,
pues su anatomía radiaba confianza, nos obsequió en su taberna con
unos cangrejos, cuyo picor espoleaba al más tranquilo. Incitaba el am-
biente a seguir allí, pero no era ese nuestro pensamiento ese día.

Continuamos el viaje, encontrándonos a unos 3 Km. el poblado

151



Barrio de las Palmas. Hubo un tiempo en que se llamó Victoria Euge-
nia, y en la antigüedad, "Rikara,. Es un poblado muy bonito, de unbs
1.000 habitantes. Tiene una plaza acogedora, propia para la reunión
de sus gentes. Con sus palmeras de aceite ("Eiaeis", nGuineensiso,

"Jacq,) y su fuente en el centro. Tuvo fama de poseer las mujeres más
ag-raciadas de aquellos contornos, y así lo recoge la leyenda del gran
jefe Tabori, cuya casa instaló a las afueras de Bócoricho.

hlos adentrarnos ya hacia llachá, poblado en
el clistrito de Balachá con:

lo alto, que forma

- Ruiché ele Balachá, al que se accede por una trocha empinadi
sima.

- ombori de Balachá, próximo al lago Lombé, que cobija el espíritu
del mismo nombre, protector de aquellos poblacloi y de áquellos que
llevaban el agua del mar, para tranlformaila en sal."

- Borochico de Balacbá, situado al lado del barranco Kohoro.

- Belebú o Relebó de Balachá, emplazado más arto que los ante-
riores. A partir de 1966, se fue desplazando unos 2 Km. hacia abajo,
pues en tiempos de lluvias, el barranco Tu hacía difícil su acceso.

La carretera desde Luba a Belebir está formada por broques de
cemento en hileras de dos carriles, ligeramente mayores q,re .i ancho
de una rueda. Eso sí, con unos paisajes q.t" *urrt"ngo en mi cons-
ciente, con la ilusión de volver a recrearme en ellos en alguna otra
ocasión.

Los espíritus de la zona ciertamente deben proteger a los conduc-
tores, 

.pqer" vimos cómo varios vehículos a toda máquina, con la poca
velocidad que permiten los accidentes del terreno, dejaban atrás los
barrancos con pendientes escalofriantes.

Llegamos a Belebú, con el espectáculo de un crepÍrsculo de rápicla
mutación, como es habitual en Guinea.

Ibamos invitados por nuestro compañero bubi Bela y su esposa Miki,
que amablemente nos hospedaron en su casa de 

"u*po. 
pusieron el

grupo alternador en marcha y pudimos recrearnos en la belleza de su
entorno cercano, todo él de plantaciones de contrití o té del país.

Descargamos los bártulos y fuimos con Bela a buscar a los que
serían 

- 
nuestros guías y compañeros de excursión: claudio, cosmó y

carmelo, jóvenes, apuestos, fornidos y sobre todo amables. presentados,
nos entretuvimos todos en lo que debía ser el salón de baile, donde
ensayaba el conjunto local. Los instrumentos básicos eran dos guita-
lT?s españolas y tres tan-tanes, cuya configuración geométrica era
diferente: uno cónico y los otros dos de diferente diámeiro, lo que ma-
tizaba con detalle sus tonos, en especial los graves"

No estuvimos allí_ mucho tiempo. Eramos extraños y se notaba que
el ritmo había decaído, por lo qué decidimos ir a 

""rrur" 
y dormir. céna
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un tanto frugal, pero, eso si, con abundante topé y uluis Megías> (tinto
de Valdepeñas), que nos hizo dormir en seguida.

No necesitamos despertador para estar prestos a la hora convenida.
Las 5'30; se dibujaba perfectamente la media luna a pesar de la bruma
matinal. Todos acudimos al comedor v Carmelo, que había dormido
también allf, se brindó a prepararnos el contrití, único tente en pie
hasta el almuerzo.

Un gallo altanero, orgulloso de su timbrado y excitador canto, con
su estridencia enriquecia la parcela anunciando los maitines.

Bela, que era también presidente del Consejo del Poblado, nos exten-
dió una carta de presentación, para su homólogo de Ureka.

Carmelo fue en busca de Cosme y Claudio. Nosotros nos despedimos
de los caseros y recreándonos en un despertar ecuatorial, y en los alre-
dedores de Belebú nos acercamos al lugar de concentración. Una leve
altiplanicie junto a los depósitos del agua, pues el poblado está situado
en ligeras laderas, cuyas aguas vierten a grandes barrancos.

A las ó'30, plenos de ilusión, habíamos repartido los dintintos uten-
silios que correspondian a cada uno como carga; Carmelo y Claudio,
además, su carabina. Había que prevenir sustos, y tal vez alguna pieza
tle caza siempre contribuiría a acrecentar la ilusión.

Con algunos oadiósr, pues la temprana hora no era propicia para
más, nos pusimos a emprender la caminata.

Carmelo tomó la posición de cabeza y nos fue encaminando por
veredas, senderos de tierra musgosa, de plátanos, de palmeras...

- En fila ihdia y por orden: Carmelo, yo, M. Velado, Cosme y Claudio.
["os pájaros nos acompañabarl con sus trinos. otras u"""rj distintas
tonalidades de aves, daban fe de la exuberante vida que hay en la selva.

Ya casi 20 minutos de andadura y la conversación estaba ausente.
Se habían acabado los síntomas de población, como las plantaciones
de malanga, plataneras, etc. El camino incrómentaba sü pendiente.
Parecía una escalera que se iba configur"ando más como tro"has srrce-
sivas. A veces surgían surcos más profundos, producidos por las torren-
teras que por allí discurren.

carmelo marcaba el ritmo y todos le seguíamos. su zancad.a larga
producía a veces distanciamientos q.te acortábamos acelerando más
el paso.

Me pasó la idea del descanso, pero... ¡si no habíamos hecho más
que empezar! En estas divagaciones, llegamos a una cota, donde un
árbol yacía a modo de banco y decidimos parar. Habían transcurrido
50 minutos.

- 
velado, posteriormente, decía que no nos sentamos, sino que caímos

sobre el rústico banco. Y comentaba que a la media hora de partir,
estuvo a punto de desistir y volverse; rezumaba por todo su cuerpo y
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piernas, que cada vez más gesadas, le flaqueaban; la respiración se le
éntrecortába, pero que para no ser menos se tragó eI cansancio.

Preguntamos a nuestros amigos qué tal ritmo habíamos llevado.
Y al décirles que se había tardado 50 minutos, se sorprendieron, pues

ellos suelen tardar una hora.
Esto nos subió la moral. Yo tampoco había exteriorizado mi can-

sancio. Pensé que como era el declno del grupo, mi flagelación era por
eso, por los abriles. Pero no; yo observaba a los otros y." ¡qué a gusto
leposaban!

Velado, con más kilos, aprovechó para masajearse sus músculos,
que hubo momentos pensó que se agarrotaban.

Fotos para la posteridad y comentarios infundiéndonos ánimos para
alcanzar la meta.

¿Vosotros creéis que llegaremos ? 
-pregunté.

-iohl ¿A Ureka? 
-contestó 

Claudio, extrañado por

¡Claro, I/amos a llegar!
Diez minutos de relajamiento y había qLle continuar,

ya lo dijo el poeta, oo se hace camino.

Se configuró la hilera y seguimos subiendo. Ahora con menor pen-

diente, pero- aún sólo se iodia ver un horizonte próximo, por aquello

-nunca mejor empleado-, de que los árboles de inmensas dimensio-
nes, no dejában .r,,ér el bosque, y porque la pendiente imposibilitaba
también ver la lejanía.

La vege(ación tupida y las lianas entrelazadas, nos impedían gozar

de un ¿iá áe sol, que sóio se dejaba adivinar, a través de algún rayo
cle luz tamizado 

'que 
reflejaba diversas tonalidades al refractar sobre

las hojas de la variada vegetación.

Unas botellas vacías nos hicieron entrar en conversación. Parecía
raro encontrarlas allí, pero nos explicaron que era el lugar hasta donde
suelen llegar los de Belebú en sus cacerías nocturnas.

La decoración natural de un gigantesco árbol, más que milenario,
nos dio motivo para un pequeño alto. Estaba en medio del camino y
se pasaba a manera de túnel bajo sus raíces, descarnadas por la erosión
de los temporales.

Carmelo oteó el entorno. Había percibido sonidos, como si de un
antílope cercano se tratara. Y así era, pero, más intuitivo, se dio a la
fuga. Los fa.isanes c¡Jn su graz.nar ronco, también indicaban su pre'
sencia. Sólo pude recoger una pluma multicolor, con marcado azul
oscuro metalizado, que en su huida se había dejado el bípedo entre
la maleza. La conservé como recuerdo el tiempo que pennanecí en
Malabo.

I)os horas y media llevábamos ya de andadura y continuábamos
subiendo. Ante mis ojos, observé una liana que caía perpendicularmente
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entre árboles de 30 a 40 m. de altura, y recordando a Tarzán, emulé su
rugido y su bamboleo. Fotografía y relajamiento general del cansancio.

Claudio hacía de cicerone. Nos comunicaba que pronto íbamos a
llegar al lugar, "donde se da la vuelta". Nuestra posición cambiaría res-
pecto al sol en unos minutos, sin darnos cuenta. Cota a 1.500 m., que
era el punto más alto entre Belebú y Ureka, casi equidistante entre el
lago Biao (Moka) v el lago Erí (Caldera de San Carlos). Es el llamado
collado de Belebú, en la cordillera Uleridional, y que antaño se llamó
de Lopeló.

Allí, en lo alto, el sol pegaba ya de justicia. ¡Qué curioso hubiera
sido saber las toxinas que estábamos eliminando!... En ese tramo el
sendero era menos pedregoso, aunque con toboganes. Mi tocayo y yo,
dos blancuchos, como alguna vez así nos apodaría, despectivamente,
nuestro compañero fang "el Rufino" en Malabo, destilábamos como si
estuviéramos metidos en Lln alambique. Sin embargo, Carmelo, Clau-
dio y Cosme, de anatomía fuerte y sus cuerpos de carnes enjutas, tal
vez no necesitaban tanta transpiración. Por otra parte, estaban más
acostumbrados a esas caminatas. Lo cierto es que no tenían esas ma-
nifestaciones externas de esfuerzo.

El gorgeo se había incrementado, las aves seguían con sus trinos y
nuestro caminar era monótono.

De pronto aparecieron síntomas de civilización: unas latas oxidadas,
cartones y cascos de botellas. Claudio nos informa que es el comedor.
Allí suelen parar los viajeros de Ureka, y fue motivo suficiente para un
descanso con almuerzo. No reparamos en manteles, sobre hojas de
helecho extendimos unas latas de sardinas en aceite, atún, chorizo,
malanga rallada y el milagroso vino. A todos nos supo como si fuesen
manjares. Luego, la foto de rigor.

A nuestra izquierda, grandes barrancos, si bien disimulados por la
espesa vegetación. Se dejaban ver frecuentes charcas, pues en tiempo
de seca la mayoría de los ríos de la isla no tienen corriente de agua.

Aquellos lugares servían de apostadero a los cazadores, pues saben
que allí acuden los animales a beber, y confiados caen abatidos, aun-
que sean necesarias largas y pacientes esperas.

A la derecha, dejábamos el pico Misterio, con 1.8ó0 m., y atrás el
más alto de la caldera, con 2.260 m. Esta, la gran caldera de San Carlos,
en su parte superior tiene un perímetro de unos 30 Km., y su parte
más baja está a unos 800 m. del nivel del mar. Su interior, recubier:to
por frondosas arboledas, no es regular, ni su fondo, ni sus paredes,
cuya densidacl de vegetación está más acentuada en unas partes que
en otras.

Alberga también los lagos Erí y el Lombá, sobre pequeños cráteres
interiores. El grado de humedad hace un ambiente particularmente
agobiante. En su parte meridional, una erosión da salida a las aguas
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que configuran el río Tudela u 01é, dejando seco su fondo y así pro-
picio para la vegetación.

Hay expertos que creen que el macizo Meridional puede haber estado
separado, su parte oriental (Biao-Moka) de la occidental (caldera de
San Carlos), y en sucesivas erupciones se uniesen. No obstante, se
hallan perfectamente delimitadas, formándose depresiones como la de
Musola y la del collado de Belebú, pnr donde transitamos, ruta obligada
desde Luba a la solitaria Ureka, por tierra.

El relieve meridional es muy diferente del septentrional, éste, con
los monzones del S.O. producen precipitaciones que dan origen a ero-
siones del terreno, configurándose más abrupto. En él se halla la cal-
dera de Bonyoma.

La distribución de lluvias, altamente diferenciada entre la zona N. y
S. de la isla, configura también su clima regional, pues Malabo con
2.000 rnm. de precipitación anual, pasa de 3.000 mm. en el pico Santa
Isabel (caldera Bonyoma), a 4.000 mm. en Musola-Moka, y a 5.000 mm.
en la caldera de San Carlos, aumentando en su descenso hasta Ureka,
con 14.000 mm. Lo que hace a esta región una de las más lluviosas, no
sólo de la isla o de Africa, sino del mundo entero.

Los paisaies de esta zona, como nosotros los concebimos, con fondos
lejanos y variados, no existen. La nubosidad constante ha creado una
vegetación cuyos enormes bejucos hacen difícil la penetración de luz,
creando bóvedas de entretejidas hoias que impiden admirar la lejanía.
En las orillas de los ríos y proximidades clel litoral, la vegetación es
más variadá, pues el sol penetra más en el suelo, donde crecen especies
menores, que en la selva virgen no pudieron prosperar. A veces se en-
cuentran grandes cañaverales de bambú y los manglares crecen fre-
cLlentemente, hasta el límite de las mareas, junto con palmerales de
cocoteros.

Media hora ocupó el resopón y continuamos la rnarcha. En seguida
tuvimos que flanquear tramos de una hierba que sobrepasaba los 2 m.
de altura y, poco más tarde, bueno ya casi cuatro horas y media de
camino, llegábamos a la cabaña.

Es un chamizo a la orilla del camino, donde los urekanos, cuando
van a Luba, hacen noche. Suelen salir de su poblado al atardecer, duer-
men allí y de madrugada emprenden la caminata para llegar al mer-
cado, donde, como decía, hacen sus trueques: carne de tortuga por sal,
cerillas, petróleo, medicinas, etc. Y para ello, 43 Km. cargados. Resalta
y contrasta la supervivencia de este pequeño y serrcillo poblado, al que
su situación obliga a la laboriosidad, diferente de otros guineanos,
generalmente indolentes.

Ya el camino era cuesta abajo, y con el deseo de llegar se aceleró
el paso. No obstante, el firme volvió a parecer pedregoso y las plantas
de los pies acusaban su dureza.
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Velado rne decía que sus piernas tenían plomo, cuando vimos cómo
un mono se columpiáUa indiferente ante nosotros. Los rifles de Car-

melo y Claudio entiaron en acción, pero, avisado _por otro congénere,
pusierbn pies en polvorosa. No lo lamentamos, preferimos los 10 minu'
tos de silencio y parada que por tal motivr¡ nos deparamos.

Bromeando, le dije a Claudio que no me engañase, y nos dijera
si alguna vez llegariamos. Entre comentarios, se pasaron algunos minu-
tos que dieron tiempo para comenzaÍ a percibir los síntomas de asenta'
trriento humano: plataneras, fincas de cacao cultivadas, etc'

Llevábamos 7 horas caminando y las edificaciones no se vislum-
braban. Ya nos disponíamos a otro descanso cuando por fin apareció
Ureka. Eran las 14'30 horas del 5 de febrero; 8 horas andando. Las alti
simas palmeras no permitían contemplar el poblado hasta estar en su
proximidad. Nuestra impaciencia diríamos que no tenía fundamento,
pues ya sabíamos cuando lo planeábamos, que en menos tiempo no
llegaríamos.

Descansamos unos minutos para reponer fuerzas, no aparentar en
exceso decaídos, planificar nuestra presentación, etc.

Podía ya verse todo el poblado con su estructura y construcciones
típicas de madera, los tejados de nipa, sus huertas, etc.

Decidimos adentrarnos. Carmelo, como más diplomático, tomó las
credenciales para entregárselas al jefe del poblado. Luego sería la
reunión, en la que se derramaría agua, vino o coñac, para ofrecer en
uacción de gracias" a los espíritus y así ser bien recibidos.

Lo primqro que hay a la entrada es una gran explanada, parecida
a un cámpo de fútbol; pero no, es un gran cercado donde se celebran
las danzai. A su etrada y salida, arcos y ahuyentadores de los espíritus
malignos. Luego, eI .Riosáo, lugar de reunión de todos los invitados a

las grandes fiestas, y a continuación una leve escalera daba acceso a

las distintas edificaciones.
TaL vez por ser la hora propia para la siesta, dio la impresión de

que no ha6ia habitantes. Un niño solitario condujo a Carmelo al
,,Wuecar, sala para recibir a los forasteros el mochuku (jefe del po-

blado). En seguida le recibió y vino a saludarnos con la mayor cor-
tesía.

Nos acomodó en una casita, cuyo hábitat era su parte superior.
La parte baja no suele emplearse, talvez por la humedad que hay habi-
tualmente. Una escalinata de madera daba acceso a una sala amplia, y
en sus laterales dos habitaciones pequeñas. Era la llamada "boechá,o oboencha' o de ayuntamiento, y en ella se reunían en asambleas
generales, además de servir de hospedería.

Allí fueron llegando, al parecer, diversos miembros de su consejo y,
tras la presentación, sacamos unas botellas de coñac y ginebra, con lo
que se impartió la tradicional nacción de graciasr.
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El presidente llamó a dos jóvenes cazadores, para que se internasen
en el bosque a cazar y facilitarnos la comida. Nuestros guías pusieron
a su dispisición escopetas y cartuchos.

Descorchamos las botellas. El presidente expele sobre el suelo una
cantidad simbólica del licor, a la vez que con palabras de intenciona'
lidad para el caso, trata de sorprender a los espíritus por la generosidad
de los visitantes, quedando obligados a ser benevolentes y a procurarnos
una buena estancia. Era el sín'rbolo del reconocimiento al ser supremo
(rito especial bubi).

Como nuestro tiempo en Ureka estaba cronometrado, y mientras
preparaban algo de comer (por cierto, les indicamos que no teníamos
ningún inconveniente en que la comida fuese del país, máxime con la
voluntad ganada de los espíritus), les pedimos nos disculpasen, pues
deseábamos un baño en la playa, para relajarnos del viaie.

Comprensivos, nos acompañaron. Está como a I Km. y medio del
poblado. En el trayecto, un edificio sobresalía, diferenciada su edifica-
ción del resto. Era la iglesia-parroquia-escuela, en honor de S. Antonio,
que el P. Onetti, claretiano, en 1913 instituyese; remodelada en l9I7 por
el P. Pujolá. Fue destruida por un tornado en 1951, al igual que la ma-
yorÍa de los tejados del poblado. En 1960, obra del Patronato de Indí
genas, se construyó la que hoy perdura.

Palmeras v huertas al lado del camino que lleva a la playa, con un
día radiante de sol, hacían el lugar hermoso. De pronto, un acantilado
.v- en su confín, la playa. El acceso es por una escalinata zigzagueante,
a unos 50 m. en vertical. No lo pensamos mucho, necesitábamos un
baño, y así"lo hicimos. El serpenteo de la bajada por banzos formados
sobre la vertical hasta llegar a la plaza, tuvimos que hacerlo con sumo
cuidado.

La playa de arena semioscura, finísima, limpia, con irisaciones mo-
t'adas, como si erizos de mar la hubieran teñido con el yodo que des-
tilan. Por la pared vertical que sostiene la meseta, donde se asienta
el poblado, trepa una vegetación ubérrima: palmeras, cocoteros, hele-
chos y otras plantas desconocidas por nosotros, tapizaban la pared de
verde fuerte, propio de su humedad permanente.

El océano, ligeramente ondulante aquel día, cosa rara, en calma y
sin resaca, batía suavemente espuma color esmeralda, tal vez de algas
allí prolíferas.

Y en un recodo del terreno una maravilla: una cascada de unos
50 m., vertía sus aguas a un lago de unos 20 x 20 m., que con la marea
baja es de agua dulce.

El baño fue unas veces en las aguas saladas del océano y otras
en el lago de agua dulce, sombreado por las verdosas paredes que le
arropaban. Dos horas pasamos en el más placentero baño que se puede
apetecer en esta isla acuatorial y húmeda.
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Para completar la belleza del lugar, en la misma playa brotan ma-
nantiales de água dulce fresca, carbónica, comparables a las ricas fuen'
tes de nuestros sotos y montañas castellano-leonesas.

A estos lugares sólo llegan por supuesto los urecanos' alguno cory9
nosotros, admiradores de la naturaleza, y las tortugas que, cual bull'
dozers, tractorean la playa para dejar su inmensa carga de huevos,
que incubará el calor de la arena. Allí, las esperan los urecanos y, des'
pués de dejarlas hacer la puesta, que asegure nuevas tortugas, les dan
la vuelta, quedando como botes varados, en un inútil pataleo. En esto
consiste la mayor riqueza de los lugareños, pues su carne es muy apre-
ciada, merecidamente.

Parece que la naturaleza, consciente de la belleza del lugar, lo ha
colocado casi inaccesible, para defenderlo del mayor de los depreda-
dores: el hombre. En este pequeño paraíso descansamos unas dos horas.
Cuando disfrutábamos de sus excelencias, aparecieron los dos cazadores
que habían salido en busca de caza, y entre otras piezas traían un mono
rabilargo, que se serviría de desayuno al siguiente día.

Algo más repuestos física y psicológicamente, volvimos al poblado,
donde llegamos a eso de las seis. Mas como la subida nos hizo otra vez
sudar, nos dimos otro baño en el río que utilizan en el poblado, para
todas sus necesidades de agua.

En un lugar muy rocoso, una cascada vierte agua a un primer lago
o estanque, donde recogen el agua los urecanos para usos domésticos.
Un segundo lago, promovido por las mismas aguas, era donde se baña-
ban los hombres. En el tercer lago consecutivo, se bañan las mujeres,
y a continuáción tienen sus lavaderos. Una sorpresa constituyó el hecho
de ver cangrejos parecidos a los de nuestros ríos.

Relavados volvimos al lugar de recepción, donde se estaba prepa-
rando la mesa, para reparar nuestras extenuadas fuerzas. Apareció una
primera botella de topé sin fermentar, que se toma a modo de refresco.
Pronto una segunda, ya con más grados. Nosotros sacamos una de gine-
bra, que se repartieron. El comedor se había llenado de urecanos, que
tenían la satisfacción de estar entre nosotros. Sobre las siete, la mesa
ya servida, nos dispusimos a devorar más que a comer la ignota comida.
Destapamos las dos bonitas cacerolas de porcelana china, blancas con
floripondios rojos y azules, apareciendo ante nosotras la suculenta
comida: una rebosante de arroz blanco y otra con pollo cocinado al
estilo del país. Todo exquisito y reparador.

Concluida la cena, continuamos con nuestros interlocutores, a quie-
nes obsequiamos con turrón de mazapán, nueces y coñac, entre los más
variados temas y opiniones.

Eran las 8'30, el sol ya se había puesto, y decidimos dar un paseo'
para desentumecer los músculos, que parecían resortes oxidados. Aún
pudimos percibir el croar de unas ranas, preludio del ocaso.
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Con este aviso, decidimos acostarnos pronto, teniendo así que renun-
ciar al algo especial: el baile sabatino de Ureka, en el que los jóvenes
hacen música y bailan, sirviéndose de los mil artilugios que el ingenio
les hace improvisar. Pasadas las 9 de la noche, decidimos ir a dormir.
Nos acomodaron en viviendas de directivos del poblado, que nos ha-
bían asignado.

El poblado carece de luz eléctrica. La noche era tenebrosa y apenas
dejaba observar una luz tenue de luna. La habitación era amplia, pero
no puedo describirla. La oscuridad sólo me permitía intuir cosas api-
ladas. La cama pude cubrirla con una tarlatana que pendía del techo,
para preservarse de los mosquitos. No la utilicé, pues mi cansancio
no me permitió estar sensible a las picaduras.

No obstante, mientras cogía el sueño, divagaba sobre el abandono
de aquella magnífica gente. Con qué poco dinero se podría instalar una
turbina en cualquiera de sus múltiples cascadas, para las necesidades
eléctricas del poblado. Tal vez, si hubiera durado un poco más la colo-
nización, o no hubiera sido la independencia tan brusca, se habrían
hecho más carreteras, ya que estaban proyectadas.

Poco tiempo me duró el devaneo. La noche en plena selva, pues los
poblados más próximos, como decía: Belebú, Moka o Riaba, estaban a
más de 35 Km., era un contraste de silencio sepulcral, de ruidos miste-
riosos y aullidos extraños que hacían extremecer. A veces los gruñidos
casi humanos de los monos, parecían una amenaza siniestra e invisible.

Echaba de menos el requiebro del grillo; al fondo percibía el rumor
de las aguas del río...

Me debí dormir en seguida, a pesar de la tragicomedia de mis pensa-
tnientos. Cuando desperté, el alba ya despuntaba.

Me levanté y paseé un rato, antes de ir a buscar a mi tocayo Máximo.
El amanecer era triste, gris, la niebla cubría el paisaje, muy propicr

del tiempo de la estación seca ecuatorial. Apenas se veía a unos metros.
NIas, a la hora, se convertiría en un día rutilante y esplendoroso, tam-
bién habitual. El ruiseñor africano repetía su estribillo candoroso, apo-
sentado en las sombras de las tupidas arboledas.

Ureka, primitiva, llena de leyendas: la de las playas bravas; la de
las cascadas pintorescas; la de los bosques sagrados, con parajes míti
cos, como la cueva del urecano que murió de frío; la de la buena caza;
la de la pesca de los atunes en el Tudela.

Ureka, que concentró los once poblados que hubo instalados entre
los ríos Tudela y el Ilachi (Riedo, Moaki, Osomé, Mobechué, Boobé,
Neddo, Mesoko, Nobicho, Meca, Miolé y Arijá). En 1900 se redujeron a
los de Riedo, Osomé y Mobechué. A los pocos años, se agruparon todos.
Según un censo realizado por los claretianos en 1900, había en la isla
94 poblados bubis, y en 1950 sólo quedaban unos 40, lo que supuso
grandes ventajas sobre la dispersión.
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Pensaba si sería necesario tocar diana, pero no fue necesario. A los
pocos minutos, aparecieron todos en eI ..boenchao o ayuntamiento, y
ya estaba la mesa preparada con el desayuno.

consistía en una gran cacerola de arroz blanco, al que pudimos

adornar con salsas típlcas y sobre todo picantes. Otra, con el suculento

mono abatido el día anterior.
Por aquel entonces era menos conocedor,que hoy de sus costumbres,

y ..rpottgt que la señora que se encargó de 
-que- 

tanto la cena como

áf aouy""o-il*u"rzo estuviéra con todos los desalles y su mejor buela
intencién, era la ..waovérr, una de las esposas del korajímochuku, jefe

del poblado.
El olorcillo del mono incitaba a su degustación, pero la hora, las

7 de la mañana, no me era propicia para una comida tan fuerte. No obs-

tante, no pude resistir la ientación de probarlo, y a la vez no quería

demostrar- indiferencia, pues era manifiesta e incuestionable la buena

intención de obsequiarnos con lo mejor que tenían.

Comí dos trozos del ocara-azulu, y he de decir que tal vez influyesen

los condimentos y el buen guisar de la cocinera, pero me estuvieron
buenos. Luego, un contrití.

velado participó más, y carmelo, claudio y cosme, con apetito p--ro-

pio de su juventui, se dieion un banquete. También es verdad que ellos

Labían deicansado menos. Por la tarde anterior, aún jugaron un parti-

clillo de fútbol, y no perdonaron tampoco el baile, que les duró hasta

las 2 de la mad"rugada. Así, que era necesario que repusieran fuerzas'

Mientras" se almorzaba, fueron apareciendo en la sala los lugareños.

Deseaban estar presentes en nuestra despedida. Todos, y en especial el

mochuku, nos insistieron para perrnanecer unos días entre ellos, pero,

¡oh desdichada programación del blanco!... Así estaba dispuesto, y no

iuimos capaces de variar los tiempos que para cada cosa habíamos

establecido. Lo cual sentimos, y mucho más con la nostalgia del tiempo
pasado.

Una breve sobremesa, en la que hicimos constar nuestro agradeci-

miento por su hospitalidad, cuyi fama constatamos, y Carmelo fue el

"rr"u.guáo 
de distribuir lo más equitativamente posible nuestros peque-

ños régalos. Consistían -así nos lo habían aconsejado' como más prác-

tico--en jabón, unos paquetes de arroz y una recompensa en metálico
para la cocinera.

A las 8 ya estábamos dispuestos para la desandadura. Fuimos acom'
paRados pór el numeroso 

-g*po 
hasta el zagún o- plaza de entrada

iuriosáu), in 
",ryo. 

extremos figUraban, como decía, los arcos ahuyenta-

áot", de maleficios, con amuletos. Allí nos despedimos efusivamente,
hasta la próxima visita.

Aún nos acompañaron dos urecanos un trecho, para gue visitiisemos
¡

Il'.
,

I

I

I

I
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la -típica palmera de tres cabezas, que entre barrancos y vegetación se
hallaba en un lugar poco accesible, pero majestuosa.

Eran las 8'45 horas, y ya estábamos en dirección de ylacha o pobla-
dos de Balachá, para el retorno.

Aún echamos la vista atrás, pues se divisaba el poblado perfecta-
mente, con sus casas típicas, casi ancestrales bubis de tablas de madera
de calabó o de troncos de helechos, que estaban cosidos con lianas.
La cubierta o tejado, a dos vertientes, vuela más allá de las paredes
para protegerlas de la lluvia. Los aleros (bibula) eran revestidos de
hojas de nipa. No existen chimeneas o salida especial de humos, pues
a veces tenían que servir de secadero de frutos, y el humo salía por las
fisuras del entramado, a la vez que huyentabá a los mosquitos. Su
duración era de pocos años. su altura hasta el caballete rro 

"rá 
superior

a 3 m., pero sus paredes (usubesu") tenían una altura entre 1,5 y 2 m.
Las casas son de dimensiones unas veces cuadradas y otras rectan-

gulares, cuyos metros habitables dependen del uso u qn" estén desti-
nadas.

La distribución del poblado podría parecerse al plano que levantó
G. Tessman del poblado de Ribiri, de la tribu de loi riaba, en el que
yiv!ó el rey bubi Moka, o también al más específico que hizo el paáre
Molino de forma más generalizada de la viviénda del inochuku, y es el
que comentamos, pues aún en la actualidad es una realidad en ureka.

La aldea bubi ("eriao o obesé), o ..lová' (rancherias o caseríos), se
estructtrraba con los siguientes departamentos:

-"Rio$á>: Plaza o zaguán de entrada, donde se hallaban los arcos
ahuyentados de espíritus.

Luego, las edificaciones, cuyas viviendas son

- ,,wueca>: Era la de mayores dimensiones
para recibidor de forasteros.

-((Rixoi": Casa del muchuku, que consta
cansar, y el fuego sagrado, permanentemente
la memoria de sus antepasados.

- "Korijoóu: Habitaciones de las mujeres del muchuku: la waové
y la moodaari.

- "fsilar: Cocina.

: nRilokoo: Dormitorio del mochuku.

- Adoratorios, que eran cuadrados y los más pequeños.
otras distribuciones a derecha e izquierda, con destino similar, eran

habitadas por los herederos primero (cuyo ..lová, se llamaba ..roáeeóo)
y segundo, respectivamente.

Luego otras similares edificaciones, extendidas sin atenerse a la
estructura primaria.
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No vimos ninguna cle cemento, por lo que dada la humedad y las
fr'ecuentes lluvias, el mantenimiento de sus viviendas tiene que ocupar-
les gran parte del tiempo.

Sus habitaciones son parcas: unas esterillas sobre cañas de bambú
de poca altura constituyen sus camas, y unos pocos utensilios de cocina
es todo su aiuar.

Muchas preguntas básicas de la historia de su pueblo quedaron sin
hacer. Unas por falta de tiempo y otras por ignorancia nuestra.

No vimos ninguna factoría, por describirlo de alguna manera, en la
que se fabricasen cayucos, ni por dónde hacían la botadura al mar, ya
qtte los acantilados son peligrosos para tal singladura. Sabíamos que
eran artifices de estas canoas... y tampoco se lo preguntamos.

FIoy, estudiando los escritos del P. A. Martín, que dice: ('..veneran
con ritos especiales el lugar clonde un grupo de bubis se asentó por
primera vez....>>, y afirma que el primer lugar de la isla por clonde se
hizo el desembarco fue en el sur de la misma, en la desembocadura
del río Djike, próximo a la de Mutátelo.

Era la expedición mandada, según la leyenda bubi, por Muameto,
quien repartió las tierras del sur. El quedó en Ureka y envió a sus tres
iefes que le ayudaron en la expedición a colonizar otras tierras, en
dirección a Moka, Belebú y hacia el Oeste.

Estos iefes y sus clescendientes: el de Moka, el de los babiona de
Omborí, v el iefc de los batetes, fueron los mayores de la isla.

EI de Moka llegó a imponer su autoridad a los demás, pero la cos-
tumbre de ehviar cinco cabras al jefe de Ureka, antes de la coronación
del rey de Moka, indicaba que consideraban a aquél como el heredero
de la suprerna autoriclad originaria.

¿Siguen aún hoy efectuándose estos ritos en h<¡nor de aquel aconte-
cir:riento, clado que son los más próximos al lugar?

¿Los de Moka mantienen aún alguna relación con los de Ureka, como
simbolo específico de la supremacía de Muameto?

Algrrn día lo sabremos.
No obstante, parece ser que los caminos entre poblados se llenaron

de asaltantes, ya en la época de Moka, y los jefes optaron por mandar
un representante a las ceremonias más significativas. Con el tiempo se
perdió la tradición de rendir pleitesía al de Moka. Y los de Ribirí
(Moka) tampoco siguieron enviando nada a Ureka que representase
rito, tradición, etc., como lo hicieron sus antepasados.

Mientras divagábamos, hacíamos camino. Los músculos parecian
oxidados y poco a poco se tornaban más flexibles. La subida era fuerte,
había que remontar la cota de 1.500 m. de altura. Mi compañero me
decía preferir subir a bajar, pues, sobre todo con el cansancio, el cuerpo
se vuelca más pesadamente sobre cada pie en las bajadas.
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El firme pedregoso empezaba a preparar el martirio y el sudor ya
estaba empapando la ropa. Me fui rezagando y decidieron hacer el pri
mer alto para descansar.

Quince minutos que me tumbé para relajarme. Me presionaron para
que comiese un bocadillo, pues el contrití de la mañana no era sufi-
ciente para acometer aquellas andaduras.

El día se tornó claro, sin brumas y el calor comenzaba a hacerse
notar. Seguimos adelante. Ya habíamos dejado atrás las últimas plata-
neras y el entorno era la tupida selva.

Volvieron los trinos de las ocultas aves y la burlona llamada de los
faisanes a los cazadores, desde las copas altísimas de los árboles.

Llevábamos ya las dos primeras horas y nuestras pisadas sobre el
duro terreno, provocaban ecos a muchos metros de distancia. El calor
era sofocante y reinaba una calma abrumadora.

Racionamos el agua que había cabido en el termo chino de unos
4 litros, a un vaso por cabeza, ya que tenía mucha demanda.

Las piedras seguían siendo el pavimento del camino, y sus vértices
parecían punzones.

Pregunté por la cabaña, lugar orientativo de la distancia recorrida y
por recorrer. Mas las palabras, muchas palabras, de Cosme, Claudio y
Carmelo, no me aclararon la situación: nEn seguida vamos a llegar."
<Todavían, etc., cuando unos sonidos secos nos indicaban la presencia
de monos. Los guías se pusieron en alerta y yo aproveché para tum-
barme entre la hojarasca, mientras los monitos se acercaban saltando
de rama e{t rama. Mas debieron ver algo raro, porque se detuvieron a
observar. i r"go siguieron juguetendao, y n,r""i- toial silencio les ani-
mó a seguir su inicial camino. Pero Carmelo, bien apostado, aunque
con una carabina vieja y desvencijada, de forma certera abate al cara-
azul.

La alegría de los guías fue grande, pues quedaba a salvo el prestigio
de buen cazador de Carmelo. Claudio se hizo cargo de la pieza y todos
reemprendimos el pesado camino.

Comenzaron a aparecer tramos de sendero con raíces a flor de tierra,
lo que indicaba gue nos alejábamos del camino pedegoso, y por tanto
ya próxima estaría la añorada cabaña y el camino algo menos marti-
rizante.

Así sucedía a las 12'10 de la mañana, cuando llevábamos 3 horas
y 30 minutos de agotadora caminata y estábamos en el límite de nues-
tras fuerzas.

Los dos Máximos, ¡qué ironía!, nos tumbamos en el suelo de la
cabaña, dandg con nuestros doloridos huesos en su mullida tierra,
durante 10 minutos. Había que reponer fuerzas, y aunque en ureka no
nos acordamos de coger fruta, hicimos un pequeño bocádillo, que rega-
mos con la última botella de vino que nos quedaba.
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El cansancio era grande y, rebuscando el petate de Velado, apareció
sorpresivamente un .obre dé vitamina ,.Crr, que resultó providencial.

Treinta minutos de descanso, la fotografía de la cabaña con el trofeo
conseguido y... otra vez adelante.

La marcha era ahora más rápida y ágil., sólo ralentizada en algún
repecho corto, ya que aún no habíamos llegado a la cota más alta.
Sólo nos entretenía algún antílope o venado, que hacía notar su pre-

sencia batiendo las ramas, o comentando la belleza del paraje.

El descanso reparador, las vitaminas y el cambio de suelo del
camino, que se hizo algo más mullido y llano, contribuyeron a hacer-
nos olvidar el cansancio, que dejamos en la ya célebre cabaña.

El reloj dejó de ser una obsesión, y empezamos a cruzar lugares
ya reconocibles. En seguida llegamos al comedor. Velado divisó una
charca, y como el agua que llevábamos ya la habíamos consumido,
decidió proveerse de allí. No reparó en los 200.000 microbios que debía
albergar aquel líquido.

Los pantalones vaqueros los tenía empapados, como si hubiesen
succionado todo el agua del cuerpo, y viendo que no paraba en deta-
Iles y se disponía a beberlo, le detuve, al menos para clorarlo, pues yo
siempre llevaba como habitual algún sobre de clorina. El sobre era casi
para 100 litros, pero lo vertí todo en el recipiente chino.

Itinerantes otra vez, pasarnos por el lugar donde emulé a Tarzán;
poco después, reconocimos nuestro comedor del día anterior, y allí al
lado, el mojón que divide las dos vertientes: la de Ureka y la de Belebú.

Como dic"en los nativos, allí se da la vuelta; el sol nos hace proyectar
sombra al lado contrario que lo había hecho hasta entonces y se

comienza el descenso, para alegría nuestra.
Al principio, el descenso era suave y nuestra marcha se hizo ale-

gre, El sol quemaba con ardor insoportable y el calor hacía evaporar
aquella tierra exuberante de vegetación. Los aliseos no daban señales,

y a pesar de ello las plantas se movían, tal vez por la fuetza de la
reacción del binomio calor-evaporación. Nuestras ropas parecían como
si nos hubieran tirado un caldero de agua. Y mientras tanto, avan-
zando, avanzando, llegamos al gigantesco árbol, salido en medio del
camino, donde paramos, pues el hambre descomunal nos lo exigía.

Eran las 15 horas y extendimos nuestros manjares: arenques con
tomate, sardinas en aceite y un trocito de chorizo. Nos lo repartimos
entre los cinco; cuando aparecieron dos urekanos, con su carga pesada
adquirida en Luba. Eran los que nos habíamos cruzado a la ida. Un
minuto duró el intercambio de saludos y cortésmente se despidieron.

Su paso era trepidante, a las 18 horas tenían previsto llegar al
poblado. A nosotros nos costó 5 horas, y ellos además iban cargados.

-Los urekanos son terribles -dijo Carmelo.
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-Estos urekanos son muy terribles -apostilló Claudio.
Recogimos los indicios de la parada y nos dispusimos a concluir

la última etapa. Estábamos a dos horas de Belebú.
La bajada iba haciéndose más rápida y el ritmo aumentaba. Los

pies caían sin control. El sendero ahora estaba a veces interrumpido
por torrent€ras, formadas al discurrir las aguas de lluvia, por el sitio
más fácil. Ello me proporcionó un solemne talegazo, que no tuvo más
consecuencias que la limpieza de mis manos, que se llenaron de ras-
guños, pinchas, etc., y el embadurnamiento de las mismas con mercro-
mina.

Hubo un morlento en que meditaba si deseaba no haber oído hablar
de Ureka.

Yo, que fui el lastre en el regreso, le inculpaba a mi tocayo Máxi-
mo: "¡Más vale andar como viejo y llegar como joven, que al revésln

Pronto comenzamos a ver los vestigios de los cazadores de Belebú:
botellas que habían utilizado como antorchas de petróleo. Aparecieron
las plataneras, anuncio del fin de la selva más virgen. Al rato, ya está-
bamos donde el árbol caído, que sirvió para el primer descanso de ida.
Aquí hicimos el último reposo, con la alegría de ver terminada la
odisea.

Diez minutos y nos deslizamos a tumba abierta, cuando un faisán
nos entretuvo. Esta vez, aunque estuvo en el punto de mira de Carmelo,
éste no acertó. Al parecer, la culpa fue del tipo de cartucho.

Cosme se había adelantado. Claudio y yo tratamos de darle alcance.
Carmelo y felado, atrás, más tranquilos.

Ya se sucedían las plantaciones de palmeras, fincas de cacao y ma-
langa. Y en seguida, bajo nuestras miradas, los tejados de Belebú.

La aventura había concluido. Ante los depósitos del poblado, que
fueron también punto de partida, nos abrazamos llenos de alegría y
tomamos la foto para la posteridad.

Dicen los de la comarca que hay 35 Km. de distancia. A nosotros
nos parecieron interminables. Llenos de satisfacción, comprobamos
cómo casi todo el pueblo salió a esperarnos.

Eran las 17'30 del 6 de febrero de 1983. Las gentes, amabilísimas,
nos saludaron muy afectuosas y hasta reconocían nuestra hazaña.

Bela nos dijo que en Belebú habían puesto muy en duda que pudié-
semos hacer el camino saliendo un día, para volver al siguiente. por
eso hubo un contento general, y al observar nuestra llegada parece ser
que hubo una exclamación unánime: ¡Lo han conseguido! ¡Lo han
conseguido!

En casa de Bela nos esperaban nuestros amigos bolibianos: Gonzalo
e Ilda, su esposa, ya nos tenían preparadas en cubitos de hielo unas
cervezas, que degustamos sedientos.
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En seguida nos encaminamos hacia Malabo, con los sinsabores atrás
y el pensámiento puesto en protagonizar otras excursiones que nos per-

mitiesen, entre otras cosas, conocer mejor la antropología de estas

gentes.

RIO MUNI Y SU REPOBLACION

PUEBLOS PLAYEROS O NDOWE

Las zonas oecidentales de Africa como el Congo, parte_de Angola, la

,onu-"""utorial francesa y el Camerún, la Guinea española en toda su

i"t"gri¿"¿ y particularmente Nigeria, Gambia, Costa de Marfil y Liberia,

upuTnl ú5' ^ I
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Migración del gn,tpo Combe
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fueron habitados por tribus semibantúes, arrinconadas contra la costa
o aisladas en zonas de montaña por las oleadas negras de la rama
sudanesa.

Ya coincidiendo con la penetración europea, los clanes bantúes,
familiarizados con la selva del Congo, también emigran, y todos los pue-
blos negros conservaron una tradición oral de sus luchas con otras
gentes también negras, pero más fuertes o más organizadas. Relatos
en que la fantasía del narrador de historias en la ..Casa de la Palabra"
comunicaba de forma imprecisa, uniéndose además el vago concepto
que el negro tenía del tiempo.

No obstante, parece ser que los primeros que entraron en Guinea
Ecuatorial fueron los bujebas y balengues, hacia el siglo xtr, después
los ndowe o playeros en el siglo xurr y en tiempos contemporáneos,
coincidiendo con lás primeras etapas colonizadoras españolas.

Hay un grupo, llamado por Mrs. Buaman BANTUES COSTEROS,
que se forrnaron cercados en las costas del golfo de Guinea por las
migraciones pamúes.

La leyenda dice que estos pueblos se formaron del matrimonio
(nibau) Mbimba y Modungu. Los cuales tuvieron hijos gemelos ("ma-
vahau). Y éstos gran descendencia, formando los pueblos playeros o
pueblos ndowe:

Mbimba
v
Modungu

Ndowe
v
Mbimba

Ndowe

v
Modungu

Ndama
Bolé
Marí
Mapanga
Moma
Moganda
Bobenda
Asonga
Yanvé i

comUe I
I

One
Buiko
lgara
Viondo
Bodele
Abanye
Motanga

: Bomudi

Benga
Bacupu
Banoco

j

¡

I

Existe una leyenda sobre la separación de estos pueblos con simili
tud bíblica, que explica cómo al principio todos se entendían y vivían
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juntos, pero comenzaron las desavenencias y "NAMBE" confundió sus
lenguas. Uno de sus jefes, MONDYONGUE, reunió una gran muchedum-
bre y les dijo: .,Los que me entiendan, que me sigan.o

No obstante, estas narraciones no parecen tener una veracidad con-
firmada. Más verosímil es que la secesión se produjo por el enfrenta-
miento de Isambo frente al rey Ikelenge, por causas de asentamientos.

Hoy los términos combe, benga, ndowe, playero, son interpretados
de forma diferente, según a quién se pregunte.

Boumbá o bengas y bapucus

Pueblos playeros
o ndowe

Bongüe (de habla combe)

Los pueblos de la costa de Río Muni se establecieron definitivamente
a mediados del siglo xurr.

Existe la laguna de la emigración que sufrieron a través del centro
de Africa.

El comienzo del éxodo se parte de los macizos abisinios donde vivie-
ron algún tiempo, y luego pasaron a Etiopía. De este origen existe un
poblado Ibonga (del Bonga etíope). También a través de una leyenda,
los ndowe dqnominan al país de procedencia Ityope ya Mdyongo.

En su peregrinación bajaron hacia el lago Rodolfo o lago Claro,
atravesaron Uganda y los montes Nchinga Mesele (selva cerrada). Luego
el lago Victoria o lago Temible. En sus orillas acamparon muchos años,
conviviendo con otras tribus, e incluso con los pamúes y en buena
vecindad.

Siglos después se volverían a encontrar en las playas occidentales.
Después de pasar el lago Victoria y el lago Alberto Eduardo, conti-

nuaron por un afluente del río congo, con la idea de alcanzar el Gran
Río.

Los playeros (ndowe), cómo llegaron a la costa, es una nebulosa que
envuelve al historiador. La presencia de los bengas en la costa er rélu-
tada por los protugueses en el siglo xv.

Leyendas bengas y combes coinciden en su llegada a la costa occi-
dental por los ríos Muni y Malongo (en el congo). No se sabe si este
nombre de río se refiere al congo. En sus asentamientos siempre fue-
ron pioneros de las tribus que pueblan ,Guinea.

En el siglo xvr huyeron hacia el interior, atemorizados por la caza
de esclavos. En su éxodo se mezclaron con otras tribus, los bakota, pero

Mobudis
Asongas
Mogandas
Buikos
Combes
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sólo a través de sus tradiciones se sabe de los sufrimientos de la escla-
vitud, que les impulsó a emigrar conducidos por caudillos como Ngó
y Tendele.

De sus relatos puede intuirse que su marcha fue hacia el Norte, hasta
llegar a las sabanas o Grass-fiel del Camerún, e incluso hasta la altura
del lago Tchad, por donde se encontraron con gentes que intentaron
esclavizarles.

Quedaron sorprendidos de estas tribus, pues montaban a caballo, se
adornaban con corazas metálicas y cazaban a las gentes con lazos. Les
llamaban "pala-batito" (medio-bestias).

Estos eran los hausas, cuyo imperio, entonces creciente, se dedicaba
en gran escala a la venta de esclavos.

El mayor traficante fue el musulmán Hamed Ben Muhammed, al que
se conoció como "Tippu-tip,, porque imitaba los rápidos disparos de
sus armas de fuego.

Fue el comerciante más poderoso de esclavos y de marfil. Exploró
el primero las rutas de Africa Oriental y gracias a su ayuda Livings-
tone, Stanley, Speke, Camerón, etc., pudieron hacer posible su tarea
exploradora. Recibieron su ayuda personal y gracias a él vencieron la
hostilidad de las tribus. Fue con Stanley con quien más intimó. Hizo
de intermediario para rescatar al sultán Emin-Pacha. En Zanzíbar tenía
la mayor factoría de esclavos y era el proveedor exclusivo de aquella
plaza.

Narra Stanley que era de elevada estatura, negra barba y de tez
negroide, rtigoroso, ágil y rápido de movimientos. Su imagen era de
energía y fuerza. Rostro bello, inteligente, dentadura blanquísima y con
una ligera contracción nerviosa. Era un árabe de buena cuna y modales
cortesanos, aseado y vestía con pulcritud.

su primer negocio le salió mal, y temeroso de llegar a casa defrau-
dado, intimó al jefe de un poblado y capturó los hombres más fornidos,
a los que hizo cargar con marfil, y así siguió adelante.

Pese a la mala fama sobre los europeos, fueron los árabes los pri-
meros buscadores de marfil, por el Africa oriental, luego a través de
Kenia, uganda, Tanzania y posteriormente Sudán y el congo. En el des-
mesuraclo afán de oro blanco (marfil) y oro negro (esclavos), la base
fue Zanzibar.

Los europeos comenzaron en Africa del Sur, por los llamados .,boerso
(palabra holandesa que significa campesino), y poco después los ingle-
ses en sus colonias. Con el tiempo su caza se generalizó. y se utilizaion
métodos más crueles, embarcándolos en los llamados por los portu-
gueses "timbelvos" (ataúdes).

Aunque estos actos duraron varios siglos, en sus principios, temienclo
a los hausas, los ndowes tuvieron que retroceder al cass-riól, y ahora
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fueron atacados por los lichechi, antepasados de los bococos y base-
ques, dirigiendo sus asentamientos hacia la costa occidental, y en su
huida surgieron nuevos impedimentos, esta vez naturales.

Necesitaban atravesar un gran río, y la forma de hacerlo da pie a
la fantasía de la leyenda.

Según uná versión de los. bengas, cuentan que tuvieron que derribar
un gran árbol ubodyabe" ("adyap", en fang), que tardaron tres meses
en lograrlo. A través de él pasaron el río, sirviéndoles de puente.

Difícil les fue ponerse de acuerdo a los bengas sobre qué hacer con
el árbol, si tirarlo o mantenerlo así y que siguiese sirviendo de paso.

Prevaleció esta última, y así pudieron pasar sus parientes los basu-
cus, que solían seguir sus pasos.

Otra versión de cómo pasaron el río la transcribe de la leyenda
combe Heriberto Ramón: u...el obstáculo los detuvo varios meses, hasta
que un día, habiéndose quedado sola una mujer recién parida a la orilla
del río, el resto de los suyos se había adentrado en el bosque a buscar
comida. Contemplando las dificultades que se oponían a la marcha,
observó cómo un animal de color rojizo del tamaño de una cabra
(rombe o nchombé, antílope), atravesaba de orilla a orilla el río y ape-
nas si le cubría las patas. La mujer cogió a su hijo en brazos e hizo lo
tnismo, lo que parecía una gran aventura.

"Cuando fueron llegando los hombres del bosque, la mujer les guiaba
para atravesar aquel lago, con lo que se pusieron a salvo de sus perse-
guidores." r

La incógnita es: ¿Qué río es el que badearon? Los bengas y los
combes coinciden en una versión que parece indicar fue el ulo-Kondje".
otra versión combe señala al río sanaga. Más probable es que fuese
éste, ya que su cuenca une la sabana del Camerún con el bosque
húmedo de la costa, camino que utilizaron otros pueblos bantúes, como
los malimba, dibongo, duala y banoco.

Una vez traspasado el río, un anciano, Ik-elengue (Campana), llamado
así por el sonido de sus arengas, les condujo hacia la costa. y dice
también su leyenda que llegaron tras la persecución de un elefante
herido, que les condujo a ella.

En esta etapa de salida al mar, por el río Lo-kondje, se enfrentaron
con los bacocos y baseques, y que pudieron rechazar, gracias a las esco-
petas que ya comenzaban a prestarles los blancos.

De estas disputas se desgarraron del grupo ndowe, a la
Kridi, los llamados biengalengue o vagabundos. Así apodaron

altura del
los bengas

aquellas tribus que quedaron aisladas.
Los alemanes, er 1888, afirmaban que no había

la gran Batanga y la desembocadura del río Nyong.
población entre
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Entonces, ¿de dónde vinieron las poblaciones actuales batangas,

banocos, bacupus y Yasá?
c. G. Eche garay explica la coincidencia con la tradición ndowe, la

",rut 
afir-. qu"e al"bajar de Norte a Sur, lo hicieron por el interior, des-

puJs de purudo el Lo-kondje y que cruzaron el río Campó, lejos de la
,iere*boóudura. Recordandá "tt 

lá re"ottstrucción de su éxodo nombres

de caudillos, como Ngo, Tendele y Ndevele.

Esto también lo confirma el padre L. Fernández, gue recoge la exis-

tencia de toponimios ndowe en el interior, algunos asentados hasta

80 Km. de la costa. Si bien por poco tiempo, pues en el último cuarto
del pasado siglo, empujados directa o indirectamente por los fang o

pa*ú"s, en su presión sobre los bujebas y balengues,-se aposentaron
ón la costa, exténdiéndose hasta que el río Benito les detuvo.

Aquí la tradición explica por qué al río Benito también se le llama
Eyo.

Se dice que cuando lcs moradores llegaban hasta el 
-río, 

preguntaban
a su caudillo Bosendye-a-Mbira-Lomba: ¿Es este?, refiriéndose al río
Muni, aludido por sus antepasados, recibiendo respuesta negativa.

cuando llegaron al Benito, observaron aquel anchísimo estuario y
preguntaron de nuevo: <Ye ndienío, ¿es este? Y Bosendeye, su jefe,
ireyendo era el esperado, contestó: ..Ee, yorr, sí, es. De donde recibió
el nombre ..Eyoo, y aún se conserva.

La emigración continuó al mando no sólo de Bosendye, sino de otros
caudillos, como Ekoko a Badani y Dyoba-Dya-Madudi.

Los berSas, boumba, poblaron desde río Benito hacia el Sur y fun-
daron poblados hasta la zona del cabo San Juan, llegando hasta las
islas de Corisco y las Elobey. El explorador español Manuel Iradier,
en sus investigaciones, dice que llegaron a la costa hacia el año 1700,

por los márgenes de los ríos Benito y Muni, único camino más practi-
cable en la selva.

Los bapucos, parientes cercanos de los bengas, siempre siguieron
sus migraciones. Son del mismo grupo étnico-lingüístico, en contraposi-
ción con los bongüe. Hoy se hallan muy mezclados con otras tribus
playeras e incluso con los fang.

Los bongüe forman otro grupo de los llamados playeros, y según las
leyendas bengas, siguieron a los boumba en sus asentamientos, aprove-
chando los que éstos iban abandonando.

Los más significativos de este grupo fueron los combes, manteniendo
aún hoy su identidad y su lengua. A los combes se les atribuye la funda-
ción de Bata, y sus poblados están en estrechas franjas de la costa,
desde río Muni hacia el sur, y al norte y sur de Bata.

Los buicos, últimos de este grupo, son los que conservan mayor
número de poblados. Lingüísticamente tienen variantes ligeras con el
combe y también siguen manteniendo su identidad.
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PUEBLOS SEMI.PLAYEROS

Hay otros pueblos que, aunque hoy viven en la costa o sus proximi-
dades, su asentamiento es reciente y diferenicado del de los bongües
y boumbas, más conocidas hoy estas tribus playeras por combes y
bengas, exclusivas prácticamente de Río Muni.

Son las llamadas tribus SEMI-PLAYERAS, que a su vez ramifican
de otras cuyos núcleos principales se encuentran en Camerún o Gabón,
y en Guinea se denominan:

Semi-playeros

Baseques
Bujebas
Balenques
Idemus
Nvikos

Estas tribus han estado siempre más entrelazadas con los fang que
con los ndowe, pero en general han quedado absorbidos tanto por los
fang como por bengas y bongues.

Baseques en Guinea sólo quedan en algún poblado (Beningo, Nguada,
Epole y Bolondo) situado en la desembocadura del río Campó y al
norte de Bata los poblados Ngonemanga y Biadibe.

Los bujebas, a quienes los fang llaman mokuku o mekuk (los que
se marcharon), están emparentados con los mbea y ngumba del Came-
rún. Afincadl¡s en las proximidades de Yaunde y el río Sanaga, fueron
presionados por la fuerza expansiva de los fang y tuvieron que emigrar
hacia el sur, estableciéndose entre Kribi y el río campó. IWás tardé se
extendieron hasta el río Benito,

Los bujebas, aunque a veces en guerra con los balengues, convivieron
y negociaron con ellos, y sus. asentamientos los emplazaron alejados de
la costa. Mas, acosados por los fang, tuvieron que enfrentarie a los
playeros.

- Estos,_los ndowe, pidieron ayuda a los franceses, de quienes depen-
día aquella zona, y enviaron del interior a los pamúes ngonavele, para
que sirviesen de, pacificadores. No obstante, colocados entre playeros y
fang, sufrieron hostigaciones continuas y unos y otros.

En el siglo xx, mermados, se han ido aproximando a la costa, y hoy
existen poblados al norte y sur de Bata, en la desembocadura ¿ál riá
Benito. En el interior, sólo los poblados de Bindele y Binbon, en las
proximidades de Bata, y en la carretera a Niefang, los de Machinda y
Mangale.

Los balengues, emparentados con los itemus y nvikos, coinciden en
slls asentamientos con los de los baseques. crearon muchos poblados
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e incluso tuvierr¡n gran influencia, pues los balengues eran considerados

como los mejores óono""dores del borq,r", por lo ,q-ue- 
eran contratados

con mayor fácilidacl. En la actualidad quedan poblados en el interior,
los llamados Mebaya y Cádiz, alguno en el sur de Bata y en la isla de

Corisco.

Probables orígenes y migraciones de los <Fang'

MORADORES CONTINENTALES. LOS FANGS

A finales del siglo xvrrr, los playeros (bengas, bapukus, combes,
asongos, bomudis, ígaros y buikos), ya han alcanzado la costa.

Los semi-playeros (bujebas y balengues) del interior y los pamúes

se hallan toáavia en el alto Sánga, donde son sorprendidos por las
algarabadas ..fulbes', o .,peuhlso, dirigidas por los fanáticos musulma'
nes, que parten de las regiones de Adamalla y de las herbosas tierras
entre las cuencas del Benué y del Sanaga.
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Las tradiciones fangs piptan a estos

tanos a caballo, cubiertos de armaduras y
reaclas vestiduras, agitadas por el viento,

obligáncloles a huir. Siempre esto último
refugiarse definitivamente en el bosque,

intolerables negros mahome-

de yelmos de acero, con colo-

acometiéndoles a lanzadas Y

al final, 1o que les intimó a
deslizándose Y baiando Por

el Sánaga.

J. Nosti dice que en
la peor parte. Y hacen
Kipling expresara:

esta lucha entre la selva y el hombre, éste lleva

épica los \¡ersos de ritmo homérico que Rudyard

Hierba, flor, enredadera 
-

tended sobre todo un velo:
que de esa raza se borre
hasta el más leve recuerdo'

¡Sobre vosotros lanzaté las vidas
de Pies veloces Y a la selva entera
mandaré luego, que hasta el mismo rastro
que en pos vuestro dejéis, a borrar vaya!

Por todo ello el pamúe, también forzado, empuja sobre los mr¡ra-

¿or.r-yu-asentados, y d"rtu"u en sus avances el cruel Rocobongo al

frente de los <esamengones>"

sobre Rocobongo narra J. Ariza que era arbitrario _y feroz. Imponía

y cobraba tributosl desde Campó (Nten¡ hasta cerca de Elobey'

Un crimeh cometido por orden suya hizo que los españoles le apre-

saran. Con objeto de que el tal reyezuelo, ya viejo y decrépito' reco-

brase fuerza y"rrigor,-loi fetichero, á" su tribu amarraron al cuerpo del

;;;;. Rocobongá á un infeliz muchacho sano y robusto, hecho prisio-

n"io . una tribti del alto Benito, y le degollaron vivo, haciendo que su

sangre cayese lentamente sobre ei cuetpo del achacoso déspota'

Murió en la cárcel, y le sucedió en la gerencia de los esamengones

su hijo Nguema ondo, que ¡unto con Matu, otro kukuman del interior,
ft erotr los- tres últimos 

^con 
auténtico título de jefes de tribu'

Otras tribus que penetraron fueron los oeseng), cuyo jefe era Nsué

Edú Nguema, que entraron por Ebebiyin'
También uMichao, entretenido en urdir a los ubita" o guerrillas de

los ,.esatopo.

otros muchos ayong alcanzan a finales del siglo xrx-la región colo'

nial española, hoy óuinea Ecuatorial, desgarrándose en dos direcciones:

- un grupo fue hacia el Norte, formado por los llamados ..betsio

(plantadoñs), que lo componían bulus y yaundes; los ntumu-nvei, que

poUtut"" l¿ libéra norte d-el río Campó,-y los ntumu-mobun, el interior'
Los .,okasn de Evinayong poblaron Nsok y Akurnnan'
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- La otra facción la formaron los mekei o mekes, próximos a las
familias del Gabón (los beyok de Libreville).

Otros fangs, los angue y sus más cercanos, los esatops y esobam,
entraron por el río Mvila. Los evunsoks, por el lugar llamado Eyene-
Bikak, zona de Makomo, próxima a Mongomo. Y los yenguiñ por Oyem,
acampando hasta Mikomeseng y Nsok.

Los okas, atravesando el Campó, acamparon por el Be y Ngokom,
llegando hasta Engong, más allá de Akonibe. Y los Nkodjeñ ocuparon
Ebang y más tarde Oyen.

No obstante, los historiadores, en la precisión de su procedencia,
llegan a la conclusión de que entre bujebas y fangs, entre belengues y
fangs, y aun entre combes, ones y fangs, existen relaciones etnológicas
que los hacen a todos procedentes de una sola familia.

Así, los fangs de Guinea Ecuatorial, a nadie llama la atención que
estén entroncados con los del Camerún o del Gabón.

oFang, significa hombre del bosque o del interior. "Azo a fan ati>,
el que viene del bosque.

Se agrupan en tribus o ayong,
cle consanguinidad. Confiere a sus
sensación de seguridad.

Describe el P. Manglano al fang o pamúe como muy esbelto, for-
nido, de musculatura robusta y hermoso de facciones, tanto el hombre
como la mujer. El fang de Yaunde, más alto, aunque enjuto, y el fang-
bisheo o bujeba, mediano o pequeño y muchas veces musculoso.

El P. Pelayo cita tener color achocolatado. Las mujeres tienen esbel-
tas formas y facciones de hermosas líneas. Los hay también como el
azabache, pero de constitución elegante. Usaban las raíces del citronel
y las del limonero, que siempre llevaban consigo, cuya masticación
hacía sus dentaduras blancas y hermosas.

Hoy, como vulgar observador, se ven de facciones y cuerpos bien
formados, ágiles, sin grasas, y sobre todo he de resaltar su pulcritud.

El régimen de convivencia es patriarcal, manteniendo vivo el res-
peto a los ancianos.

Su punto de unión es la tribu, característica principal de los pueblos
africanos. Es una microcélula social y su influencia puede ser local o
comarcal.

En su transhumancia y hasta su asentamiento, los acuerdos eran
tomados por los ancianos bajo la sombra de un gran árbol, donde deci-
dían sobre sus localidades o sus conflictos de clan o tribu, y su juris-
prudencia solía basarse en la riqueza y sabia objetividad de sus iábu-
las, de sus proverbios, cánticos, adagios y también de sus historias
pasadas.
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Las tradiciones fangs pintan a estos
tanos a caballo, cubiertos cle armaduras y
readas vestiduras, agitadas por el viento,
obligándoles a huir. Siempre esto último
refugiarse definitivamente en el bosque,
el Sánaga.

J. Nosti dice que en esta lucha entre la selva y el hombre, éste lleva
la peor parte. Y hacen épica los versos de ritmo homérico que Rudyard
Kipling expresara:

Hierba, flor, enredadera
tended sobre todo un velo:
que de esa raza se borre
hasta el más leve recuerdo.

¡Sobre vosotros lanzaré las vidas
de pies veloces y a la selva entera
mandaré luego, que hasta el mismo rastro
que en pos vuestro dejéis, a borrar vaya!

Por todo ello el pamúe, también forzado, empuja sobre los mora-
dores ya asentados, y destaca en sus avances el cruel Rocobongo al
frente de los <esamengones).

Sobre Rocobongo narra J. Ariza que era arbitrario y feroz. Imponía
y cobraba tributos, desde Campó (Nten) hasta cerca de Elobey.

Un crimeh cometido por orden suya hizo que los españoles le apre-
saran. Con objeto de que el tal reyezuelo, ya viejo y decrépito, reco-
brase fuerza y vigor, los feticheros de su tribu amarraron al cuerpo del
rugoso Rocobongo a un infeliz muchacho sano y robusto, hecho prisio-
nero a una tribu del alto Benito, y le degollaron vivo, haciendo que su
sangre cayese lentamente sobre el cuerpo del achacoso déspota.

Murió en la cárcel, y le sucedió en la gerencia de los esamengones
su hijo Nguema Ondo, que junto con Matu, otro kukuman del interior,
fueron los tres últimos con auténtico título de jefes de tribu.

Otras tribus que penetraron fueron los oeseng), cuyo jefe era Nsué
Edú Nguema, que entraron por Ebebiyin.

También ,.Michar', entretenido en urdir a los "bita" o guerrillas de
los (esatop>.

Otros muchos ayong alcanzan a finales del siglo xrx la región colo-
nial española, hoy Guinea Ecuatorial, desgarrándose en dos direcciones:

- Un grupo fue hacia el Norte, formado por los llamados ubetsio
(plantadores), que lo componían bulus y yaundes; los ntumu-nvei, que
poblaron la ribera norte del río Campó, y los ntumu-mobun, el interior.
Los ookaso de Evinayong poblaron Nsok y Akurnnan.

intolerables negros mahome-
de yelmos de acero, con colo'
acometiéndoles a lanzadas Y

al final, 1o que les intimó a
deslizándose y bajando por
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- La otra facción la formaron los mekei o mekes, próximos a las
familias del Gabón (los beyok de Libreville).

Otros fangs, los angue y sus más cercanos, los esatops y esobam,
entraron por el río Mvila. Los evunsoks, por el lugar llamado Eyene-
Bikak, zona de Makomo, próxima a Mongomo. Y los yenguiñ por Oyem,
acampando hasta Mikomeseng y Nsok.

Los okas, atravesando el Campó, acamparon por el Be y Ngokom,
llegando hasta Engong, más allá de Akonibe. Y los Nkodjeñ ocuparon
Ebang y más tarde Oyen.

No obstante, los historiadores, en la precisión de su procedencia,
llegan a la conclusión de que entre bujebas y fangs, entre belengues y
fangs, y aun entre combes, ones y fangs, existen relaciones etnológicas
que los hacen a todos procedentes de una sola familia.

Así, los fangs de Guinea Ecuatorial, a nadie llama la atención que
estén entroncados con los del Camerún o del Gabón.

<Fangn significa hombre del bosque o del interior. "Azo a fan atio,
el que viene del bosque.

Se agrlrpan en tribus o ayong,
cle consanguinidad. Confiere a sus
sensación de seguridad.

Describe el P. Manglano al fang o pamúe como muy esbelto, for-
nido, de musculatura robusta y hermoso de facciones, tanto el hombre
como la mujer. El fang de Yaunde, más alto, aunque enjuto, y el fang-
bisheo o bujeba, mediano o pequeño y muchas veces musculoso.

El P. Pelayo cita tener color achocolatado. Las mujeres tienen esbel-
tas formas y facciones de hermosas líneas. Los hay también como el
azabache, pero de constitución elegante. Usaban las raíces del citronel
y las del limonero, que siempre llevaban consigo, cuya masticación
hacía sus dentaduras blancas y hermosas.

Hoy, como vulgar observador, se ven de facciones y cuerpos bien
formados, ágiles, sin grasas, y sobre todo he de resaltar su pulcritud.

El régimen de convivencia es patriarcal, manteniendo vivo el res-
peto a los ancianos.

Su punto de unión es la tribu, característica principal de los pueblos
africanos. Es una microcélula social y su influencia puede ser local o
comarcal.

En su transhumancia y hasta su asentamiento, los acuerdos eran
tomados por los ancianos bajo la sombra de un gran árbol, donde deci-
dían sobre sus localidades o sus conflictos de clan o tribu, y su juris-
prudencia solÍa basarse en la riqueza y sabia objetividad de sus fábu-
las, de sus proverbios, cánticos, adagios y también de sus historias
pasadas.

t76

pequeña sociedad basada en lazos
miembros estabilidad social y una



Sus componentes acatan las decisiones y nadie se atreve a desafiar-
las" El .espéto y la subordinación a la autoridad, no obstante, se hace
proporcional a las actitudes y dotes de quien la ostenta.

Por fortuna, aún se conserva vivo ese espíritu tribal, a pesar del
progrs5s y de la influencia europea. Y sería perjudicial que desapare-
cies:n esos sentimientos de pertenencia a un grupo humano, a esa tribu
que les oroporciona identidad y equilibrio.

La colectividad es básica en su forma de proceder, incluso en el
poblado.

Respetan las tierras dominio de otras tribus. Y contrastan total-
mente sus costumbres y reglas de convivencia con las de nuestra civi-
lización moderna, excesivamente economista y materializada.

Sobre la tierra, hasta ahora, no se concebía en el ánimo de la gente
de color, la idea de que pudiera ser objeto de comercio.

El territorio es de pertenencia colectiva. Difiere totalmente del con-
cepto feudal y esto ha sido a veces motivo de incomprensión entre indí-
genas y colonizadores.

"La inalienabilidad de los derechos sobre el dominio de la tierra
es un concepto tan arraigado en el espíritu de los negros. que a sus ojos
la repoblación de una región en su transhumancia, no lleva consigo en
modo alguno la adquisición de derechos de ninguna clase sobre el suelo
de esa región. Y hasta los conquistadores menos escrupulosos han res-
petado generalmente esta ley.u (Maurice de la Fosse.)

Así como ]os bubis de la isla Bioko (Fernando Poo), siempre tuvie-
ron una organización, al igual que otros pueblos de Africa, monarquía
hereditaria, los fangs siempre se guiaron por un caudillo, tal vez pre-
ciso en su larga transhumancia por la selva centroafricana.

El iefe de la tribu fang tiene la carga de la responsabilidad de su
moral y su disciplina. Es el encargado de las relaciones entre familias
y entre otras tribus.

No obstante, hoy los tiempos han cambiado notablemente también
para ellos y se preocupan, además, de proporcionar a su comunidad
tractores v otros aperos de labranza, invirtiendo menos tiempo en con-
jurar a los espíritus.

Cuando la tribu es suficientemente grande, se desgaja alguna de sus
ramas, que emigra en busca de otros asentamientos, constituyendo otra
comunidad, aunque no rompe sus lazos de sangre.

Hay tribus que, con las concentraciones de poblados, han casi des-
aparecido, integrándose en otras, Las principales, hoy, son:
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Abaañ
Adzok
Amvom
Angua
Asemgclm
Atamkak
Baputo
Bekr-reñ
Biba
Ebea
Efak
Esabaiñ
Esabang
Esaboman
Esabok
Esabua
Esacoreya
Esakuman
Esaman
Esambee
Esambira

Esamekoas
Esamengon
Esametua
Esarnvin
Esandon
E sangua
Esansom
Esansop
Esatop
Esatuk
Esawong
Esebekang
Esembus
E sendeng
Eseng
Esengui
Esesis
Evuszua
Evunsok
Ewemwat
Fong

Mbon
Mebaan
lrldong
NIgama
I.ügue
Nguei
Nguiañ
l.dsoom
Irlkodjeñ
Ntuum
Obodjom
Obekviñ
Obuk
odjab
odjib
Okas
Olea
Oloong
Osa
Omvang
Osuum

Osumo
Oyek
Yebekuan
Yebimvañ
Yefea
Yefak
Yemadun
Yekuo
Yemben
Yembiang
Yemendjim
Yemesoom
Yemfem
Yemfog
Yemvan
Yernveng
Yenag
Yenguiñ
Yenkeng
Yephwoo
Yesuk

Las tribus que tienen mayor número de miembros son las de am-
vom, nsoom, eseng, oyek, obuk, esembus, esawong, efak, esengui y
yemvan.

La gran variedad de tribus, a veces formadas por núcleos humanos
microtribales, precisan de su asociación. Así los fangs de Río Muni se

agrupan en dos ramas politribales: Los ntumu al Norte, entre río Campó
(Ntem) y río Benito (Wolo); y los okas al Sur, entre el Wolo y el Muni.
Unos y otros con diferencias dialectales.

Lo que parece confuso es el origen de estos pueblos, cuyas leyendas
y mitos señalan un país del Este.

Sus formas de gobierno conllevan a la solidaridad, que entre tribus
africanas es proverbial, y es imprescnidible acudir a ella cuando se
quiere hablar o explicar su régimen social.

Divididos en clanes y éstos en tribus, su vida gira en torno al res-
peto y sumisión a todo aquello revestido de autoridad, bien sea el jefe
del poblado, cuyos mandatos eran la ley de vida y por tanto inviola-
bles, o bien su ideal religioso, cuya adoración al ser supremo (Nzama),
llegaba al paroxismo.

Formas tal vez necesarias en el largo y penoso caminar a través del
espeso y accidentado bosque, durante la migración, donde las luchas
se sucedían, y cuyo guía era escogido e idolatrado.

178



Cttando se asentaron, su sociedad estuvo bien estructurada y jerar-
quizada, con unos que mandaban y otros gue se sometían a una ciega

clbediencia y servidumbre.

La personalidacl fang del inclividuo
[a familia como grupo, y con arreg:lo a

quedaba disuelta en el valor de

estos criterios la responsabilidad
era patrimonial.

La organización familiar, frrndacla sobre la dgte, con el sentido
colectivo que ésta impone sobre su propiedad y destino, ha sido un
factor forjador de un sentido igualitario, contrario a la jerarquía.

En los poblados siempre había una represent¿ición de la autoridad
y un tribunal de justicia para ventilar cualquier asunto, en la llamada
uCasa de la Palabra, ("¿!¿>, acto de hablar).

oPalabrao es como se llama en el país a los asuntos jucliciales. La
,.Casa de la Palabra) era también casa de charla, de la especulación, de
la sabiduría y en general de la comu¡icación urbana. Nunca faltaba
gente en ella. Y la ley y el orden se mantenían, con todos los medios
a su alcance.

Es muy nortnal, cuando dos personas discuten, decir la expresión:
nTu querer "palabras"o, queriendo significar discusión, conflictos, pro-
biemas, etc.

Complejos e imprevisibles eran sus juicios. También se reunían en
ella los lefes de los poblados para dirimir sus diferencias o para tomar
decisiones importantes, cuyas asambleas podían durar semanas.

La uCa.sa de la PalabraD y cuantos actos se celebraban en ella, eran
de aspiración"humana, de investigación, de terapia, de consenso o desi-
dencia, y todo ello para restablecer la armonía y la paz.

Hoy funcionan en pocos poblados, y sería lamentable que desapare-
ciesen sin una consolidación plena cttltural del pasado, presente y
luturo.

Las decisiones o veredictos son tomados por los ancianos, cuyo pres-
tigio fue formado tras los muchos avatares de la vida de su pueblo, y
generalmente producto de acuerdos. En los juicios no hay testigos
seleccionados, participan todos, y más que buscar culpables o inocentes,
se trata de restablecer la armonía entre todos los componentes del
poblado.

Si el caso era muy popular, no trabajaban, y todo el poblado asistía
al acto. Los niños, junto a los padres o abuelos. Tal vez. sin proponér-
selo, el acto era pedagógico y didáctico: se enseñaba y se aprendía.
No faltaban los proverbios y los cánticos, que daban un colorido de
armonía. Y el culpable, más que el individuo, era el clan.

Como curiosidad, y no es un problema sólo de los negros, sino tam-
bién en nuestras latitudes de blancos, por lo extenso de sus exposicio-
nes habladas y para encauzarlas sabiamente, el que presidía la reunión
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era portador del <Bastón de la Palabrar. Laudatorio invento, que, por
cierto, se omite en la literatura costumbrista africana.

Consistía éste en un cilindro de unos seis centímetros de diámetro,
por un metro de alto. Estaba tejido hábilmente con melongo entrelazado
y en su interior se suceden unas celdas del mismo material, comuni-
cadas entre sí, para obstaculizar el paso de arriba hacia abajo, de unas
pepitas de semillas que se intoducen previamente.

El jefe entregaba el oBastón de la Palabrau al orador de turno, y
tenía sólo para exponer su problema justamente el tiempo de tra-
siego de las pepitas de un lado al otro.

Suele durar un minuto. Sabia lección ancestral de estos pueblos,
cuya práctica se debería poner en todo el mundo de actualidad.

La .,Casa de la Pala!¡¿", arquitectónicamente, era del mismo mate-
rial, pero su estructura difería entre dos tipos más genéricos. El abá
de Ebengón (camarones), la de Beneiñ (ebebiyin) y la de Nsetsang, tam-
bién de influencia de los camarones

El fang, preeminentemente de oficio guerrero, se servía del abá
como de cuerpo de guardia en la antigüedad. Solían emplazarla junto
a las vallas que configuraban el poblado, desde donde vigilaban la
llegada de posibles agresores. Quiero suponer que igual que nuestras
murallas en los pueblos medievales,

Sus viviendas, el .,nda'r, es de una planta, generalmente rectangular.
Suele ser la única estancia. Su construcción es a base de columnas
de madera muy dura, .,nvirr, que se unen con otras llamadas unbongo,
que soportarán la techumbre de nipa, "biseño. Las paredes laterales
se solían hacer de un entreteiido vegetal, (evin>, que se saca del árbol
(oyang).

_ fnteriormente, la instalación era muy parca. En una parte y entre
dos camas que suelen ser de bambú, se hacÍa el fogón. En la otrá parte,
se guardaban los alimentos, agua, etc. Del techo penden secadores.

Estas viviendas son todavía frecuentes en los poblados aislados, pues
en los de mayor población son de obra, aunque también de una planta.

Alrededor del fogón se fumaba, tanto hombres como mujeres, tabaco
virgen de sus cultivos y también "liamba" o ,.cannabis índicau, que en
la actualidad se ha restringido, porque los accesos de frenesí les hacía
peligrosos y temibles a los consumidores.

Sin embargo, los fangs no bebían en la antigüedad alcohol, y ni
siquiera conocían el topé,
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UTILES DE PESCA

Con mayor o menor extensión y perfección, los pueblos de Guinea
son agricultores. No obstante, destacan los anaboneses por su habilidad
en los dominios de Neptuno, únicos en el mundo que en condiciones
temerarias se dedican a la pesca de las ballenas, adentrándose a gran-
des distancias.

A los playeros, semi-playeros y los fangs en la zona costera de Guinea
Ecuatorial, la pesca les brinda más seguridad que la caza. Esta a veces
falta de piezas o también con grandes dificultades de captura, debido a
los accidentes del terreno, o por no dedicarse con plenitud a ello.

La pesca será la fuente de alimentación más segura, que además
conservaban por el procedimiento de secado "iyahide" (benga) o de
ahumado (atang> (fang).

Así como la caza era reservada para los varones, en la pesca inter-
venían todos los hombres, mujeres y niños. A excepción de la que era
necesario realizar en cayuco.

Los ríos y arroyuelos eran nrex nullius" (cosa de todos), por lo que
todos podían pescar sin susceptibilidades de nadie.

Las trampas y artificios de pesca, igual que de caza, se tenían que
respetar, y nadie podía quedarse ln que encontraba. De hacerlo, tenía
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que llevárselo al dueño y éste le haría partícipe de algo, sin que la
norma especificase cuánto.

Las mujeres utilizaban para la pesca en los ríos unas nasas, ungobau
(fang), que ellas tejían con armazón de bambút entrelazado con melongo,
unlongrr.

Tenían varios tamaños, según el pescado que deseaban atrapar.
El de mayor tamaño, (nsuang) (bujeba), era para los colorados. El

(ncur) para cangrejos y langostinos. El oilla" para peces pequeños. El
nnquináo para pescados en general.

Otras veces preparaban nasas con trampas, de tal forma que una vez
el pez dentro, al morder el cebo, operaba un mecanismo que cerraba
la entrada-salida.

Otro artilugio de pesca era a través de presas, omacunde" (bujeba),
nndibe" (benga), cuya salida desembocaba en una nasa.

Los pamúes usaban la llamada oalok'r, pesca muy especial de las
mujeres, y que a veces formaba parte del rito nupcial,

Otra forma consistía en desviar el agua de algún brazo del río, y
cuando lo achicaban, cogían el pescado.

Las empalizadas, "nyide" (bujeba), las usaban en las desemboca-
duras de los ríos para capturar el pescado que subía de las mareas.

Los varones tenían tres procedimientos principales: el de pesca con
nasa, nayáo; con anzuelo, ongako; y con una gran red, netanao. Estaba
formada por un gran cono de malla, sujeta en un gran aro que hacían
bascular dentro del agua, para conseguir meter y sacarla del agua e ir
retirando lo capturado.

Casi todos los utensilios para la pesca tenían el soporte de cestería.
Artesanía variadísima que empleaban para confeccionar accesorios,
como las cestas oekará>, o las bolsss oekuáo, que se tejen con fibra
<osuírr. También una especie de platos pequeños, uovék-xat>, y unas
bandejas grandes, .,xat-nkele". Para la pesca del nalok, llevaban unas
cestitas llamadas <<nkún> o nabeng nkúno.

Y como pieza básica el "nkué>, cesta de espalda para el transporte.
De éstas se hacían dos variantes más clásicas: el nkué ntumu, de forma
cilíndrica, y el nkué okak, troncocónico y muy decorado.

También pescaban utilizando veneno. El extracto de la planta ngom
(fang) o ngomo (combe), bien machacada, era esparcido por los reman-
sos. Los peces que pululaban por las orillas quedaban aletargados. Lo
que permitía su captura con facilidad.

La pesca por hombres, en el mar libre, se efectuaba desde el cayuco
en marcha, arrastrando lianas o cuerdas de las que pendía el peso y
el anzuelo, ({ezeme). Para capturar marisco, recorrían gandes distancias,
y a veces se zambullían peligrosamente, para pescar con la llamada en
Anobón (a mano desnuda".
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En los pantanos y ríos usaban cañas que fondeaban en los pozos.
Los anzuelos eran hechos de espinas de puerco-espín, <Dgac>.

Otra forma de pescar era por fondeo. Sobre trozos de bambú que
dejaban flotar sobre la superficie, pendían lianas con anzuelos, (eban,'
(fang), uindondía" (combe).

EI sistema de arraste, que aún perdura, pues tuve la oportunidad
de presenciarlo de cerca en la playa de Bata, emplea dos cayucos. Se
liende la red y la arrastran hacia la playa.

Las redes para atarrayas, aunque ahora son de procedencia europea,
para utilizarlas en rocas, usaban en su lugar trozos de tela, .,ilenguert
(benga).

Desde los cayucos también pescaban con arpón, que estaba formado
por una punta de hierro adosada a un astil, hecho de madera del árbol
.bocan (benga). Se ataban las dos partes con una cuerda o liana de
unos tres metros y al lanzar el astil, la punta se desprendía, quedando
tlotando. El pescado capturado, lo recogían después.

ORGANIZACION SOCIAL

Socialmente, la organización pamúe se basa en los siguientes grados:
l.u Nda b¿t o nde bót: Es el grupo familiar a nivel doméstico. Si

el matrimonio era polígamo, podía haber tantos "nda bót" como mu-
jeres. Y si bien el jefe del nda sería varón, para mejor establecer el
nexo familiar, se ha tomado el nombre de la abuela paterna, onia bót"
(madre de gentes), como símbolo farniliar.

2." Nvogo bót: Es un grupo de familias o gran familia, unidas por
la descendencia de una misma mujer. El varón untól nó1", reúne bajo
su autoridad a descendientes colaterales, en una demarcación territorial
denominada <nvogo). Esta unidad fue la protagonista de la emigración
de los pamúes, pues sus desplazamientos y asentamientos se realizaron
por grupos no muy grandes.

3." Ayom bót: Es una agrupación de varios nvogo, con afinidad de
linaje.

4." Etunga bót o etungu (combe): Para los combes es la unidad
étnica superior. No así para los pamúes, que sobre la etunga tienen
la tribu.

5." Ayong bót: Estructura básica en la sociedad pamúe. Se agrupan
bajo un antepasado (nvam) y con un símbolo (akamoyong), todos des-
cendientes patrilineaies de un antepasado común.

183



El significado de ayong es unas veces traducido por tribu y otras
por clan. G. Tesman apuntó que, debido a las migraciones, el término
ayong quedó reducido a clan, si bien hoy se traduce más oficialmente
como tribu.

Por encima de estos clanes se encuentran agrupaciones culturales,
conocidas con el nombre de BULU (emparentados con los camarones),
fang-fang (con los del Gabón), ntumu, okak, mvei, etc., agrupaciones
entrelazadas todas, que hoy son irreconocibles claramente.

Los componentes de un poblado podrían enmarcarse en tres grupos:
1." Lo componían los varones, todos del mismo clan.
2.o Las hijas que por casamiento abandonarán el poblado, para

integrarse en el nvogo bót de otra famila de distinto clan.
3.o Las viudas y esposas nacidas en otro clan, pero asentadas allí

por casamiento.
Los apellidos del fang se forman con el primero del padre exclusiva-

mente, después del patronímico que indicaba animal, accidente geográ-
fico, un utensilio, plantas, etc., si bien la costumbre era cambiárselo.
El varón cuando era circuncidado o la mujer al contraer matrimonio.

Su elemento básico de unión es la conciencia de colaboración entre
cada uno de sus miembros y la hermandad de su vida en común, propio
de los pueblos bantúes.

La legislación de estas tribus no se basa en leyes elaboraclas y codi-
ficadas, jurídico-normativas, como las nuestras.

Su ética social se desarrolla por el respeto a la tribu, que la ama
por convencimiento, no por doctrinalismo impuesto.

Una conciencia social que emparenta a todos los miembros de la
tribu, considerándose como hermanos, y que hace inadmisible las unio-
nes sexuales entre hombres y mujeres del mismo tótem tribal, que por
tener consanguinidad se establece la ley de la exogamia, evitando así
el incesto.

D. Jorge Sabater indagó sobre la exogamia, observando que es mu-
cho más estricta que la nuestra, sólo por el lado de consanguinidad
(incestuosa) y que se limita a líneas directas: abuelos, nietos, padres,
hijos y la excepcional de tíos y primos.

Ellos, además de estas ascendencias, incrementan el incesto, no sólo
al familiar sino también al clánico, al de estirpe o grupos de familias
descendientes de un tatarabuelo común.

En sus investigaciones, no obstante, dice que encontró una costum-
bre que se consideraba casi disculpable, aunqlle castigada, que solía
darse en épocas de luchas y de aislamientos entre poblados. Eia la lla-
mada ozamadului" (dulce paseo). Pecado de transgresión de las prohi-
biciones de relaciones sexuales extramatrimoniales, entre miembrós del
mismo clan.
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La exogamia, que aún perdura, es loable de resaltar y tiene matices
tan positivos como que entre su pueblo, tan diezmado por las enferme-
dades tropicales, yo he preguntado y nadie conoce enfermos tan típi-
cos en nuestra civilización como los hemofílicos, motivado por la unión
entre familiares. Ellos lo llaman el pecado *nsamaduiuo.

El sentido de hermandad no se refiere propiamente al vínculo paren-
tal genético, sino al amor humano. Esto he podido vivirlo, pues fui
considerado en una familia fang como un hermano. Concepto éste que,
como si de consanguinidad se tratara, se hace extnesible a todos los
varones que hubieran podido sello, y con ellos es tabú la relación sexual.
Lo que conlleva una confianza, respeto y admiración, como si de her-
mano de padre y madre se tratase.

Antaño, eI hombre fang era ante todo y sobre todo gentil. En todo
encuentro de personas que se desconocían, obligaba a la búsqueda inme-
diata de sus antepasados y sus lazos tribales, para disipai cualquier
conato de discordia.

Hoy se observa más en el apoyo que entre miembros de tribu se
entrelazan. Así, por ejemplo, el tan comentado clan de Mongomo, en
el poder de la R.G.E., pertenecen en s* mayoría a la tribü de los
oesenguin.

SOCIOLOGIA MATRIMO}{IAL

El fang o pamúe, cliee J. Ariza en 1930, tenía como
suprema:

- La posesión de varias mujeres" Cuantas más mejor, pues

asprracron

ello supo-
nra rrqueza.

- Poseer una escopeta con pistón, ya que de fuego no se les per-
mitía.

- Y disponer de algunos collares o un cinto con adornos; bailar
mucho y disponer de un instrumento de música.

La nueva familia quedaba constituida cuando el hombre compra a
la mujer y lo estipulado es entregado formalmente a su padre o familia.
Pasando a propiedad de aquéI, y a partir de entonces le proporcionará
terreno para-que labre y cultive. con lo que la esposa cosechará comida,
cosa que se halla obligada a hacer.

Al hombre le competen los gastos como: comprar vestidos, propor-
cionarle aperos, etc, La mujer no suele aportar ni dote ni bienes pát".-
nales.
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El matrimonio no es un negocio cle autoridad civil o religiosa. Es
fundamentalmente interfamiliar.

Esto es tan influyente que incluso los misioneros antes de la cere-
monia eclesial, exigían se hubiera pagado la dote.

Si la mujer que se casaba tenía un hijo, la dote era un tercio mayor,
pues también adquiría los derechos del niño.

La familia se disolvía con la muerte del marido, y si la mujer era
joven o podía contraer nuevas nupcias, quedaba en la familia del
finado.

El pamúe, antiguamente, no era propicio al divorcio, sólo si las
tnurmuraciones o malos comportamientos le llevaban a ello.

Una costumbre, que aún perdura, es el (rapto de la novia" ("abomn),
aunque no siempre motivado por amor platónico. Unas veces porque se
oponían sus familiares, otras por tener varios pretendientes, y con la
fuga se salvaguardaba la libertad de elección.

El rapto se solía efectuar de noche, para tener más éxito. En oca-
siones, era una mera aventura, otras era conflictivo, teniendo carácter
de secuestro, dando motivo a luchas trivales. Particularmente si lo
promovía una mujer casada, motivada por represalia o venganza.

Cuando la mujer llegaba al poblado del raptor, era visitada en la
alcoba de uMbono, preparada para ello, por todas las mujeres del po-
blado, para observar su belleza y demás cualidades. Le formulaban
cánticos folklóricos, relativos al esposo. A las pocas semanas, se forma-
lizaba el matrimonio, con la presencia de los familiares de la esposa
y cumplimibnto de la dote. A partir de entonces, la casada podía ya
hacer vida pública, ir a la finca, etc.

NACIMIENTOS Y MATRIMONIOS

Sobre el nacimiento de los niños, me extrañó mucho y creo es una
gran mayoría los equivocados, pues durante mi estancia tuve que llevar
a dos esposas de compañeros al santatorio a dar aluz, y al cabo de los
días, al retornarlas a su casa, pude observar que todos los niños al
nacer, sean sus progenitores quienes sean, negros o blancos, todos al
nacer son blancos-rosados. Sólo a las pocas semanas, con la ayuda de
su génesis, el ambiente, la alimentación y la naturaleza, van adqui-
riendo el color de los padres.

En los poblados, la mujer pamúe, cuando ya prevee se acerca sll
tiempo de dar a luz, va a casa de su madre o hermanos. cuando nacia
el niño, se daba a conocer a través de un canto ritual, oOyeng,an.

Allí permanece hasta que el marido va a buscarla junto con su hijo.
El acto se llama "Akonk mekirr, nueva contribución. y la familia de la
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novia volvía a pedir al marido otra cantidad de dinero, sobre todo en
los primeros partos, antes de volver a llevarse la mujer y el hijo.

Caso muy curioso es si se tienen gemelos, pues están imbuidos en la
creencia de que los dos tienen que hacer las mismas cosas a Ia vezl.
vestir, lavarles, mamar, salir de casa, oír el canto de las aves, etc., etc.
Y hasta cuando muere uno, separan al otro rápidamente del cadáver
de su hermano, para que su espíritu no se le lleve también.

Si a las dos o tres semanas del parto la criatura no presentaba peli
gro, la parturienta preparaba unos ungüentos con polvo de upalo rojo"
mezclado con aceite de palma, con lo que se embadurnaban de rojo,
y dibujaba en sus brazos y piernas animales, como la tortuga, la ardi
lla, etc. Su cabeza se la adornaba de fibras, hojas de plantas, y S€

colocaba un collar de bejuco, parecido al mimbre.
De esta manera exteriorizaban su alegría por el nacimiento de unos

niños que, no sé por qué, generalmente en sus primeros años mostra'
rán unos ombligos prominentes.

Una desgracia farniliar constituía la mujer estéril. En el hombre,
más difícil de detectar, sólo se sabía en casos de impotencia total, e
incidía sobre ellos un desprecio social.

El pecado de unsantaduiuo, que se cometía con el acto sexual entre
hombre v mujer de la misma tribu, acción que su ética no les autori-
zaba, provocaba lanzamientos de conjuros contra el adúltero, aconseján-
dole la reconciliación, que consistía en ofrendas de animales capturados
al propósito. Acto que se conocía con el nombre de nMotung'ao.

Pero tal vez el. acto más detestable, o el que con mayor castigo
infringían a la mujer, era el adulterio, oebuan'. Desnudaban a la mujer
adúltera y en un árbol hormiguero, oengkomo, era atada. Siendo morti-
ficada por los picotazos de los parásitos, hasta su extenlración. Con ello
pretendían conseguir la confesión, tal vez, de otros deslices, en el trans-
curso de su matrimonio.

El castigo hormiguero debe ser más rnortífero que el tormento
chino. Unos compañeros, cierto día de asueto, al regreso de unas plá-
cidas horas de baño, en la playa de Los Rusos, cantaban la maravilla
relajante de los cocoteros adentrados en el mar, cuando su vehículo
derrapó yendo a pararse encima de un hormiguero, de los que fre-
cuentemente se encuentran entre los cacaotales.

Mientras uno de ellos fue a buscar otro vehículo remolcador, para
sacar el suyo de donde había quedado atascado, el otro iluso -así se
expresaba en su relato-, se enzarzó en rnaniobras para intentar salir.
Cuando se quiso dar cuenta, habían invadido su cuerpo las hormigas.
Sus picores le hicieron poner pies en polvorosa y, buscando un lugar
recatado, se quedó en cueros, luchando vertiginosamente por quedar
limpio de los termítidos.

Me narraba el martirio que pasó clurante los minutos que tardó en
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desprenderse de ellas, pues se agarraban a la carne mordazmente, y
aseguraba es el castigo cuya agudeza de dolor jamás pueda imaginarse.

Es curioso saber que estas hormigas son más beneficiosas que per-
judiciales. Las hay de varias clases: la nafomo, que suele habitar en los
bambúes; la "ngokum,r, eü9, organizándose como un ejército, con sus
soldados para ataque y otros para defensa, arrasan cuanto encuentran
a su paso, limpiando el campo de toda clase de alimañas: cucarachas,
ratones, grompis, sapos, culebras, antílopes, etc.

Las migratorias son animales peligrosos. El agua es el único medio
de aislarse de ellas. Nadie sabe dónde empiezan ni dónde terminan sus
regueros.

También ahuyentan el "helopeltis> o mosquito anaranjado, que tanto
maltrecha el cacao, dándose el caso de indígenas que construyen nidos,
generalmente con hojas de banana, y los venden con sus hormigas.

Sobre el referido castigo por el adulterio, a cuantos pregunté me
diieron grre ya hacía años no se usaba.

La familia está basada más en la descendencia que en el matrimonio.
Este, más que nada, es un contrato que suele materializarse entre dos
familias. Queda institucionalizado con el pago de la .,n'sua,r, por parte
del novio a la familia de la novia. Es frecuente que en el trato no inter-
vengan los interesados. La nueva familia pertenecerá a la tribu más
preponderante, normalmente la del marido. El concepto de dote, con la
aparición del dinero, se ha materializado, y sobre todo se ha falseado
su significado primitivo básico.

La cantidad convencional o elemento de cambio, como ganado, meta-
les, pólvorE, etc., la depositaban los representantes de-la tribu del
varón, en manos de los de la mujer, y básicamente era un símbolo de
unión político entre familias, cobrando un carácter de ley, no estable-
cida en códigos. simbolizando que el linaie de sangre se-transfería de
una tribu a otra.

La anulación del matrimonio, conlleva la devolución material de
lo entregado.

En Guinea, estos datos son más característicos de las tribus que
normalmente habitan en la parte continental: fangs, combes, bujebai...
- El pago de la dote, por raro que parezca, contribuye ala est;bilidad

del matrimonio. Téngase en cuenta que para clisolversá había que devol-
ver el dinero recibido, y puede darsé la circunstancia que no l,o tuviese,
por hahérselo gastado, y serle muy difícil reponerlo.

Lof 
-bubis, que habitan en la isla de Bioko, tienen unas costumbres

muy diferentes, pues el varón se limita a pagar los gastos de la boda,
es de.cir, 19 huv dote. Eso sí, si la erporá dicide li separación, tiene
la obligación de restituir los gastos qué el día de la bodá se realizaron.

obsérvese en el acta de nulidad quc se transcribe, formulada por
el presidente del Tribunal Tradicional, que concede la nuliclad del ma.
trimonio, pero condena a la demandanté a abonar ros gatos de bebida
ocasionados el día de la boda:
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(PRESIDENTE: D. RAIMUNDO BECARI COPARIATE, palabra civil
núm. 67 de 1980, sobre nulidad de matrimonio consuetudinario.

"DEMANDANTE: BIENVENIDA BOTEY GENE, hija de Bernadino
y de Francisca, natural del poblado de Basacato Oeste, tribu bubi. Dis-
trito Luba. Provincia Bioko.

>DEMANDADO: SANTIAGO BIBAN NTUTUMU, hijo de Pedro y de

Carmen, natural del poblado de Aksasy, tribu esanwak. Distrito Mon-
gomo. Provincia Welensas.

"SH,hITEhICIA hIUM. 67 DE, 1980

,En la ciudad de Ela Nguema, a veintisiete de noviembre de mil
novecientos ochenta.

>Visto por D. Raimundo Becari Copariate, presidente del Tribunal
Tradicional, con el debido asesoramiento de los Vocales, la palabra
civil enumerada en párrafos anteriores, sobre nulidad de matrimonio
consuetudinario contra Santiago Bibang Ntutumu.

"RESULTANDO: Que ante este Juzgado Comarcal, y ante el Tribu-
nal Tradicional se ha presentado denuncia por Doña Bienvenida Botey,
contra Don Santiago Bibang, sobre nulidad de matrimonio al estilo
del País, y a la hora señalada, no ha comparecido el citado demandado,
que la orden de los Tribunales es que todos los naclonales presenten
sus guejas al Organo Ejecutivo que es el Tribunal.

,RESUI-iTANDO: Que el Tribunal autoriza, digo que la Presidencia
autoriza el juicio oral para todo aquel que cree afectado por un pleito
y que tenga en carreo para ser visto por el pleno del Tribunal autori-
zado por el Ministerio de Justicia y gn1,o.

"RESULTANDO: Que examinando por el que suscribe, con todo el
detenimiento los hechos que fueron alegados por las partes en demos-
tración de su derecho, y vistos además los medios de pruebas practica-
dos consiste en que la costumbre Tradicional del País aconseja que el
abandono excesivo según la declaración hecha por la demandante
Sra. Botey, obliga la separación definitiva de ambos esposos, puesto
que los dos deben gozar de la libertad que nos está encomendado.

"CONSIDERANDO: Que oídos los asesores, manifiestan que, ampa-
rando a las costumbres tradicionales, así como la establecida en el pre-
sente caso es de que por la incomparecencia a la par, la negligencia
abierta. por el demandado que en todas las sesiones del Tribunal se ha
hecho caso omiso en no prestar y considerando como un desprecio a
este Organo Ejecutivo Judicial.

"CONSIDERANDO: Que la declaración de la demandante es cierta
por la incomparecencia del demandado marido, el pleno del Tribunal
acuerda unánimemente anular el presente matrimonio, por abandono.
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,FALLO:

oQue en dicho matrimonio no ha habido fruto alguno, y se condena
a la demandante abonar los gastos de la bebida entregada a sus fami-
liares que en documento firme se presente por el demandado, al no
existir dote en metálico. Por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y
firmo, digo, quedando anulado el matrimonio que unía a las partes'

"Bienvenida Bcltey El Presidente del Tribunal,

Suelen casarse muy jóvenes, generalmente, alcanzada apenas la pu-

bertad.
Entre los bubis es rarísimo el caso de solterona, e incluso los hom-

bres se suelen casar todos, ya que no necesitan ahorrar para pagar
a la familia consorte.

Entre los fangs existen más problemas, pues con frecuencia el varóu
no se casa por no haber podido ahorrar en su vida para la dote. Aunque
ésta no se entrega de una vez.

Hice amistad con Antonio (fang). Me dijo que vino de Bata a Bioko,
sin saber por qué. Era trabajador de una finca de cacao próxima a
Sampaca, y vivía en Llna chabola, solitario y feliz.

En uno de mis paseos, nos acompañamos 7 Km., hasta Malabo' Iba
el a vender f0 Kg. de naranjas, tres unidades por 100 Bk- Me comentó
que eran tres hermanos y una hermana. Y su padre, con la dote que
cobrase cuando casase a su hermana, pagaría la correspondiente para
conseguir que se casase un hermano suyo. El otro y é1, si no ahorraban,
no podrían contraer matrimonio.

Tenía unos 35 años y ya estaba resignado a ser un solterón, uocu'
cut,, dada la imposibilidad de ahorrar. Hoy suele pagarse por dote
unos 200 ó 300.000 Bk. El sueldo mensual oscila, el que lo consigue,
entre unos 10.000 Bk.

El conocimiento de las costumbres que reglamentan el matrimonio
en los países africanos, es básico para comprender mejor sus socie-
dades.

La poligamia existe, pero no es frecuente, y no por motivos espiri
tuales, sino porque, como decía un escritor: "Las mujeres son muebles
caros.> Téngase en cuenta lo difícil que resulta allí ahorrar para com-
prarlas.

No obstante, el que puecle económicamente, es polígamo. Su con'
vivencia en el seno familiar está perfectamente institucionalizada, sin
causar desavenencias ni problemas en general.

Por causa de la poligamia, se dice que ni el amor, ni los celos son
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sentimientos que resalten en Africa y no tienen la percepción como

se concibe en Europa.
Hay quien justifica la poligamia, buscando la causa en la vejez

precoz de las mujeres indígenas.
La poligamia era signo de poder, pues los miembros de la familia

rnás numerosa, era lógióo qne á"apatasen mayor riqueza, y era una for-
ma de acceder a la aristocracia patriarcal. Aunque también accedían a

estos puestos los héroes guerreros, magos, curanderos de fama, etc.

Ahora bien, el polígamo tenía más posibilidades de ser nombrado jefe
de la tribu o juéz de conflictos tribales, <<ntoo>, o sacerdote director de

ritos, .,ngomelaan>.

Varias causas podían dar lugar a la disolución del matrimonio por-
que la mujer abandone al marido, cn cuyo caso, previa devolución de la
dote, volvía a los familiares suyos.

También había restitución de la dote del matrimonio, ualuko, y la
mujer volvía a su gnpo, por supuestos tales como: impotencia del
marido, abandono de sus funciones sexuales, o por enfermedad que
originase impotencia sexual.

En caso de adulterior no se devolvía la dote. Otra cosa era si el ma-
rido repudiaba públicamente a la mujer, lo que quería decir que renun'
ciaba a ella.

Aunque la familia en Africa es un todo indisoluble, unida por un
anilismo pagano, basado en los espíritus de la naturaleza y en el culto
a las almas de los antepasados, según las estadísticas, hoy las uniones
conyugales $on cada vez menos estables, debido a la influencia europea.

Los hijos, todos pertenecen al padre, aunque alguna de sus mujeres
los hubiera tenido de otro hombre.

Hay una exposición poética que expresa esta idea de pertenencia
de los hijos:

(Tú siembras tu mujer, como tu campo
y tomas para ti los hijos, como el mijo del campo.
La mujer viene sola a tu casa, para engendrar hijos
si te abandona, váyase sola cual vino.

Los hijos son tu bien.
La herencia solamente del lado de la sangre,
no del lado de la leche."

No obstante, pueden pasar a la tutela de la esposa, donde en la tribu
prevalezca la filiación uterina.

Estas formas consuetudinarias pueden parecer al lector ajeno a lo
africano, frívolas. Mas la mujer africana, en lo íntimo, lucha y se sacri-
fica casi exclusivamente por tener un hijo, que le servirá de sostén en
su vejez.
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Su educación estaría basada en el axiom¿ ds; "Cría a tus hijos en

la comprensión de los proverbios, y así evitarás caer en el malo.

En Malabo conocía a Pupú, con tres niños. El marido vivía con otl'a
mujer, con la que había contraído nuevo matrimonio-

Cierto día tuvo la fatalidad que se pusieran los tres enfermos a la
vez: enteritis, laludismo, dolores espasmódicos..., sin poder tolerar nin-
gún alimento. El médico les recetó unas medicinas que no pudo encon-
trar en las farmacias, hecho este muy corriente. Y dada la amistad que
tenía con nosotros, sabía que poseíamos un botiquín con algunos medi-
camentos, por lo que no dudó en pedir nuestra colaboración'

Le entregamos otros que podían suplantar a los recetados y pudi
mos comprobar con satisfacción su recuperación.

La anécdota de esto, es que tan pronto se pusieron buenos, fue a
visitar al padre de los niños, para gue supiese simplemente que habían
estado enfermos.

Me pareció de una generosidad del todo loable que, a pesar de estar
separado el matrimonio, se comunicasen todas las incidencias de su

vida, con la mayor naturalidad y como costumbre generalizada.

Fue para mí altamente aleccionador, ya que en nuestras latitudes
no proliferan demasiado las comunicaciones en estas circunstancias.

A la mujer africana nunca le falta protección. Si el marido fallece,
sus hijos se encargarán de su mantenimiento. Si no fuera posible,
estaría a cargo del hermano mayor del difunto y, en todo caso, de sus
familiares. ¡

Ahora bien, la mujer africana nunca permanece sin hacer nada, aun-
que los varones estén mano sobre mano.

Si bien la función de desboscar es cosa de hombres, encargados
de la tala de los árboles, la preparación de la tierra, la siembra del
ñame, malanga, €tc., y su recogida, es aún propio de la mujer.

Pero esto no debe tomarse como algo excepcional, sino más bien
como un camino que otros pueblos recorrieron, y que ellos aún no han
terminado en su andadura, hacia la civilización actual occidental.

Así, por ejemplo, D. Julio Caro Baroja, en sus escritos antropológicos
nl-os pueblos de Españar, dice: "El campo es propio del hombre. Só1o
en la recolección sale algo la mujer, como ayuda extraordinaria. No
obstante 

-comenta 
que según Madoz-, en 1.847, llama la atención

la costumbre en la parte del Orbigo (Zamora), donde las mujeres se

ocupan del campo, mientras los hombres se quedan en el hogar,
tomando el sol o a hilar lino o estopa y, de cuando en cuando, se van
a la taberna a mojar el "lino", como ellos dicen, pata así que corra
mejor el huso, mientras las mujeres trabajan."

Hoy, también, afortunadamente, esto es historia
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EL BILABA

Bilaba, arrogancia, apuesta, d.uda, desafío'.' Cuando un hombre se

consideraba ricó, no Je gustaba la idea de que otro le igualase en

bienes. Así que, si se e¡teraba de que otro blasonaba de riquezas, en

seguida le retaba para que ofreciese públicamente regalos que se inter-
cambiarían, hasta qn" .rno de los dos ofreciese al otro cosas a las que
no pudiera corresponder.

El lugar del reto era el que decidía el retador. Se agrupaban frente
a la uCasa de la Palabr.l>, y ambos llevaban cosas personales que inter-
catnbiar, como: ovejas, cabras, gallinas, calabazas, cacahuetes, bikueles,
cestos, fusiles de pistón, etc., y también mujeres.

La concurrencia era grandísima y los familiares se situaban a uno y
otro lado, en lugar preeminente los trobadores o juglares. La expecta-
ción por aplaudir al ganador era grande.

Los contendientes llegaban a hombros
las tumbas con gran estruendo.

de sus adictcs, y sonaban

El que retó era el primero en levantarse de su .,hamac, e iba a
saludar al contrincante. Le úraza y le dice que, sea quien fuere de los
dos el ganador', seguirán siendo amigos. A continuación, regala a la
concurrencia cabras y ovejas, para después de la contienda comer todos
y bailar. La apuesta solía durar dos o tres horas, mas en ocasiones se

prolongaba hasta una semana, durante la que no faltaba comida, bebi-
das y baile. "

Cttando comenzaba el acto, el silencio era absoluto. El retador ofrece
unas gallinas, y el contrincante dobla el intercambio. Entre las dos ope-
raciones, los tambores y la tumba acompañan canciones que se corean
entre gritos y alaridos y bailes. Y así se repiten con cada cosa inter-
cambiada, hasta que uno, menos pudiente, reconoce al otro vencedor.
Sus seguidores le pasean a hombros y las tumbas y tambores estre-
mecen el ambiente, pues su redoble es a toda potencia. Saluda al amigo
vencido y le invita a repetir la uBilabao, si lo desea. El se pavonea,
ostentando ser el más rico de la comarca.

Por el acto de la uBilaba" la dote de las hijas se incrementó, y las
más agraciadas eran destinadas a ser las mujeres del más poderoso,
que era el que más pagaba por ellas. Si había más de dn ofertor,
el padre aprovechaba subiendo el precio, hasta entregársela al que
pagaba más, sin que ellas pudieran decidir. El divorcio tampoco solía
darse, porque la cuantiosa suma sería difícil devolverla. Por esto, mu-
chos jóvenes se quedaban sin mujeres. Las uBilabas> se celebraban en
tiempo de seca, ya que era cuando menos trabajos había.

Los bubis también celebraban una fiesta o usiomeu, que hacían
para ostentar las riquezas que poseían.
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EL EVIJ, EI- NGII, LOS BRUJOS BEYEN, EL BUITI

Otra costumbre a resaltar del pueblo fang, es su sugestión y su auto-

sugestión.
Por medio de la aLltosugestión, s1r personalidad se creía a veces

hasta el fanatismo, tratando de superar sus dotes de valor, de auto-

lidad, de emprendedor, etc.

Y, por medio de la sugestión, oakomngáu, el padre o la madre tra-
taban de infundir al niño o a la niña una fuetza vital a 5s <gvs>, tras
hacerle ingerir algún alimento embrujado al efecto.

El pueblo fang cree que todos los hombres, sean de donde sean,

tienen su (evu>, nato por naturaleza. Y con el .,akomngáo se pretende
despertar esa cualidad natural, (evu)), de su letargo psicosomático y por
medio de lo mágico, inyectarle esa fuerza'

No a todos los niños o niñas se les sometía a estas prácticas ocul-
tistas. Los receptores debían traslucir unas dotes propias y no comu-
nes, a fin de prepararles para su clestino humano predeterminado. En
especial, cuidaban de los progenitores que infundían vocación de
mando.

Este soporte mágico podía afectar sobre cualquier parte del cuerpo,
previamenü determlnadá, 

"o*o 
asunción de la sabiduría, de sus dotes

de manclo, del dominio del espíritu, de lo sexual, etc.

conocí a una persona sabedora de la vitalidad de su (evu). Y puedo

asegurar {ue so6resalía con mucho de la generalidad de su estrato
.o"iul. Lo que no sé, es si era por sus cualidades natas o por el influio
del .,akomn^gáo. Lo cierto es que esas personas tienen un puesto preemi-

nente en la tribu.
Y aunque no es muy frecuente, en la vida cotidiana se da el caso de

personas con puestos importantes, cuyos subordinados están por encima
de ellos en el rango de influencia en la tribu. De ahí que el poder esté

tan entrelazado, y que para las decisiones excepcionales de la nación,
sea necesario el beneplácito de los consejos de tribu, aunque de forma
velada.

Los que ostentan la personalidad de jefe político o religioso, curan-
dero, polígamo, etc., era necesario la recibieran a través del "akomngá'.

El jefe, sabio o curandero..., el que conoce lo oculto, era el llamado
(nnem> o <nyem> o obeyemo, y cuando utilizaba su consciente para
el bien, le llamaban ..ebu-besu); pero cuando la sabiduría la empleaba
para la magia negra o el terror o la corrupción, se le conocía con el
nombre de "ebu-ngbwoo o <nphwoo>, convirtiéndose en brujos y em-
prendían actividades satánicas. Y como hemos dicho, los que se sabían
infundidos de estos poderes, los acrecentaban con su autosugestión,
a veces fanática.
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En cada fenómeno de la vida íntima del pamúe, se halla la magia
y la brujería.

Los que destacan sobre l<¡s demás por alguna cualidad especial, los
..beyemo (singular, (nnemi)), de la misma etimología qtre {<anem), que
significa: pasar por delante, superior, dejar rastro, etc., tenían una par-
ticularidad y era que podían tener en su mallo la voluntad de la muerte,
cuando quiiieran. Téngase en cuenta que en los pueblos africanos,
corrro generalidacl. no existía la muerte natural.

EL NGII

Por el contrario, el "ngii" es la medicina contra las fuerzas satá-
nicas cle la brujería. El que se dedicaba a cosas de la divinidad, a la
medicina terapéutica benéfica, (mvamayong>, era el ungang-bengang",
que practicaba la medicina de la esperanza, del consuelo, etc.

No iba a las guerras, ni vindicaba ultrajes familiares o de tribu.
Estaba custodiado por servidores, ya que su carácter sagrado y trans-
cendente, ahuyentador de los rnalos espíritus, conocedor de la amenaza
de los brujos, constituía el único remedio contra el mal invisible" Era
admirado por todos ,y la preparación de cuantas cosas le encomendaban
se las preparaba el unkokom biangu.

LOS INICIATiOS

Los niños, cuando, ya rnozalbetes, se sometían a prácticas ocultistas,
se llamaban (rrrvon-bemvon>, y los hombres qne impunemente asistían
a estas prácticas se llamaban (ngos-bengos)).

Un baile, el "abok-nsen>, era aprovechado para la iniciación al ocul-
tismo. Terminado, llamaban al niño, le daban unas cuantas adverten-
cias y le hacían unas incisiones en el pescuezo (ubogúr). Después se

retiraban a un local, donde no podía ver, ni hablar con los profanos.
En el centro, una leña misteriosa ardía hasta su consunción.

Permanecían custodiados por un vigilante, y cuando el iniciado,
(imvorl>, tenía que salir, el guardián gritaba: uEeho, y todos los que
había por los alrededores, echaban a correr.

A los pocos días, salían al bosque y en un lugar pantanoso, les
hacían tocar el barro con el pecho. Al día siguiente, iban a bañarse al
río y se untaban con aceite de palma. Al regreso, ya se mezclaban con
el público y recorrían todas las casas del poblado.

Los no iniciados, o las mujeres, que estaban excluidas de estos
tabús, se llamaban "ebin-bibino.
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Si los mayores querían hablar cosas secretas, decían a los curiosos:
nHuid, que krablamór "o.ur 

que los "bibin" no pueden escucharr, y se

marchaban corriendo.
Hay una ontología vitalista pamúe,,en |a creencia de una fuetza,

<kie,r, 
-exterior 

al ináividuo, cuya capacidad o poder de -utilizar, 
(ngue),

coexióna lós distintos elementos de una persona, como el cuerpo, unyulu,
perecedero y corruptible y que es soporte de los que forman la persona'
iidad, como el corazón o los pulmones, (nlem>, sede de sentimientos
del bien y del mal, y otros como el aliento, <<awebe>, o la sombra, unsi-

sim).
Estos tabús o ..ekin no sólo constituyen un código moral, sino que

forman parte de un ceremonial necesario para determinados actos,
como casarse, forjar, etc., y su infracción la distinguían perfectamente:
<<Nsemrr, si era de simple ritual; "Nté', (Palabra), si era simple dife-
rencia; o bien (Etom)), si era <Fuerte Palabrar.

Toda transgresión del tabú constituía una grave falta para los indí-
genas, y el castigo sobrevenía de una u otra forma.

Curioso tabú era la cabra montés, "sorr. ..Ebin kaa dzison. Sólo la
comían las mujeres viejas, y si algún profano, mujer o niño lo quebran-
taba, contraería úlcera, que sólo se curaría con un brebaje, ..mbo-

dongo, y una ceremonía que consistía en pasar un tronco de árbol palo-

mero por entre las piernas del penitente. Esto lo llevaba a efecto el
.,nkokom biang', mientras el (ngang> pronunciaba una fórmula de

absolución.
El ..evür, según Miguel Zaragoza, es una idea pesimista del hombre.

Salvo en el niño, inicialmente bueno, pero que se va degradando a me-
dida del crecimiento

Todos los que tenían el oficio de "ngang, o ..beyemo, creían poseer
el <(evu>, que dicen poder transmitir por el acto que llaman uevialeha,
(hechizar).

Hechizar que sólo hacían a los pequeños, antes de llegar a la pu-
bertad.

LOS BRUJOS BEYEM

Para embaucar a los niños, aprovechaban el día, cuando la gente
estaba en el bosque. El mago preparaba tres cosas: primero, carne
humana, extraída del vientre de un muerto; segundo, la cría de un
quiróptero (murciélago); y tercero, algunas hierbas supersticiosas.

Si el niño a quien quería embaucar se daba cuenta, salía corriendo.
Pero si era engañado, el mago saca sus supercherías, y entre otras cere-
monias pone una olla para guisar el revuelto de las citadas cosas, que
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luego hará comer al pequeño. Si pone resistencia, Ie gtita, y al final
le hace tragar los ingredientes.

Ello sirve para chantajear al niño. Le obliga a que le pague. Pero
el niño le dice: ¿Qué te voy a pagar, si no tengo dinero?...

El mago le exige que le entregue a su padre, o a su madre, o a sus
hermanos.

El niño pasa los días esquivando al (nnem>, pero éste se hace pre-
sente a cada momento, atemorizandále, y termina haciéndole depen'
diente suyo. Dándose el caso que había poblados bajo el dominio o
temor del ungang>, o <(nnemD, o (beyem>.

Estos hechos daban pie a la antropofagia, y así los poseídos del
((evu), con frecuencia se proporcionaban carne humana. Y era normal
al preguntarles, que contestasen con naturalidad: <Ma dzi ngbwou: He
comido carne procedente del "ngbwo" o del <evu>.

Por los años treinta, el gobierno colonial ordenó el fusilamiento de
un (nnem> o brujo, que se preciaba de haber comido ya a ocho per-
sonas.

El dominio de un poblado por
liados al "Mbueti>>.

la magia, puede probarse en los afi-

El uMbueti> €S ür& iglesia negra, adaptada a las exigencias de los
negros en sus relaciones con lo sobrenatural, a partir de la incorpora-
ción de ritos cristianos.

Esta religión es en la realidad un reflejo defensivo contra el colo-
nialismo. Es un rito secreto que combina la aventura del cuerpo y la
del espíritu. ,

Los misioneros, tratando de imponer su cultura, su liturgia y su
idea de Dios, no consiguieron siempre que los fangs dejaran de rendir
culto al ..Bwitio, ceremonias de una exaltación más viva. El sacerdote
en la ceremonia grita, ebrio ds "iboga>, evocando al creador: uBwiti,
Bwiti, Bwitiu, pidiendo su protección y su identidad. Todo ello expre-
sado con grandes gestos y bailes que son su alma. Estas sociedades
Bieri y Bwiti, conocen las artes de la brujería y del <<malan>>, magia
rigurosa de todas las tribus.

uMbueti" o oBwitin, secta que en sus reuniones se cubren el rostro
con polvos de caolí, como si fueran máscaras. Otras veces estas más-
caras eran de madera blanda, adornadas con fibras vegetales, cuernos
de antílope, plumas. etc., pero sólo se permitían a los iniciados. Las
más vistosas eran las blancas de caolí.

Si algún hechizado, es decir, miembro de la secta, se niega a pagar
su tributo, enfermará y tendrá que ir a otro mago, para curarse con
el remedio <A sin biang", que comienza con la fórmula ul.os que dan,
dan; los que quitan, quitan.o

De cualquier forma, el embaucado tendrá que sobrellevar una prohi-
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bición, que le impondrá sl (ngang> o <nnem> o ubeyemu, que podría
consistir en cosas como: no comerás carne de cerdo; nunca irás a la
parentela de tu madre; tendrás seis partos y al séptimo morirás...

Si infligía alguna prohibición, que no quisiera o no pudiera cum-
plir, llora, gesticula, se tira por el suelo, etc., por temor al dominante,
y no tenía más remedio que ponerse en manos del nngango o ,.ebu-besuu
o ontoo-biang>, o nngang-bengang), o (grang-biango, atributos aplica-
bles al benefactor curandero, por medio del antídoto, <ngii>.

El acto del nngiiu, llamado así en simbolismo del mono más grande
del bosclue, el gorila, el o,ngi,,.

El ritual montado se celebraba en una cabaña
llamacJ¿r oeligo, y siempre era de nclche.

Corno otros actos misteriosos, ilo tenían acceso
muJeres.

En estas noches propicias, los beyem (brujos) vigilaban aquel lugar
escondidos en las proximidades, y cuando veían a alguien que se acercaba
a los ritos que se preparaban para ahuyentar el maleficio, si podían
le sorprendían y maltrataban con huesos, creyendo el infrascrito que
el "ngii" le había castigado por sus pecados.

Los tatuajes y amuletos hacían desconocido al "gran-biang,r, eu€
clirigía la ceremonia del "ngiio. Las orgías se sucedían y terminaba
el acto en el poblado, alrededor de una gran hoguera. Los asistentes se

contagiaban de un éxtasis colectivo benefactor y se les incitaba contra
los malhechores ocultos, en especial contra los que poseía aquel que
lo solicitaba.

Si el airti-hechizo, <<ngii>, sanaba al
había salvaclo. Si rrroría, la culpa era
no era pclsible hacer nada.

Si el ungangu observaba en el individuo que solicitaba su remedio
que poseía una enfermedad grave, reusaba medicinarle, diciendo que
no había medicina para curarle.

Cuando lo cierto es que con su muerte perdía prestigio, cosa que
cuidaba a toda costa.

El escritor C. Ochaá IVIve, con gran sensibilidad, nos deleita en su
poema uNoches de Nphwoó>, narrando estos actos tradicionales fangs:

Y surge la noche mística
eon vclos cle nube negra"
$ilban ráfagas de brisa
en el silencio profundo
gue lcls grillos apuñalan
cor-r la punte ele su.s gritos.
Se desbandan los misterios:
es la hora de los brujos
y del verbo de la muerte.

próxirna al poblado,

ni los niños, ni las

enfermcl, la contramedicina le
cle la bruj ería, contra la que
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¡Efuk, efuk, efuk-efukl

I-a clanza de los espíritus
les pone plomo a los sueños,
k-¡s fantasmas se hacen dueños
cle las selvas enlutadas
y las estatuas del búrho
cstírn cincelando el mieclo
elr las frentes asustadas. " .

¡E,fuk, efuk, efuk-efuk!
¡8,úr-r, eúu, eúu!

La mística noche crece
con el suclario solemne
que le han tejido los brujos,
y los duendes acechantes,
los traidores maleficios,
el ensálmo de los bosques
y la magia que cabalga
en los pájaros del viento,
la emborrachan y la hechizan
con el vaho de sus conjllros. . ,

¡Efuk, efule , efuk-efuk !

tt

Sonámbula, pavorosa,
cümo Lln alma atormentada
avAnza la noche místic&;..

¡Kong-kong, kong-kong, kong-kong!
¡Kung-kun64, kung-kung, kung-kung, kuuuuung!

¡Hasta qlue irrumpe el ngii
como un fr-rlgor que clerrocha
aguac.eros de esperartza
sobre los pechos resecos !

¡Kung-kung, kung-kr-rng, kung-kung, kuuuttung!
¡Kong-kong, kong-kong, kong-kong, kooooong!

Es el tam:tam cle la vida
que hirrcha espuelas en le sangre,
son caneiones de bambú
que tajan con sus mandobles
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las cinturas del presagio
y echan sobre los temores
la mordaza de slr encanto..,
Sobre la sombra, la lvz;
sobre lo oscuro, lo claro:
en las copas de las ceibas
se rnece el arnanecer,
y huy un cortejo de lutos
con el paso clerrotaclo
que llevan sobre sus hombros
el ataúcl de la luna
*¡ &y, blanca luna africana!*
para dartre sepultura
en mitacl clel sentimiehto"

¡ Efuk, efuk, efuk-efuk!
¡Eúu, eúu, eúuuuu!...
¡Eúu, eúu, eúuuuu! . ..

NECROLOGIA Y NECROMANCIA

t

El uAkom-melano es el acto de invocación a los espíritus y la ado-
ración a los muertos.

La brujería y la magia han estado siempre en contraposición con
el cristianismo, tanto en ideas como en creencias.

La religiosidad fang, dice Augusto Panyella, estuvo en la creencia
sobre que el primer antepasado mítico fue Ndzambe y que el dios crea'
dor fue Mebengue. Y que, tal vez por confusión, los primeros misioneros
tradujeron Ndzambe por Dios, en lugar de Mebengue.

Según una tradición fang, Mebengue existía desde siempre, cuando
decidió crear el primer hombre de una mota de arcilla, naciendo el
séptimo día Ndzambe.

Mas ni Mebengue ni Ndzambe eran en la antigüedad objeto de culto.
Los fangs sólo utilizaron sus creencias y su magia sobre los cráneos

de sus antepasados. Los ..bierio, embadurnados, como referíamos, con
pintura roja, "baan, y que guardaban en una caja, nevorao.

Esta magia es ritual y purificadora, y enlaza con la creencia de la
supervivencia de las almas de los difuntos y la influencia de éstos sobre
sus descendientes.
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Solian guardar las calaveras de sus antepasados y se las enseñaban
a sus hijos, explicándoles sucintamente sus biografías: las batallas en
que habían intervenido, con quién se habían casado, las mujeres que
habían tenido, los hijos, y cómo habían muerto.

Y les exhortaban: .,Lo que hago yo con este cráneo, lo harás tú con
el mío.n

Cuando necesitaban algún favor importante, como triunfos en bata-
Ilas, etc., ponían sobre hojas cl: plátano las calaveras y las embadur-
naban con tinte rojo. Luego solían ofrecer comidas para su alimento,
que ponían junto a ellas. Aunque los más avispados, en algún descuido
de la concurrencia, se la comían, diciendo que las inocentes almas esta-
ban ya bien satisfechas.

El encargado de la custodia de los cráneos, así como de narrar las
genealogías, que comenzaban con el primer hombre, Ndzambe, era el
anciano de más edad de la tribu.

Estos actos estaban más relacionados con las costumbres sociales
que con lo religioso.

Prácticas supersticiosas que no son más que intentos de penetrar
en los secretos de las cosas y explicar sus causas. Igual que procedieron
otros pueblos, cuyos rudimentos de investigación a veces llegaron a

categoría de científica.

EL BRUJO USOKI

Cada poblado tenía un ..usokin, especie de sacerdote-fetiche. Era un
hombre listo, sagaz, qtJe conducía con detalle todos los asuntos del
pueblo, como: enemistades, rivalidades, odios... Adulaba al rico y se

hacÍa temer y agasajar de los que no podían.

En sus labios estada la muerte, para el que le estorbaba.
En las guerras, si llevaban la peor parte, e igualmente en robos,

asesinatos o muertes repentinas, etc., le hacían entrar en trance, pues
en asuntos como éstos, sólo él tenía la clave para averiguar quién era
el responsable de entre ellos, eüe, por estar poseído del demonio, había
que vengarle.

El "usokin extrae un jugo de determinada planta y se lo bebe, reti-
rándose con el jefe del poblado a un lugar apartado. Allí pone su sis-
tema nervioso en tensión, produciéndose una autosugestión acompañada
de alocadas contorsiones y movimientos, que provocan sudor para su
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euefpó, y lanzando por su boca los más misteriosos gritos. Su mirada
t" 

"iti*iu 
y, en uIL momento propicio, grita un nombre'

Ese será el responsable y se Ie aplicará el castigo, gue será la muerte

por procedimiento cruel.
A veces era el que le estorbaba, por no fendirle sumisión. Otras

veces, su estado de ánimo o de excitación, le llevaban a decir cualquier
nombre.

La superstición de los pamúes es tal, que tienen amuletos para

cada cosa. Unos para ,e. *át valientes, o para ser invulnerables a las

balas, o para no enfermar, o para hacer mejor el amor, etc.

El nusokin era también el médico, encargado de curar todas las

dolencias. Estuclia las plantas medicinales e interpreta su poder cura-

tivo, según sus propios experimentos. Si mezclando juggs de diversas
plantas nota algo que no había observado antes, como fermentación o

cambios de color, lo ensaya con el enfermo, y según si el paeiente se

empegra o muere, o Se cura, se creía el "usokiu en poder de un veneno

o de un remedio útil.
Los potingues más conocidos eran para calmar dolores de cólicos

hepáticos, renales, intestinales, purgantes, etc. Para enfermedades vegi'
gaiorias usaba un cllerno de antílope y un cuchillo, si tenía que efectuar
incisiones o sangrias.

I-OS TATUAJES
t

Los tatuajes o signos tribales nacieron en Africa y eran como distin-
tivos de clan, de tribu, de vencidos o de esclavos, etc'

En el Congo y costas occidentales africanas, tanto los hombres como
las mujeres, exhibían sobre las mejillas no sólo la identidad de su tribu,
sino diseños expresivos, incluso en otras partes de su cuerpo con mo'
tivos decorativos, rituales o de identidacl, con el fin, además, de em'
bellecerse.

Sobre los fangs de Guinea, dice J. Ariza, que los sámbelas se pin'
taban una línea recta y ancha, desde la frente a la punta de la nariz;
los yembán, dos círculos concéntricos en las mejillas; las ambón, un
asterisco en cada carrillo; los ensumo, un triángulo equilátero en los
pómulos; las enchum, una media luna desde cada ojo a la comisura
de los labios; los oyeb, una greca en la frente; los bahué, un semi-
círculo a cada lado de la boca, hasta la barbilla, y los samamgones'
encerrando los labios.

Los buikos se pintaban un pequeño triángurlo isósceles en la sién'
Los bangalas se dibujaban en la frente, desde la base de la nariz

hasta el vértice, una serie de incisiones transversales profundas, más
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largas en el centro de la hilera y cortas en los dos extremos. Se levan-
tan la piel como un labio que lo entreabren y sostienen mediante un
pedacito de madera colocado debajo. Después de cicatrizar, el individuo
tenía en el frontal una creta espesa y saliente de dos o tres centímetros,
ornamento que ostentaban muy ufanos.

Los bonjos y los amboellas atravesaban el borde libre del labio
superior, pasando por los taladros varillas de madera o marfil.

Perforarse el lóbulo de las orejas, para colgarse grandes pendientes,
era una costumbre rnuy generalizada.

El tatuaje más geeralizado era un círculo o media luna en la parte
superior de las cejas, llamado el nbecú".

Contrariamente, a los playe¡os (combes, balengues y bujebas) no les
gustaba tatuarse en la cara. Algunos fangs se hacÍan dibujos artísticos
en el vientre, en el pecho o en la espalda; los bengas, en los brazos.
Lo llamaban "ndong".

Un m<ltivo del tatuaje era como divisa en el campo de batalla, y de
esa manera que no fuese posible agredir al compañero durante la
lucha.

Servía también como distintivo en caso de robo o secuestro en
tiempos de guerra, y sobe todo en la trata cle esclavos.

G. Tessman dice que servía incluso como arma seductora en las
mujeres. Así en Dahomey existía un diseño que era una ir-rcisión circular
sobre la meiilla izquierda, que significaba "bésameo.

Diseños todos, además de románticos, con un profundo significado
ritual. r

Los tatuajes bul:is (nbiaur) solían hacerse en las edades de 3 a 5
años, y para efectuar las incisiones consultaban al .,morirnórr, y aunque
generalmente decía que sÍ, también había casos en que por "voluniad

expresa daban su negativa.
Los niños no sabían cuándo iban a ser tatuados, y lo hacían enga-

ñándoles. se les ataba de pies y manos, y el sajador efectuaba sus inci-
siones horizontales características, entre sollozos desgarradores.

Las curas se hacían con aceite de palma, procurando que las heridas
cicatrizasen abiertas. También las curaban con un extracto del arbusto
nandolao, que suelen plantar próximo a sus viviendas y que, además, lo
emplean para colorearse de rojo.

Más antiguamente, se hacían heridas en los brazos, pecho y espalda,
tratando de simular flores o figuras, pero no ponían colorantes, como
otros pueblos africanos. Estos adornos eran más propios de mujeres
jóvenes que de hombres, También se agujereaban las orejas, de donde
pendían variedad de abalorios.

Eran _muv dados a efectuarse incisiones para curarse algún tumor,
o para eliminar dolores de reumatismo, enfermedad que llamaban ..ba-
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jaman, o en la cabeza para tratar de evitar la jaqueca, o alrededor del
cuello si les salían tumores, que era presentimiento de la enfermedad
del sueño, dándoles el nombre de "bichiko bio tolo,', glándulas del
streño.

AI cicatrizarse los cortes, quedaban marcadas las señales, y a medida
que el niño crecía, se hacian más visibles, formando como una escalera
en su rostro de hasta veinte peldaños, lo que les defiguraba sus faccio-
nes. El P. Armengol. en su segunda memoria, narra que las incisiones,
con cuchillo o con punta de aguja, nunca bajaban de cincuenta y algu-
nos pasaban de trescientas.

EL TAN-TAN Y SUS DANZAS

Los tambores, que durante siglos empleó el hombre primitivo para
comunicarse, eran troncos huecos de árboles. Luego extendió un trozo
de piel tirante sobre el tronco cortado y ahuecado, y su sonido cambió.

Hoy estos troncos de maderas especiales, cortadas formando figuras
geométricas cónicas diversas, logran sonidos inimitables por los instru-
mentos de los blancos.

Para los indígenas eran sólo cosas de los hombres. Las mujeres no
podían tocatlos. Cuando no los utilizaban, se guardaban celosamente.

El tambor, en general, a todos nos trae instintos atávicos que duer-
men en nuestro subconsciente, con un afecto psiquico extraño.

En nuestros días, a pesar de estar ahí, entre nosotros, blancos y
negros, de una u otra tribu, en más o menos grado, la civilización occi-
dental, el indígena sigue utilizando su instrumento básico: el tan-tan.

Su sonido, en cada redoble, está lleno de evocaciones y sugerencias.
Cada cadencia trae visiones pasadas de gloria, luchas, victorias, fiestas,
alegrías, agravios, etc., según sea su ritmo: dulce, furioso, triste, melan-
cólico, etc.

¿Quién, al oír su ritmo batir, no ha sentido júbilo o un extraño
escalofrío?

Parece como si trajesen memorias misteriosas, encaminadas a la
danza o a la lucha.

Para el africano, en especial, tiene un poder mágico.
El tan-tan es el teléfono de la selva, y también hoy de la ciudad, tan

persuasivo y explícito.
A su son se entonan cantos monótonos, pero llenos de alegría y jol-
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gorio. Otros, de tristeza. Danzas con ardor, fuego, sudor o exaltación.
Íodo depende, según el malabarismo de las manos del músico.

por las venas del negro fluye la música y la danza desde la cuna.

En sus bailes el movimiento cadencioso de las caderas es una lla-
mada a la pasión y al delirio. Todo ello con espontaneidad, sin esfuerzo,

translucienáo t,.t ál*u. Sus expresiones de amor' o de dolor son natu-
rales, como si fueran voluntarias.

El tan-tan es el instrumento básico de la selva. El proclama todos
los acontecimientos. Es la voz del poblado, de la colectividad, que lanza

a grandes distancias su mensaje, para explicar a sus lejanos receptores
sui alegrías y tristezas, sus miedos y esperanzas, también las órdenes
de sus jefes.

En la noche de un poblado africano, el sonido del tan-tan ("voodooo)
estremecía en el silencio, y hasta los más habituados sienten su pulso
acelerarse. Para eI africano sus tan-tanes son sagrados y tienen un mí-
tico y mágico poder, ya que a través de él comunicaban sus senti-
mientos.

No es de extrañar que sigan batiendo aún hoy, para expresar lo que
con palabras tal vez les sea más difícil.

Hay un culto al tambor, que al individuo le une con la masa, y a

ésta con sus antepasados. En ciertas tribus un tambor representaba
al pueblo y otro al rey. Y cuando éste moría, cambiaban la piel del
instrumento.

Los fangs tenían otro aparato transmisor para comunicarse entre
poblados: lL tumba. Estaba hecha de un tronco de árbol <olong', cuya
madera es especialmente sonora. Consiste en un cilindro hueco, tapado
en sus extremos y con una abeitura longitudinal. En su parte central,
un poco angosta, permitía la obtención de cuatro sonidos diferentes,
y que con unos palos a modo de palillos de tambor, emitían repique-
teos.

Sus notas, unas lentas, otras precipitadas, estaban llenas de percu-
sión, de fuerza y de sensibilidad. Su mayor o menor cadencia equivalía
al punto y raya de nuestro morse, dejándose oír a gran distancia.

Disponían de dos tipos de tumbas: una pequeña, de unos sesenta
centímetros, ..nkukuo, que es la que utilizaban para el folklore; y otra,
más grande, sobre metro y medio, <<nkü>>, que la utilizaban como telé-
grafo.

La tumba unkun tenía un encargado, el onduano, destinado a enta-
blar la comunicación en situaciones urgentes, como avisar al jefe, o
anunciar las competiciones de lucha libre, uMessingu.

También anunciaba el rito uAkús,', por el que se comunicaba el
onkuu aú, o telefonía de defunción. En este caso, propagaba la noticia
en el silencio de la noche, anunciando la liberación de la viuda a todos
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los vecinos de la regirin, que por medio del rito oAkús" o rito de la
viudez, se iba a celebrar. En el acto se repartirían bienes patrimoniales
y quedaría libre para poder casarse nuevamente. Terminaba el acto con
la danza clel uMessongr.

Varios eran los instrumentos qqe los fangs utilizaban para su fol-
klore. Infatigables en sus bailes, pasaban horas y horas inmersos en

sus danzas.

Sus contorsiones, saltos, esguinces y requiebros, violentas mutacio-
nes de postura, movimientos nerviosos de la cabeza, del vientre v los
serlos, hacen impregnar su ritmo de un signo sexual.

El baile parece un frenesí, cltya agilidad y resistencia contrastan,
como decía J. Ariza en ,.Riquezas de Guineao, con su flojedad y debi'
lidad que muestran en el trabajo.

Los bailes mixtos no eran frecuentes. O bailaban las mujeres, o los
ht¡mbres. Existía la profesión de bailarinas, que recorrian los poblados,
haciéndose pagar por ejercer y lucir su arte vistoso e interesante.

Se adornaban profusamente con arreos vistosos y brillantes. De sus

faldequines de rafia y cinturones colgaban tiras de piel de mono y leo-
pardo u otros abalorios. En los brazos y piernas lucían aiorcas, pul-
seras y brazaletes de latón, de semillas vegetales o de pequeños mo'
luscos. A veces se ataban al antebrazo fetiches tallados en madera, pin-
tados de blanco, negro o rojo.

El tocado, hecho de grandes plumas de faisán desprovistas del raquis,
se torna flexible, y con los movimientos del baile se entremezclan sus

colores verdes y azules, logrando efectos de luz y colores fantásticos.
La piel de la bailarina, que, a pesar de sus colgadijos, queda exte-

riorizada, se observa bañada de sudor y adquiere un color negro muaré
aterciopelado.

Sus oios, con su mirar lujtrrioso, y sus dientes en contraste con el
negro intenso de su cuerpo, son todo ello un canto vibrante y volup-
tuoso del instinto genésico.

Al pamúe cualquier acontecimiento, como haber cazado algún ele-

fante, gorila o leopardo, le era propicio para festejarlo con grandes
bailes.

La música es una de las cosas que más le apasionan, y tienen algo
de melómanos, consultancial al negro. Sin quererlo, son confidentes de

[a melancolía, en medio de sus inmensas selvas. Por eso el ritmo de sus
piezas suele ser rápido, aunque no lleve compás, para salir del letargo.

Muchas veces que éramos visitados en nuestra vivienda por los
nativos, de cualquiera de las etnias de Guinea, nos increparon por tener
pocas cintas de música con las que amenizar las veladas de amables
tertulias o guateques, imprescindibles para desterrar la morriña de Es-
paña. Otras veces, traian ellos su repertorio, en especial nuestro amigo
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Cachina, annabonés, que ponía a todo volumen el caset, pues así es
como a ellos les gusta.

Los instrumentos utilizados por los fangs o bujebas, bengas, com-
bes, etc., son variadísimos, y así lo describen escritores como G. Tess-
nran. Iradier, C. G. Echegaray, J. Ariza, etc., en sus múltiples narra-
ciones.

Entre los más comunes está el <(rlvet)), llamacla guitarra del país,
<ngiang> para los bujebas. Está formado por cuatro cuerdas sobre una
vara de bambú o también de palma de nipa, y unas medias calabazas
secas o medio coco despulgado, que actúan de caja de resonancia. Para
trenzarlas emplean, como nosotros, una especie de clavijas. En el cen-
tro un puente separa las tonalidades superior de la inferior, con lo que
consiguen ocho notas. Por la parte opuesta se colocan las cajas de
resonancia.

Era el instrumento básico cle los juglares o trobadores, que recorrían
los poblados con su música y su canto, narrando letras de hazañas gue-
rreras o de leyendas ("minlang mi nvetu).

En Malabo frecuentaba los bares uno, que no sé si se le podría
llamar juglar. Entonaba canciones amorosa y su repertorio era esca-
sísimo. Casi siempre le oíamos cantar lo mismo:

"Mininga, mininga
invita a la chica a mirinda,
y llér'ate a la chica."

Cor, ,rrro, u otros instrumentos musicales, y fabricados con mate-
riales del país, el africano consigue todos los eféctos deseables. A veces
son estridentes o monótonos, pero suficientes para sus ritmos, sus diver-
siones y sus fiestas.

Otros instrumentos musicales, aunque no tan populares, eran:

- El "mbé, o ombeiñ" o ..mbaño, que era un tambor grande, de
unos 150 cm. Se utilizaba verticalmente. su contorno estaba esculpido
decorativamente, y su parte superior cerrada con piel de animal uso,
(cabra) y sujeta con cuñas.

- El "ngomu, tambor corto, de unos 40 cm., similar al anterior.

-El ondongan o "kadankaffio>¡ cítara parecida al ..nverr, con una
caja de resonancia rectangular muy potente. se utlizaba como instru-
mento solista.

- El "elem" (fang) lleva el nombre de la madera y sólo tiene una
cuerda. igual que el (cam.cam> o guitarrilla unicorde.

- El uusumi-eleken (combe), parecido a la citara.

- El "ukumbi" (benga), "ngomó' (fang), también parecido ala cítara
pero coll muchas cuerdas. Puede tener hasta veinte.
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- El "goomi>, parecido al arpa.

- El omokukuo (fang), caracol. Es un instrumento en forma de
caracol y se utilizaba para comunicarse también a distancia.

- El umirlitón", especialmente construido de una membrana que
vibra. En algunas tribus usaban tela de las alas de los murciélagos ¡'
modificaba el sonido de la voz. Se le consideraba como la voz del
espíritu.

- El umanyang" o <medjand me biang,, de la familia del xilófono.
Confeccionado con palo rojo y cuyo teclado tenía 18 tablillas. Se usaba
especialmente para la danza nmalanu o ..malanír, por la que se repre-
sentaba una especie de teatro de carácter funerario o simulacro de
episodios de guerra.

- El "gomor, especie de timbal, tambor o tan-tan, de metro y medio
de alto, que golpeaban acompasadamente con ambas manos en la mayor
parte de las danzas. Estaba hecho con piel de mono o de búfalo.

- El "salterion, que era el piano del bosque. Estaba dotado de diez
o doce teclas manufacturadas con madera de "doradillo", que es muy
sonora v fácil de trabajar. El teclado lo fijaban entre dos listones, obte-
niendo la escala musical.

Largas horas se suelen pasar embelesados con sus lánguidas melo-
días, eso sí, con todo ritmo. Repiten incansablemente sus compases \',
como diría un científico, en permanente "RETORNELLO', abstraídos
y ajenos por completo a la vida, al espacio y al tiempo.

En el rgpertorio de instrumentos ancestrales tenían el oondeng>,
especie de guitarra rectangular, con cinco arcos de bambúr que sujeta-
ban Ias cuerdas, confeccionadas con fibra de palma.

Como instrumento de viento tenían una especie de trompeta, hecha
de asta de antílope, (nvuu>, decorada con madera v anillos de melongo.

Sus danzas, ¡pasión de los negros!, eran variadísimas:

-.,Mofono o umefonr, bailado sólo por hombres. Era muy vistoso
y la concurrencia era de personas mayores. Representaba actos de
guerra. Los bailarines iban vestidos con lanzas y corazas. Si los escudos
que portaban eran de piel de búfalo, las canciones se llamaban ueben
ekob ñatu, y si eran de cestería se denominaban "nká nkéu.

- oNsanga" (bujeba), "mebongo" (combe), era una manifestación
literaria musical, generalmente ejecutada por mujeres en las veladas,
y solían tener letra de leyendas y fábulas.

- Canción de uPalabra> era un género de canciones que, a la termi
nación de los larguísimos juicios, un voluntario gritaba y entonaba,
y el coro le secundaba, mofándose del que perdió el pleito.

- <Biyong,r, eu€ era nocturna, y en ella se exhibían los artistas de
la escultura. Engalanaban a las bailarinas con máscaras, a veces con
varias caras. se llamaban (nguan ntangan> (doncella blanca). Los
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enmascarados, y con fuertes dosis de excitante, agrupaban a la multitud
y rememoraban remotas leyendas, mientras bailaban y exteriorizaban
sus artísticas esculturas.

-"Ndog-mbst,, danza con cánticos populares gue se organizaba con
motivo de fiestas familiares o ceremonias de iniciación o de ingreso en
sectas, o tarnbién como sufragio para redimir la maldición del <evlr>,
por ir contra las costumbres.

- uobuiñ" , danza que siempre era de carácter funerario, y se cele-
braba después de la muerte de algún ser querido. En ella sólo partici-
paban los hombres.

-.,Mesong>, 
también sentimental funerario, pero sólo bailaban mu-

jeres, bailarinas profesionales, y como coro, las plañideras. Eran muje-
res que se dedicaban a eso profesionalmente.

- uMokuio> o (mamarrachou, popio de los playeros. Es un baile
misterioso. Las mujeres no conocen la identidad del disfrazado y tratan
de representar un espíritu del otro mundo. Su vestimenta es de rafia,
con el rostro cubierto por máscaras de maclera pintadas de rojo y
blanco. Durante el baile tratan de simbolizar terror, y luchan hasta
que se liberan del poder mágico.

- uOzilar, género literario aún conservado por los fangs. Es narrado
por C. G. Echegaray, diciendo que es conservado con gran autenticidad.
También le llaman <(mecon,, resurrección, recreación.

Según la leyenda, una mujer muerta se aparecía a sus hijos y les
enseñaba este baile. Su indumentaria consistía en un taparrabos de piel
de animales," especialmente de .,nsingo (gineta). La cintua, rodeada de
sartas de abalorios ("nvenduo y undurau). La cabeza, recubierta de
plumas pardas y moteadas, con un lúcido penacho. En los tobillos,
unas fajas recubiertas de semillas secas o umakora" (de la planta
uakot>), que al entrechocar producen sonidos como si fuesen casta-
ñuelas. En los antebrazos, máscaras de madera tallada (ubiang").

El jefe del baile, <(nyemD, porta en una mano un cuerno de antílope
("nvúuu), en la otra, Ia medicina del país, metida en un saquito de piel
de leopardo (uobubo).

El rito suele bailarse de noche, al aire libre. Se colocan en elipse,
señalada por dos hogueras. Comienza la danza con un entrechocar de
piedras y tablillas. Los bailarines inclinan sus cuerpos ante los sonidos
lejanos atribuidos a los espíritus, y aparece el primer bailarín, <nyem
ozilarr, quien, arrogante y erguido, sugestiona a todos con su presencia
y, mientras vuelven a oírse los tambores, comienza a ejecutar su difícil
danza, dando saltos increíbles, llegando a tocar el suelo con las rodillas
y manos. Mueve de forma casi magnética los hombros, el vientre y las
nalgas al compás del tambor, que marca el ritmo. Luego intervienen
todas las bailarinas con tiempos cíclicos de excitación y silencio.
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En Malabo (Fernando Poo) hubo un tiempo en que estuvo prohi-
bido.

- <<IvangaD es una danza dirigida por mujeres, especialmente por
la reina, ..akagarr. Su rito se transmitía por herencia. No podían asistir
los hombres. Las bailarinas iban vestidas con una sábana blanca enro-
llada al cuerpo; sus piernas, decoradas con pintura blanca; enla cabeza,
grandes plumas y por doquier cascabeles. su música acompañaba las
canciones, de dos o tres estrofas repetidas, que, entonadas por la reina
y coreadas por las bailarinas, intentaban influir con su retóriza en el
ánimo de la concurrencia.

La secta Mbueti también tiene sus danzas: el umobongo> o <(mo-
bango" es exclusiva de los varones. Está basada en movimientos que
precisan de gran destreza y agilidad, son casi gimnásticos. El ..kukáo,
qu_e es propio de mujeres, es acompañado del arpa ritual, (ngoma>, de
ocho cuerdas, cuyo ritmo lo marcan una especie de maracasl Es lénto
v ceremonioso. sus letras no son conocidas, ya que el lenguaje que
emplean no es el habitual, si bien sus temas són réhgiosos.

VOY EN BATA

Es urqa expresión típicamente guineana. Usan la preposición ..en,
sustituyéndola por la ..ar.

Bata y Malabo, separadas 132 millas, se unen a través del mercante
uAcacio Mayéu.

Su llegada por la mañana a la capital y su salida al anochecer, son,
como diría Bernardo, una gozada.

Como tantas cosas que ocurren en Guinea, son episodios para ser
presenciados, más que para ser narrados.

En dicho mercante se embarca de todo, como equipaje, cemento,
gallinas, uralita, somiers, cerdos, bidones, utensilios de toda clase, los
onkues'', repletos de las más variadas cosas: ropa, comida, bebida, etc.

La llegada del continente es más peculiar, pues además de las pare-
cidas cosas que se entrecruzan, dan una pincelada graciosa y particular
los loros, los titís o cara-azules y los productos típicos del continente,
como los frutos del chocolate o piñas, mangos, etc., que aunque tam-
bién las hay en la isla, se sazonan en épocas ligeramente desplazadas.

El barco, llega y sale a tope. La cubierta es un multicolor humano:
las miningas, que van y vienen, y en general gentes de todas las eda-
des, que gustan de visitar a sus parientes.
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Téngase en cuenta que el pueblo guineano continental fue trans-
humante, y hoy viajero a la menor ocasión que se le presente.

Bata también está a una hora en aviocar.
El día que la visité, el océano estaba tranquilo, y con toda suavidad

aterrizó en su aeropuerto. Está en una llanura junto al mar, próximo
a grandes exfénsiones pantanosas, tal vez idóneas para el cultivo del
arroz.

Antes de aterrizar, por la carlinga del aviocar podían verse los kiló-
metros de finas playas y gaviotas blancas que nos acompañaban en
el último trayecto, cuando ya se percibían los ramilletes de espuma
que Ias olas dejaban sobre la arena.

El aeropuerto, a unos ó Km. de la ciudad, es de una estructura baja,
blanca y adornada con variedad de arboleda.

Nuestros amigos, Villaverde y esposa, me esperaban y me llevaron a
su aposento.

Bata me impresionó más que Malabo. Me pareció más ciudad, más
extensa y mejores sus edificaciones. Muchos árboles y muchas, muchas
palmeras, altas, muy altas, sombreaban las calles.

Se veían palmeras reales, suntuarias; palmeras de cocos, con raci-
mos, según me dijeron, en todo tiempo; palmeras de topé (vino), des-
tinadas sólo a este menester; palmeras de aceite, con rojos racimos de
bangá; palmeras de dátiles; palmeras, adornando cualquier plaza, calle
o vivienda; palmeras legendarias adornando las larguísimas playas,
almas enraizqdas mar adentro, cuyas lánguidas hojas con sus cocos
se cimbreaban con el viento, disputándose las salpicaduras que sobre
las rocas, especialmente en las embravecidas mareas altas, esparcÍan
las olas. En la noche se generaban lúgubres sombras y destelleantes
colores con el reflejo de la luna.

La ciudad está muy extendida, con edificios espléndidos. También
se veían factorías y comercios, aunque tal vez no muy concurridos.

Ya en su casa, me aposenté cómodo, relajando esa excitación de Ia
fantasía, misterio, leyenda, fieras, peligros, etc., que conlleva la selva
continental, mayor, por supuesto, que la de Bioko.

Una sorpresa me hizo cambiar de pensamiento. Me tenían preparado
un almuerzo a base de grafís. Son mitad cangrejo de río, mitad gamba,
y como además estaban guisadas maravillosamente, aún siento la satis-
facción de aquella acogedora velada. Por la tarde paseamos por las
céntricas calles, donde se ve a la gente bien vestida, haciendo ,rñangárr,
es decir, presumiendo.

Me llamaron la atención los chillones vestidos y clotés de los aborí-
genes, que, eso sí, con toda elegancia portan.

La terraza del Miramar consumió nuestro tiempo. Desde allí presen-

2ll



cianos cómo el sol doraba las copas de las palmeras, con el último
resplandor del crepúsculo.

El mar estaba en calma, y la brisa suave hacía que la gente del local
bailase sin parar, con ese ritmo que ambriaga a quien oye su música.

Nos tomamos sendos wiskys, pues el ambiente predisponía a sen-
tirse eufórico. No sé por qué, a pesar del sofocante calor, se toma tanto
caliente (alcohol) alli. Es la bebida que apetece a todos y a cualquier
hora.

Aún presenciamos la casi típica camorra ente negros y blancos, que
con frecuencia ocurre, tal vez por la predisposición de unos y la insen-
satez de otros.

Al día siguiente, tenía que visitar a otro amigo. Me levanté tem-
prano. La gente, en general, es madrugadora. A las 7 de la mañana, en
casi sólo un cuarto de hora, igual, aunque al revés, como ocurre en el
cepúsculo, se pasa de la oscura noche a plena luz.

Fui a casa de Bernabé, que me estaba esperando ya. Charlamos,
mientras tomábamos el contrití, y me propuso le acompañase a Mon-
gomo, pues tenía que desplazarse a aquella localidad, por asuntos de
su empresa de locomociones.

Me hizo una gran ilusión, pues tenía la oportunidad de visitar más
cosas en pocos días.

Antes de emprender el viaje, nos fuimos a la playa. Tenia que com-
prar pescado a unos pescadores, que se lo había encargado. Asi son las
cosas en Guinea. Si se quiere carne, hay que ir al matadero y estar
presto a" la ocasión. E igualmente el pescado: hay que estar a la arri-
bada de los cayucos.

Mientas llegaban, vimos cómo unos niños se encaramaban a los
cocoteros. Dejaron caer una docena de cocos y, con una habilidad sen-
sacional, a dos golpes de machete, les hacían un agujero, prestos para
beber el delicioso líquido que aplaca la sed, como ninguna otra bebida.
Se los compramos y nos sirvieron de refresco durante el camino.

Aquella mañana el negro playero no estaba contento. Había pescado
poco. Le compró una picuda (parecida a la merluza), que por la noche
nos prepararía su amiga Cari con una salsa unfugusar, elaborada con
guindillas y sémola de plátano, que ponía a prueba cualquier paladar.

Ya en camino hacia Mongomo, a la salida de Bata, bandadas de loros
iban apareciendo, altisonantes por sus chirridos y embelesantes por sus
matices de colores.

La carretea, no bien cuidada, tal vez por el frecuente tráfico de esos
monstruos del transporte de los enormes árboles que se acercan al em-
barcadero. Toda ella discurre entre el bosque, en un paisaje más variado
que en Bioko. Allí, repleto de cacaotales; aquí, más selvático, el paisaje
abrupto, repleto de vegetación, cuya variedad de familias de árboles
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apenas me daba tiempo a admirar o retener aquella belleza sucesiva
de la naturaleza.

La ceiba, ese árbol que distingue a Guinea y que lleva en el escudo
de su bandera, se presentaba en la mirada, gigantesco. Casi siempre
sobresalía de las demás especies, con esa base de pulpo que da estabi-
lidad a su altísima altura. Es un vegetal corpulentísimo y suministra
madera de mucha duración.

Pasamos por los poblados de Machinda y Mongó, antes de llegar a
Niefang (Sevilla de Niefang, en la época colonial), donde paramos a
tomar un tente en pie. AIIí, en una explanada próxima a la carretera, se
podía ver, como pieza de museo, el tanque ocupado a los de Macías,
en cuya batalla se decidió la victoria de los partidarios del Golpe de
Libertad, que enarbolaba el teniente coronel Obiang Nguema.

El sol pegaba con fuerza y nos metimos en el coche para seguir
el camino. Era necesario un gorro, bisera o salacof, etc., para protegerse
de las radiaciones solares, si hubiésemos querido estar más tiempo
fuera.

Guinea, tanto la isla com<¡ su parte continental, se halla en la zona
de la Tierra donde las radiaciones ultravioletas son más fuertes, pues
entre las latitudes 25o Norte y 25" Sur del Ecuador, su capa protectora
de ozono es muy débil, por lo que se hace conveniente una protección
de la cabeza.

Reemprendimos la marcha, tal vez más despacio, para recrearnos
en el paisaje y dejando atrás a Ncue, Anisoc (Valladolid de los Mim-
biles), zona ésta que más sirvió de estudio a Gunter Tessman, sobre los
pamúes y el gran río Mimbiles, no muy caudaloso por allí, pero sí
anchísimo. Este es el afluente mayor que vierte al caudaloso Benito.

Poco después, hacíamos una parada en un poblado, donde vivían
los padres de Cari, que con toda amabilidad me presentó. Bernabé ya
los conocía.

Todos se regocijaron de la inesperada visita, y la abuela fue encar-
gada de prepararnos la comida, que degustamos a la vuelta.

Estábamos próximos a Mongomo y, como ya era tarde, dejamos
la tertulia para después.

Cuando llegamos, ya le esperaba el gobernador. Eran temas, me
pareció, sobre algún formalismo de los precios de los autobuses, sin
mayor transcendencia.

Mientras gestionaba sus problemas técnicos, yo me entretuve en
admirar el palacio que se había hecho construir Macías. Sobre una gran
parcela vallada de obra y forja, se alzaban varios edificios de planta y
piso. Es un conjunto bien configurado, pero por fuera no se advierte
que sean suntuosos.

Visitamos el pueblo, y, en los dos bares que frecuentamos, se podía
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apreciar la influencia de la proximidad de la frontera de Gabón, por su
variedad de cervezas y licores.

Cuando mi amigo concluyó sus visitas, le insté para que preguntá-
semos cómo adquirir el "Bastón de la Palabra".

El célebre Faeiza me había hablado de é1, casi como un tabú, e
incluso cierta vez me recriminó, porque traté que me explicase un fang
su significado. Igual hizo Ricardo cuando, en una sobremesa, le pregun-
taba al célebre Salomón sobre costumbres típicas fangs, que amable-
mente me narraba.

Hay en Guinea, por parte de los españoles, una falta de confianza
en el diálogo con el nativo, para mí, inexplicable. En mi caso, sólo
queria saber cosas, costumbres, normas de comportamiento, etc., pero,
por supuesto, desde el punto de vista estrictamente cultural.

Y debo decir que, en la medida del grado intelectual del inter-
locutor, siempre que pregunté, me explicaron sus tradiciones consue-
tudinarias.

Después de haber oído hablar del uBastón de la Palabra", tenía inte-
rés en ver uno y, a ser posible, adquirirlo.

No nos fue difícil, ni había tabús. Lo que sí pasó es que no pude
escoger entre varios modelos. El artesano entretegía el bastón hueco
con fibras vegetales, al que daba forma con distintos dibujos.

Sólo tenia tres, de los que dos estaban comprometidos. El que yo
compré, y digo esto tal vez impropiamente, pues el precio fue simbólico
para mí, ya que su adquisición era puramente cultural, tenía dos ins-
cripciones que se leen: "POR UNA GUINEA MEJORD y, por la otra
parte, "OBIANG NGUEMA BASOBO". Su utiiización y sentido ya Ios
expliqué en el tema usobre moradores fangsn.

Ya se había hecho mediodía, y decidimos regresar. Nos esperaban
los padres de Cari, y en seguida nos pusimos a comer,

El comedor-sala de estar, donde deben pasarse muchas horas de
charla y contemplación, era una edificación típica de calabó y nipa,
construida en ángulo. Limpia, con adornos manuales, disponía de dos
mesas y unos bancos adosados a las paredes.

Nos sirvieron una ensalada de aguacate y lechuga, que habíamos
llevado, y el pollo al cacahuete, tan típico y rico. También nos pusieron
malanga cocida sobre hojas de plátanos, y de postre las frutas del país:
piña y la nunca bien ponderada papaya, pasiflórea de propiedades
estomacales.

Luego nos enseñaron otras partes de su vivienda. Una de ellas grande,
con varias camas bajas fabricadas con bambú. En uno de los lados,
el fuego, siempre encendido, que da calor aI habitáculo, además de servir
para cocinar los alimentos en grandes calderas que siempre se hallan
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en ebullición. Adosado al techo, un entramado de madera, sobre el que
pendían toda clase de objetos y ropas.

En otra parcela próxima al socaire, una viejecita apuraba la
cachimba. Otros familiares la acompañaban adormilados, en actitud
perezosa, propio de esas latitudes, tierras cálidas y de pocas necesidades
materiales, ya que la naturaleza les provee de lo suficiente.

El tiempo corría y nos dispusimos a partir. Nos despedimos de
todos los componentes familiares y quedé convencido de la hospitalidad
de los fangs.

Cari y Bernabé me hablaban durante el regreso de la vida del bos-
que, cruel y pobre. También de lo poco que cuenta la laboriosidad que
se pone para recoger su sustento. Igual que ocurre con la agricultura
en otros países, siempre la peor considerada.

Tortuga de Carey.
tón

Anverso y reverso del Bas-
de La Palabra
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Mientras conversábamos, me iba complaciendo de la relajante vege.
tación. Recordaba algunos parajes recorridos y añoré que aquella visión
fuera para mí pasajera, ya que mi trabajo no me permitiría volver.

El recorrido de vuelta fue más ameno, pues la carretera estaba más
frecuentada de nativos, que, tras su jornada en el bosque, regresaban a
sus poblados. Muchas mujeres con sus nnkuesn al hombro, repletos de
alimentos y otras con sus bebés a la espalda, que siempre transportan
con ellas a todos sus quehaceres.

Pasamos por una zona que me dijeron se cultivaba la banga, aruci-
nógeno que se fuma por allí con suma frecuencia.

No se me había pasado por la imaginación uhistoriaru aquellas viven-
cias, y aunque fueron muchas las anécdotas, sólo recuerdo en extracto
que fue un viaje maravilloso.

La luz de la tarde descendía, el harmattan había hecho su presencia
y el bosque parecía moverse, observando el cirnbreo de aquelios árbo-
les de 30 ó 40 metros de altura.

una claridad rojiza en una parte del horizonte del sol poniente, con-
trastaba con la sombría de la colina próxima, ennegrecidu po, las nubes
que amenazaban tormenta.

Al llegar a Bata, descargó con fuerza, y las calles parecían ríos.
Media hora duró lo que parecía un diluvio. L,rego, los óhroscuros se
sucedían y la humedacl exhalaba olor de fermentáción vegetal.

como casi todas las cosas de Guinea, sus acontecimientos son extre-
mos: grandes tormentas con alocados huracanes, o también en su época
de seca un"sol tórrido, que aplatana al más diligente.

JUSTICIA PAMUE

LA LEY

como norma promulgada,laLey, y más concretamente la Ley escrita,
era un fenómeno históricamente desconocido en el Africa ecuatorial,
hasta Ia colonización europea.

En su lugar la costumbre o Ley
J. M. Zaragoza:

- Válida, en cuanto hered ada de

- Tribal, perteneciendo al grupo

- Moral, derivada cle la razón y
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- Popular, en cuanto que viene del pueblo, beneficia a éste y se

aplica no por órganos contrapuestos al pueblo, sino por sus jefes natu-
rales o tribunales arbitrales (familiares, tribales o de poblado).

La sociedad no estaba dividida en cuanto a lo civil o religioso. Y en
cuanto a la imputabilidad de la responsabilidad de los hechos, no se
inculpa en concreto al individuo, sino al grupo. Las doctrinas modernas
se aproximan a este concepto.

Por otra parte, en un hecho delictivo, admitían junto a una maldad
consciente, otra debida a influencias nefastas de otras personas con
fuerza suficiente para modificar su voluntad.

Esto lo corrobora el citado jurista, que relata un caso en Bata en
1960, por un delito de propiedad, en que los acusados, en el acto del
juicio oral, achacaban la responsabilidad de su acto al "brujo-edu-
enguema>. Al ser preguntados por el fiscal quién era el brujo y dónde
estaba, contestaron seriamente que en ningún sitio, sino que el brujo
volaba.

En otros sumarios por accidentes
causas al medicinero o brujo.

de casa, se solían atribuir las

DERECHO CONSUETUDINARIO

El derecho de los pamúes, nunca escrito, fue recopilado por pri-
mera vez por el Tribunal Superior Indígena, y promulgado como cos-
tumbre pamúe, con fecha 20 de mayo de 1952.

Si bien, aunque regulaba aspectos circunstanciales de derecho pri-
vado (matrimonio, sucesiones, contratos, etc.), en general era reducido
a un simple instrumento de consulta, como guía; pero que no vinculaba
a los tribunales, hasta el Decreto de Julio de 19ó1.

Como costumbre no escrita y consiguiente desconocimiento de la
misma por los llamados a aplicarla, e incluso a veces extraños a tal
medio, existía el peligro de la ausencia de seguridad jurídica, o lo que
es lo mismo, la imprevisibilidad del fallo.

D. Juan Miguel dice que la incertidumbre del órgano judicial en
cuanto al Derecho pamúe, hasta entonces, había sido total, porque:

1. El juez fue extraño al ordenamiento en cuestión.

2. Los vocales indígenas eran desconocedores también del detalle
de las costumbres y, sobre todo, del caso concreto que se estu-
viese juzgando en el momento.

3. El procedimiento oral y rápido, el amontonamiento de causas,
los breves desplazamientos del T.S.I. a Bata,la lentitud y labo-
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riosidad de declaraciones testimoniales de las partes, a veces
con intérpretes que dificultaban la captación del caso, incidían
en una justicia un tanto arbitraria.

La propiedad pública abarcaba pocos temas: lugares religiosos, los
pozos, la upasa de la Palabra,r, los derechos sobre la caza, la pesca
y los productos del bosque.

El derecho de compra-venta, (asomD o <kuam> no existía práctica-
mente, por la ausencia de moneda, siendo confundido con la permuta.

Tampoco tenía vigencia el arrendamiento, .awi>, aunque a veces el
interés se hiciera a cambio de prestaciones personales: <nviarr, préstamo
de la mujer, o <eban>, entrega de la mujer como garantia prendaria.

El Derecho consuetudinario se aplicaba sobre unos estereotipos que
la tradición de sus antepasados habían impuesto.

Así narra el P. Leoncio González algunos de ellos:

- <Eyong esa a lug mon ueiñ ye esa nda-bot, mot te a chimi alug."
Precisa cuanto le corresponde a la mujer que sale de la parentela

de aquel a quien pertenecía. No así si la viuda se volvía a casar con
algún miembro de la familia del difunto marido.

- ..\d6¡ a se mon a mbie, ve mon a nsúa.t
No es dueño del hijo el que lo engendró, sino el que pagó y casó en

regla a la madre del mismo, según tradición.

- "Obebe bikang, kaa beme ku asi.o
Te entretienes en lo que no debes. si andando miras lo que no

debes, te caerás.

- aQnsn kaa dze esa eye.>
No hay pájaro que cuide de las crías ajenas. cada cual que cuide

sus hijos, y los de los demás, no le corresponden a é1.

- nEtwitwi fo a dzo na. Uyab niongh, bebei biya b'anu.u
como dice Etr,vitwi, que cansado de buenas palabras de sus acree-

dores, se tuvo que tomar el desquite y les dijo: uAmigos, bien está de
promesas, pero mejor son las realidades. ¡A pagarme!, que aunque la
cuchara sirva para comer, meior es con los labios.o

- <Otegetege dulu, ane moneñang koso.o
Aunque se vaya despacio y con calma, una vez que se alcanza al

deudor, no hay que dejarle, hasta que pague el último cuadrante.

-.rBiang a ne'esobo, eñi a lere.,
El .que bien te quiere, te hará llorar. La medicina que pica, esa es

la que cura.

-al\¡[s¡ a kiki nkong, ke na yó.n
De los escarmentados, salen los avisados.
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- 
(E kweiñ da be engong, ve meki obeiñ.,,

Basta ver las manos del "mono>, para decir si ha estad.o o no
comiendo del fruto (uengongu). para saber las andanzas de los perillanes
o predecirlas, basta la fama para que sospechen de los mismts, y con
razón.

LA NORMA

El bosque, para los pamúes, no pertenecía a nadie. Cuando en su
nomadismo abandonan un lugar para aposentarse en otro, se hacen
dueños de cuanto en aquel sitio se encuentra, para, talando y roturand.o,
poder cubrir sus necesidades, perdiendo todos los derechos anteriores.

Las primeras plantaciones se dividían por igual entre los que las
verificaban. cada casado tenía su parcela, para que la cultiváse su
mujer.

Los árboles frutales eran propiedad del que los plantaba. No así
los que se encontraban en el bosque, que pertenecérían al primero
que los viera, si previamente lo había puesto en conocimiento de la
comunidad. si eran dos los acreedores, se repartían los frutos.

Jamás cgrtaban un frutal, y su dueño lo era también de la parcela
que cubría la sombra del mismo.

Igual ocurría con aquellos árboles a los que acudían las abejas a
depositar su miel.

La costumbre sancionaba beneficiarse del
no lo estropeasen.

Toda finca que no se cultivase durante tres años seguidos, se consi-
deraba bosque y otro podía utilizarla.

Si encontraban un animal herido por cazador, el que lo hallaba
tenía derecho a la parte delantera. Si pasaban más de dos días del
hecho, le correspondía la mitad, excepto si eran elefantes, que se aguar-
daba más tiempo. El primer día tenía derecho a dos o tres cestos de
carne. El segundo dia, a la mitad de la carne del animal, y en días
sucesivos, a la mitad de la carne y un colmillo.

En general, el que se encontraba aIgo, tenía que devolverlo, pero
el dueño estaba en la obligación de compensarle. Sólo se quedaba
totalmente con ello si, una vez puesto en conocimiento del jefe y éste
haber dado el bando, no aparecía el propietario. Como excepción, no
se devolvía la cosa cuando pertenecía a alguien de otra tribu.

bosque, pero con tal que
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_ Los encargados de impartir la justicia eran el jefe del poblado
("nto")-y sus ayudantes. El jefe soüá conocer bien sus tradicioir"r, 

".ubuen charlatán y hasta empleaba la picaresca para salir airoso de las
demandas habladas.

La justicia se declaraba, no se imponía, y se dictaba el veredicto en
voz alta, manifestando que uno, el inocente, había triunfado, uo Ke
Oyob-a-Kiabeyao, y el otro, culpable, había caído, .,O Ke Osi, a-Ku
Mekuu.

LA HERENCIA

La herencia, como tal, era desconocida. se solía concretar en meras
recomendaciones de poca cuantía (el o¿ll¿¡u,n o umallana' de los fangs).

La sucesión no se hacía hasta pasados unos días del fallecimiento
del causante. Tal vez como consecuencia de la creencia popular de la
persistencia del espíritu junto al cuerpo, algunos días después de su
muerte.

El negro, en general, no acepta la muerte como hecho material, y
por eso, en los días inmediatos, los familiares de la víctima buscaban
al embrujado causante de la misma.

Las deudls debían ser reclamadas de cuerpo presente. La perento-
riedad del plazo se hallaba compensada por la ausencia de prescrip-
ción de la deuda, cualquiera que hubiera sido su fecha inicial, y que
podía reclamarse hasta dicho momento.

Los bienes heredados estaban afectos a la obligatoriedad de adqui-
rir mujer para los familiares, especialmente para los sobrinos del
difunto.

Cuando se trata de un matrimonio polígamo, el régimen sucesorio
es más confuso, si bien los pamúes la distribuyen entre los hijos, en
proporción a 1o aportado por sus madres y al total del patrimonio
de la comunidad polígama.

En cuanto a la costumbre indígena de relaciones contractuales,
el uatiñ" fang, el requisito fundamental era el consentimiento, y si se
refería a bienes inmuebles, intervenían dos testigos.

Los préstamos y arrendamientos se desarrollaban de modo que a
veces el prestatario, o un hijo suyo, era entregado al prestamista hasta
la extinción del contrato, trabajando gratuitamente en retribución de
los intereses.

220



La Administración, en tiempo de la colonia, luchó contra este sis-
tema cuanto pudo. Así, en el recurso de revisión ante el T.S.I. de Santa
Isabel n." 37 de 1960, procedente del Juzgado de Bata, aparece un prés-
tamo en que el interés venía representado por la entrega de la esposa
del deudor al acreedor.

Para el pamúe, la herencia está basada en la inalineable propiedad
de las personas que entran a participar en la misma.

La mujer casada tiene por propiedad los bienes que aporta ella y
hayan sido adquiridos antes del matrimonio, como podían ser: ropas,
joyas, gallinas, cabras, lazos, trampas, los muebles y utensilios de la
casa, los cestos, ollas... También pertenecen a la mujer las fincas que
ella labra, uabeng", y cuanto adquiere fruto de su trabajo personal.

Nadie discute esta pertenencia a la mujer, mientras el matrimonio
se lleva bien. Pero... ¡ay si se disuelve! Sólo se podrá llevar lo que
era exclusivo de su propiedad o si lo había adquirido por donación
de su familia. El resto, pasaba a propiedad del hombre o de la familia
de éste. Y también en caso de fallecimiento del marido, valoraban la
avenencia de su matrimonio, y si determinaban que la viuda no se

había portado bien, sólo le permitían llevarse los utensilios que aportó.
Y su desgracia se incrementaba, pues sus propios familiares la casti-

gaban y torturaban, para, ante la comunidad, quitarse la vergüenza de
su comportamiento.

Si, por el contrario, reconocían haberse llevado bien, la compensa-
ban por zu conducta, permitiéndole llevarse otras cosas del hogar, ya
que las casas, fincas, árboles, etc., aunque fueran construidas, labradas
o plantados por la viuda, siempre eran propiedad del hombre o de
la familia de éste.

La herencia es una serie de indemnizaciones, de carácter conmuta-
tivo no lucrativo, consistente en los siguientes bienes:

1.o Esposa e hijos de corta edad.

2.o Hijas solteras.
3." Casas y fincas.
4.n Ganado y animales domésticos.

5.o Moneda.
ó.0 Dotes a recibir por la familia del difunto.

7." Los muebles, etc.

La familia tenía que pagar las deudas del difunto y entregar a la
viuda sus pertenencias y un tercio en metálico, en caso gue procediese'

El hijo mayor, el heredero, ,,njiamr, (como el hereu catalán), tenía

derecho a las cosas personales, como la escopeta, la bicileta, joyas.',
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Este tenía que encargarse de la custodia de los menores, hasta que
pudieran valerse por sí mismos.

La tutela, "nkale Ílorr)¡ que cesaba con la mayoría de edad., era
ejercida por el tío paterno, ..njim tare>.

DERECHO PENAL DE LOS PAMUES

si por descuido uno mataba a su hermano: uNo debía castigársele.
Bastante castigo y penitencia tenía él mismo.,

Si mataba a un hermanastro, debía proporcionar al hermano del
difunto, una mujer o su importe. A veces, reclamaban la Ley del Ta-
lión y era ahogado en un río.

Igualmente, si mataba a su padre, también tenía el castigo aho-
gándole, para no derramar sangre, y así que no interviniese el "ngiir.

Si mataba a su madre, se le perdonaba. Harta pena contraería, y
se pensaba que tenía que haber sido fortuito, dada la sublimación de
amor que sobre la madre profesa el pamúe.

Si era a su hermana, también le perdonaban, ya que si se hubiera
casado, el dinero de su dote hubiera pasado a é1.

Si era hgrmanastra, se le castigaba, como en el caso de muerte al
hermanastro.

Cuando la acción la cometía
pechas, pasaría por el tormento
guero.

Si la muerte era causada a un miembro de otra tribu, provocaba
luchas sangrientas.

Un caso excepcional era el derecho matrilineal, que se refiere a la
compensación económica que había de recibir el tío materno a la muerte
de su sobrino, (ntang-etomn (tanto de la cuestión), o sea, el pago o
compensación por la pérdida del sobrino.

También el tío materno recibiría una compensación, ..efurir, en
caso de que el sobrino sufriera daños a manos de su padre.

la mlrjer, o simplemente había sos-
físico de ser atada al árbol hormi-

11)&&th



ROBOS Y CASTIGOS

No se conocen, en Ia historia del pamúe, robos importantes.
Los que se cometían, solían protagonizarlos enfermos, leprosos, etc.,

que, debido a su precario modo de vida, se veían abocados a ello.
No obstante, si tenían padre o madre, éstos tenían que retribuirlo.
sobre las costumbres en delitos y castigos, D. L. vilches, en la

R. S. Geográfica, inserta unas leyes que el africanista Escalera recogió
de las tribus combes, y que son adaptadas, tradicionalmente, pira
tc¡das las tribus:

1.o No debes coger, por la fuerza, las cosas de la gente.
2.o Al que roba, se le debe castigar.
3.o Al que mata sin motivo, se le mata.
4.0 El que se acuesta con mujer casada, debe pagar al marido.
5.o Para adquirir mujer, hay que comprarla a sus padres.
ó.0 No se debe castigar al que no hace mal.
7." Las uPalabras" deben ser arregladas por sus jefes.

I-A CONSTITUCION DE 1982
t

El domingo 15 de agosto de 1982, con una lluvia pertinaz, el pueblo
de Guinea Ecuatorial refrendó la nueva CONSTITUCION. La tercera
de su historia y que fue presentada por su presidente, Obiang Enguema
Basobo.

La oposición dio su beneplácito, aunque el texto fuera criticado por
ellos mismos. Sus comentarios fueron:

u...La citada constitución no era deseada, ya que la realidad de las
leyes reside en la voluntad de aplicarlas, y no en otras nuevas.)

Igualmente, llamó la atención el artículo 20: la no desaparición de
la pena de muerte.

También el prolongado tiempo de mandato del presidente.
La falta de algún español en su redacción, y la no justificación de

otros.
Es una constitución presidencialista, como lo manifiestan los artícu-

los: 99, 101, 111, 147,151.,.
También es contradictoria. En el título I, artículo 3.", insiste en los

derechos de las personas y no menciona la evolución de ningún partido
político. Etc., etc.
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COSAS DEL PAIS

Llevábamos ya unos días sin luz. El grupo ..Hondao a veces nos
asustaba con no querer seguir revolucionado. pusimos una vela, para
que los espíritus le dieran ánimos al motorcito. El congelador teníá ali-
mentos nuestros y de otras amistades, por lo que su parada nos hubiera
conmocionado.

Aquel día fue de esos que uno desearía que no hubiese amanecido.
Las anécdotas que narraré aportan modismos guineanos al idioma espa-
ñol, que enriguecen el vocabulario, si bien en la literatura no se p.r"duo
imprimir ese tono, timbre y ritmo, en ellos peculiar, como tienen los
americanismos, o los de ciertas regiones de España.

La mañana era gris; el alba no se había percibido; nubes densas
impedían ver más alle de dos metros. La propagación fue mala. Hasta
las diez horas, no desapareció eI ufadigu, que hizo posible la comu-
nicación.

La luz en casa, NADA. El congelador, con 5¡¡ oKlysono semiaveriado,
TODAVIA. El "Land-Rover>, como si tuviera... BOCA SUCIA. El día
anterior, se nos rompió un palier, y ahora se paraba al ralentí. Trata-
mos que nos lo arreglasen, mas... SI, SI, PERO MAñANA.

A un amigo que se lo contamos, invocé: <¡POR LA VIRGEN DE
SAMPACA!"

Fui a casa a desayunar y reposar los infortunios. Apenas llegué, en
el zagoán," la cocinera me preguntó si había visto a su BRACERO
ERRANTE (persona que para poco en casa). Mas, como no le hiciera
mucho caso, me espetó: ¿ESTA VD. DETRAS DEL MONTE? A lo que
respondí, también en guineano: YO NO SE.

Estaba saboreando una deliciosa papaya, que me abstraía, cuando
oí un tumulto callejero. Me asomé a la terraza y contemplé cómo dos
miningas discutían acaloradamente. Una decía a otra: TU QUERER
PALABRAS (discusión). A lo que la otra contestaba: SI, PORQUE TU
TENER BOCA SUCIA, BOCA PESADA y dices muchas PALABRAS
BOCA A BOCA (mentiras). Tras la discusión, se separaron, y la que
quedó allí con la concurrencia explicaba que: SE HA IDO BIEN MO-
JADA (eseuchó lo que no quería).

El cielo estaba encapotado y se hicieron oír... LOS RUIDOS DE
SANTA BARBARA. Se descargó una tormenta, y a la media hora ya
se transitaba con normalidad.

La cocinera siguió hablándome, y, como me encuentra abstraído,
mLrrmura: SU NIDO (cabeza) ESTA VACIO.

Habían surgido unos problemas técnicos en los transmisores, y me
acerqué para informarme. Lo hizo un compañero nativo, y como no

224



eran convincentes sus explicaciones, otro del grupo lo resumió, y como
colofón usaría las expresiones muy guineanas: ¡Por Dios... Esto es lo
que pasa. El dice la verdad!

Era ya el mediodía, y cuando nos disponíamos a comer, tuvimos
la visita de Paco, que se había acercado con sus perritos, Reina y Golfo'
Quería cubitos de hielo, pues, como decÍa, llevábamos días sin luz en
[a poblaciún. Preferimos que nos honrase con su presencia y nos acom-
pañase a comer. Muchas veces lo hacíamos nosotros en su casa, pues
aparte de su simpatía y generosidad, era un chef sensacional.

Sus gazpachos y sus salsas para acompañar los pescados al horno,
o la carne macerada, daban un sabor especial a su cocina. Y todo ello
servido en vajilla y cristalería de alto copete. Cuando comíamos en su

casa, nos parecía estar en el mejor hotel,
La sobremesa fue altamente cultural. Paco nos explicó sus reportajes

sobre la rana gigante, que Rodríguez de la Fuente quiso comprarle,
pero que no accedió. También hablamos sobre las corrientes marinas
de esas zonas, donde San Tomé, eu€ recibe las dos corrientes, una
cálida que viene desde Méjico y el Caribe, y la otra del Sur, tiene una
temperatura 1S más baja en sus aguas.

En Bioko (Fernando Poo) estas corrientes están mezcladas, provo-
cando un temporal inseguro, influyendo de una manera muy marcada
en el clima de la isla.

Teníamos, él y nosotros, quehaceres, y cortamos la charla, por
imposición del deber.

Fui a Telecomuncaciones, y al salir presencié un hecho que me
pareció insólito en Guinea: Perseguían a un ladrón.

Este calificativo ni es usual, ni tiene el sentido que en nuestras
latitudes. Comentaba el que fue embajador de España en Guinea, señor
Craullera, que en cierta ocasión que iba en su vehículo, detrás de un
camión de víveres, en el trayecto Malabo-Luba, fue detenido y requi-
sado por los soldados...

-Bajé -dice- y les pregunté por qué procedían de aquella ma-
nera.

-<Nosotros no estamos robando -me respondió uno de ellos-,
pero si no me quedo con comida, seré yo quien se quede sin comer.,

En general, la pródiga naturaleza de Guinea, que produce tanta
variedad de fruta, está prácticamente a merced del que la coge. De ahí
la falta del sentido de propiedad.

Sobre el ladrón, en esta ocasión el jolgorio era producido por unos
50 ó 100 niños de 8 a 12 añc¡s, que con botes y palos, ruidosamente,
perseguíari a un mayor que había sustraído un bolso a una señora.
Terminó el incidente recibiendo una soberana paliza y entregando el
bolso.
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La tarde era lúgubre.". Puse la televisión y me conforté con el tele-
diario guineano. Habían aprobado muchas leyes, que el locutor leía.
También apareció en pantalla un ministro, propiciando el desarrollo
de los bailes típicos fangs y bubis. A continuación, el oUn, dos, tresn
de Televisión Española, que se emite una semana después, y allí relaja
y emocioua el recuerdo, aunque su contenido sea trivial.

La cocinera, Bienvenida, tenía fiesta esa tarde, y me tocó preparar
[a cena. Cociné unas alubios verdes de Moka rehogadas, con huevos
fritos, y las serví en la mesa. Me sentía un eficiente cocinero, pensando
en lo a gusto que se las comería mi amigo y compañero Bernardo.
Pero... ¡oh desdicha! Al buen canario no le gustaba la verdura, y me
las tuve que comer yo... Ya con delantal en ristre, le preparé unas
papas sancochadas, que era lo suyo, su plato favorito.

TaI vez el día plomizo me estaba afectando, como si de una jaqueca
se tratara, y me acosté temprano, pensando que me dormiría sin que
me afectase el zumbido aleatorio de los mosquitos, o el pensamiento
a veces presente de la aparición de la araña peluda, que por nuestros
desván debía haber, y que, por si acaso, frecuentemente fumigábamos.

Mas, no fue así. Sobre las dos de la madrugada, estaba despierto
y escuchaba canciones religiosas. Pensé que algún grupo estaba prepa-
rando los cánticos de la Semana Santa, pues faltaba una semana. Sus
voces procedían del amplio patio y entonaban:

"En laoarena he dejado mi barca... mi cansancio... Señor, te he
mirado a los ojos y tú dijiste mi nombre. Señor, te damos gracias por
la vida, la tierra y el sol. Aleluya, aleluya en nombe del Señor.o

Al rato, quedé dormido otra vez. Por la mañana comenté lo que me
parecieron ensayos, y no, no era eso... Un niño había fallecido, y todos
los allegados, parientes, amigos, vecinos en gran número, se habían
pasado la noche velando (era costumbre) y entonando cánticos reli-
giosos. Expresaban su clolor por la irreparable pérdida.

OTROSI

Ya hacía muchos días que no probábamos la carne, cuando nos
enteramos de la posibilidad de adquirir una cabra. Se nos hacía la boca
agua, comentando, cual cuento de la lechera, cómo íbamos a prepa-
rarla... Pero, ¿quién iba a matarla, estazarla y prepararla para coci-
nar?... Decidimos que lo primero era comprarla, y a ello fuimos a

Rebola.
Fue un poema... Primero un día que sí, otro que no, después que

por la mañana y al final... fue por la tarde... pero fue.

La llevamos a casa, y pensábamos si estaría aplatanada, pues no le
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oímos ningún valido. Luego resultó que era un cordero. Pesó 7 Kg.,
sobre 3'5 Kg. en canal, y sin pizca de grasa. Allí los alimentos de los
animales tampoco dan para engordar mucho.

Llegamos a casa al atardecer, ilusionados.,. y nos encontramos el
piso con un palmo de agua. El deagüe era la escalera. Pedimos discul'
pas a los vecinos... Lo triste era que no sucedía eso la primera vez.
Para que nos sirviese de recordatorio, en el espejo del cuarto de baño
teníamos escritas las fechas, con un epitafio: "Ultimo hundimiento del
Titanic". Ya era la cuarta vez, por descuidos de unos y otros. Como
ya comentaba, el agua sólo llegaba a los grifos por la mañana unas
dos horas, y por la tarde otras dos. En el interin, cualquiera que abriese
el grifo v ál no salir agua se olvidase de cerrarlo, al venir, si no había
nadie en casa, ocurría el inundamiento.

No era cosa ni cle lamentarse, ni de pensárselo mucho: una hora de

cubo y bayeta, dejó el piso limpio por el momento.

El cordero nos esperaba, para el fatal desenlace, del que tuve que

encargarme yo. No mL venía de nuevo, pues alguna vez había ayudado
a tales menesteres.

Pocos días nos duró la carne, que Anselmo se encargó de hacer
apetitosa. La cocina era su uhobbyu, y su repertorio variadísimo. Tal vez

pecase de poner los guisgs demasiado grasos, pero en Guinea aPetecen

asi, no sé por qué.

Recuerdo, entre otros, el que llamaba yo (sopa de Anselmon:
Sofreía algún trozo de jamón y chorizo, si lo había, claro; ponía ajo,
cebolla y perre3il; lo licuaba y lo aderezaba con pimentón; luego, reho-
gaba el pan en rodajas y lo dejaba hervir cinco minutos.

Otra sopa, que le gustaba hacer, era la de cebolla: Las cocía enteras
y luego las pasaba por el <turmix,. Echaba caldo de carne y en é1,

rodajas cle pan con queso. Cuando quedaba espeso, lo ponía a gratinar,
cubriéndolo de queso rallado, hasta que se doraba.

También era goloso el cocinero, y con frecuencia preparaba el flan
de huevo, que le salía exquisito.

El otro compañero era alérgico a la cocina, y casi prefería no comer
a tener que prepararlo. Con mucha insistencia, cuando hacia algo, me
tenía que conformar con papas fritas y, como mucho, con mojo picón.

¡Caramba!, se me olvidaba comentar que lo primero que comimos
del cordero, y para recordar nuestra Castilla, fue una chanfaina, que
nos hizo chupar los dedos.

Aquel día terminamos de cenar y comenzó a oírse un ligero viento,
que, a espacios distanciados, se iba incrementando, hasta que desem-
bocó en un tornado. Por la tarde había susurrado el cálido alisio del
sudeste, cansino, adormecedor y maloliente, presagio tropical de tal
fenómeno atmosférico.
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Con el tornado y 
-en un momento, sin darnos cuenta, se nos habíallenado la casa y sobre todo la teriaza, de unas ho.*igu, voladorasque el aire traía con su huracanado furor.

Eran repugnantes, y se instalaron en un santiamén entre todos los
enseres, suelos, mesas, camas, libros... Cerramos puertas y ventanas,
rociamos todo con insecticidas y sarimos a la calle, mientras hacían su
efecto los desinfectantes.

- AI rato, barríamos aquella plaga mortecina, ya que hacía repugnante
la sala. A hurtadillas, por entre las rejillas de"las'rr"riá.u, y puertas,
podíamos ver cómo murciélagos, alteinando su vuelo, se encargaban
de engullir aquellas q,.re reg.rian vagando por ros alrededores.

^ El murciélago, animalito chiróptero, muy relacionado con los mamí-
feros insectívoros (musarañas), erán hmbién frecuentes en Guinea. por
sus hábitos alimenticios es un animal calumniado, a veces respetaclo, y
casi siempre temido. sus gritos agudos cantan la ausencia ¿ét ¿ia.- 

-

. se le ha perseguido y hasta idolatrado o satirizado. En general, mo-
tiva más repugnancia que aprecio, a pesar de los beneficiás que pro-
diga' son los únicos mamífelos que tienen capacidad para volir, p".,,
no tienen alas, aunque lo parezca. sus extremidades ion memb.árru,
que envuelven sus huesos alargados y libianos. El esternón está pro-
visto de quilla para dirigir su vuelo veloz y sinuoso. su rodilla, utlltu
hacia atrás, impide que se sostengan párados. Descansan cblgados
cabeza abajo y tienen facilidad para asirse de cualquier salientel por
eso su hábitat suelen ser las rocas y más comúnmente el interior de
las cuevas] que además en Guinea guardan al morimó.

Huyen más del calor que de la luz, porque de esa manera ahorran
energía, ya que sus membranas disipan cantidad de ella. por eso, es
un animal nocturno. su orientación, llamada .,ecolocaciónr, sirvió para
el desarrollo del sonar. Para ello emite sonidos producidos por un cartí-
lago cricoide y músculo, alojados en la laringe, cuya frecuencia, próxima
a los 30.000 ciclos, la dirigen a voluntad, por una membrana que tienen
situada en la nariz y que, al reflejar en un obstáculo o en su víctima,
es captada por su oído, computando con precisión la distancia del
objeto.

Sus ojos pequeños como puntos
el crepúsculo. Cuando van a beber
de su especie, cierran el cartílago
su gco.

de alfiler, sólo sirven para ver en
agua, o en competencia con otros
del oÍdo (tragus), por no precisar

Su vida es de unos 20 años y su reproducción es de una cría por año.
Valiosa es su contribución a la polinización de algunas especies vege-
tales, pues también se alimentan del néctar de las flores. Son llamados
por este motivo quiropterófilos.

Destrozan muchos frutos, pues no se los comen en el árbol y sólo
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los chupan, por lo que aimacenan en sus galerías gran cantidad de
granos de semillas, sirviendo los que tiran en su trasiego para proli'
ferar su germinación,

Los que teníamos por vecinos y que ocupan esta narración, de entre
las casi un centenar de variedades, eran los conocidos como "Eidolon-
Helvun" o bermejizo de las palmeras. Su hábitat, por el día, era la parte
más oscura de la copa de las palmeras que había frente a nuestra
vivienda. Su compañía, desde el anochecer hasta medianoche, era mo-
lesta por el ruido sibilante, aunque uno se acostumbraba y hasta con
agrado, pensando la cantidad de mosquitos que cada uno y cada noche
debían comerse. Cazan al vuelo y los almacenan en sus elásticos carri.
llos, para engullirlos en sus lugares de descanso.

No son los murciélagos, como decía, tan enemigos de la luz como
creemos, pues los insectos que pululaban próximos o alrededor de las
bombillas de nuestra terraza, eran pasto fácil para ellos, como podíamos
observar.

Así, el murciélago, del latín <mus caecus>, ratón ciego, y para los
naturalistas <quirópteros), de cheir-mano y pteros, ala, eta nuestro
visitante asiduo, y a pesar de su aspecto un tanto repelente, nos ayu-
daba a exterminar gran parte de mosquitos, por lo que ya pasábamos
de é1. Sólo Adela, cuando nos visitaba y se daba cuenta que pululaban
por allí, se conmocionaba e, imbuida de una presunción de desgracia,
abandonaba la visita.

DESVENTURAS TROPICALES

No fue fácil durante la colonizaeión, ni por medio de los médicos,
ni a través de los misioneros, curar sus enfermedades sin la interven-
ción del brujo-curandero y la invocación del Morimó, antepasados en
el otro mundo, a los que aún acuden, con la fe y seguridad de que
remediarán sus males. E igual ocurría en el Muni.

Las defunciones no eran admitidas como un hecho natural, sino
como consecuencia de malos hechizos, formulados por gente que le
quería mal, siendo su empeño buscar un responsable, ante quien des-
cargaban grandes represalias. Otras veces, se arreglaba con los tributos,
que el hechicero hacía que le pagase, el que señalaban como causante
de la enfremedad o muerte.

En la isla había dos palabras que se popularizaron: <Makrumaria,,,
mujer mundana o de mal vivir, adaptada a las que cogín la enfermedad

229



de la sífilis (para ellos desconocida), que principalmente habían impor-
tado los krumanes, posteriormente también los europeos. La otra pala-
bra era <mobata', importada también del continente por los primeros
braceros pamúes, que solían venir cargados de uniguasn y ser extre-
madamente descuidados; por eso su significado era sucio, niguoso.

Como remedios generales, empleaban los baños de agua caliente y
tría; la fiebre sin complicaciones, con la dieta; las jaquecas, con baños
fríos, emplastes de granos de pimienta y hojas del arbusto "bobonao;
los cólicos, con agua de mar y pimienta llamada "besolo"; las enferme-
dades respiratorias, libraban fricciones de agua caliente y emplastes de
hojas "biruru> y pimienta machada; las herpes, sarna, etc., se daban
fuertes friegas de agua caliente hasta ponerse en carne viva, luego el
emplasto de hojas de nbojojohou y pimienta, cubriendo luego con
<ntola>' o ..ndolan. Todo esto sin olvidar las curas por incisiones que
se hacían en cualquier parte del cuerpo, si la enfermedad no sanaba.

La zona tropical, donde se ubica Guinea Ecuatorial, si bien no tanto
como dicen, es propicia para el cultivo microbiano de los agentes pro-
tozoarios, provocadores de enfermedades como el paludismo, la disen-
tería amebiana, la enfermedad del sueño... Otras, como las anemias, por
falta de aporte de vitaminas, que es una gran plaga en Africa ecuatorial,
agravada por la parasitosis, también frecuente, hace que se observe en

ocasiones a las personas con irritabilidad y con apatía mental.

El bochornoso calor, debilita más que en los países templados, por-
que en el trópico su humedad es constante y la respiración es más
dificultosa por la baja presión, menor ésta cuando más cerca del Ecua'
dor, y de menor oxígeno, cuanto más alta temperatura.

La baja presión, que incide en el cansancio y las dificultades respira-
torias, se traduce en mayor número de inspiraciones y aspiraciones por
minuto, no pudiendo a veces eliminar el pulmón todo el ácido carbó-
nico, que busca la vía del hígado, complicando sus funciones.

El año 1928, ocupando la Dirección General de Colonias el general
Gómez Jordana y siendo gobernador de Guinea el general Núñez de
Prado, este primer numen (enamorado) colonista, percatado de los com-
plejos problemas de la colonia, concibió un programa social, que ade-

más del impulso que dio a carreteas y caminos, a obras marítimas,
radiotelegráficas y telefónicas, ocupó su atención en la sanidad, orde-
nando la rigurosa obligatoriedad e ineludible presentación de toda clase

de enfermos en las estaciones sanitarias, así como en los hospitales,
sometiéndoles al opbrtuno análisis microbiológico de la sangre.

Su estudio delimitó las clemarcaciones de infección, así como la gran
varledad de enfermedades, cuyas tablas estadísticas, con porcentajes
de enfermos y curados, también los lugares de procedencia y hospitales
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donde fueron atendidos, todo ello fue divulgado estadísticamente hasta
la independencia guineana de España en 1968.

La proliferación de tantos insectos dañinos para la salud, es debido
a los frecuentes encharcamientos de agua, no sólo en los suelos, sino
en las copas de algunos tipos de árboles, como en la bellísima palmera
real.

Los mosquitos más frecuentes conocidos allí son:

- El gen-gen, mosquito de tamaño pequeñísimo.

- El locopásola, mosquito de color amarillo.

- El tobuuchu, mosquito de color negro.

- El okuputu, mosquito del sueño.

- El anopheles, mosquito del paludismo.

- El icupe, mosquito que busca el sudor. Es muy ruidoso.

- El mutu-mutu (sipuuchu), mosca bubi.

- El filaria, mosca que contamina por sus huevos a través del agua
o las verduras.

- El nigua, gusano muy común,
pies. Habita principalmente en una
el asfalto"

LA MALARIA O PALUDISMO

Es la más común, y aunque se considera una enfermedad tropical,
en tiempos pasados también se padeció en Europa.

El médico Ronal-Ross, británico nacido en la India, descubrió en
1897 que la picadura de la hembra del mosquito "anopheleso, conta-
giada por protozoos del género nplasmodium>, es la que transmite el
paludismo al hombre.

Con la aparición del D.D.T., se erradicó el pludismo de ciertas
regiones de América del Norte, Europa y vastas zonas de Asia. No obs-
tante, hay lugares donde los anopheles se han inmunizado a los insec-
ticidas.

Hoy sigue la investigación, más sobre el desarrollo de una vacuna,
que sobre la creación de nuevos insecticidas. No obstante, y mientras
tanto, el paludismo causa una gran mortandad en nllmerosos pueblos de
Africa, como Guinea, siendo uno de los problemas más grandes que
tienen.

Hay cuatro especies de paludismo que afectan al hombre: el <yi¡¿¡¡n,

"falciparumrr, .,malariae, y ..ovale¡>. De ellos, el nfalcipartrm) es suma-
mente mortífero, con dolencias agudas y muy difícil de atajar.

que se inserta en las uñas de los
zona entre la arena de la playa y
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El ..viraxr', que causa grandes fiebres, debilita e indispone. Sus tiri-
tonas deprimen, y el que la contrae, le dura muchos años si se ausenta
del trópico, y los que siguen allí, mueren con é1.

Los enfermos palúdicos tienen fiebres e interiormente el bazo se
les hincha y destruye los glóbulos rojos, lo que conduce a estados
paroxísticos con escalofríos y abundante sudación.

El tratado básico es la quinina, que es preciso dosificar, pues un
exceso puede provocar un paro cardíaco.

El paludismo corriente tiene similitud a una fuerte gripe, y se com-
bate con la cama y el sudor, éste excitado con varios wisquis, que ali-
bian al paciente y junto con el fármaco conteniendo quinina, aminoran
la fibere, mas no sirve para inmunizar, y si bien son imprescindibles
allí, son potingues que destrozan el hígado, afectan a la vista, etc., etc.

El análisis de sangre en el laboratorio de la gota gruesa, pone de
manifiesto la crisis palúdica, de la que pocos escapan de los que fre-
cuentan aquellas zonas.

LA MOSCA TSE-TSE

La encefalitis-letárgica, enfermedad del sueño, producida por la tripa-
nosoma, germen que transmiten las moscas del género de la glossina,
comienza con fiebres, erupciones cutáneas, nerviosismo, somnolencia,
pasa por caquexia progresiva y termina en coma.

Al prinqipio de la enfermedad, puede detenerse, pero si se hace
crónica, es mortal.

Por el año 190ó comenzó a utilizarse la palabra <tripanosomiasiso,
para hacer referencia a Ia enfermedad del sueño. Hasta entonces se
desconocía su etimologia y se achacaba al udelirium tremens), agota-
miento orgánico, etc.

Fugitivos del Camerún, en número aproximado de 17.000 durante
la época colonial alemana, llegaron a Fernando Poo portadores de la
enfermedad, que a su vez propagaron por la isla.

Los gobiernos de España, Alemania, Francia e Inglaterra aunaron
sus investigaciones, ya que la endemia se incrementó tanto en Camerún,
Congo, Nigeria como en Guinea, y a partir de 1927 rígidas normas en la
contratación de braceros, así como el aumento del número de médicos
y veterinarios, hizo que la enfermedad bajase considerablemente el
índice tripánico en Guinea.

La mosca tse-tse hizo la vida imposible al ganado vacuno, y el año
1944 se prohibió su cría en latitudes por debajo de los 700 mertos.

En el continente exterminó rebaños enteros. Se conocía por el nom-
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bre _de <(nagana>. Ataca el sistema nervioso y paraliza poco a poco el
cerebro. También era conocida por <sinkisotteo en bubi, y .,bilúo en
pamúe del Utamboni.

LA FILIARIOSIS

La nfilaria de Medina> o (gusano de Guineao (dracuncula o .,filaria
mediense"), es un gusano memaltenimto, parásito del hombre, en quien
penetra al beber aguas dulces contaminadas. Es una enfermedad en
la que los parásitos obstruyen los vasos linfáticos y producen la elefan-
tiosis en los pies, piernas, músculos y hasta el escroto.

A veces se ve la filaria uloa-loar, transitando por los tejidos muscu-
lares o por debajo de la conjuntiva de los ojos. Alcanzan estos vermes
o gusanos hasta 15 centímetros, y las hembras hasta cuatro metros de
longitud. Hay gente que con habilidad los extrae, y si no es posible,
producen dolores y edemas.

La micro-filaria, que también abunda, es producida por la picadura
del mosquito hematófago. su eccema atormenta con sus picoreis, y hay
que calmarlos con antialérgicos.

un perro, que solía vagabundear por las proximidades de nuestra
vivienda, tenía contraída la .,elefantiosisu, y a pesar de su estado lasti
Poto,-puy libremente paseaba su lamentable y contagioso estardo por
las calles, dando fe de su infortunio.

conocí a¡otros dos españoles, uno portador de la elefantiosis, y el
otro de la microfilaria; ambos explicabán lo molesto de la enfermeáad.
Se cr:mbate con la uDietilcarbamacina), pero su tratamiento es muy
largo.

EL DENGUE

Aunque no es tan frecuente, esta enfermedad la transmite el ..phlebo-
tomus>. Es vírica, febril, epidémica y contagiosa. se manifiesta con
dolores de los miembros y erupciones.

EL CRO-CRO O SARNA

Tarnbién abunda, y para evitarla, en
cuerpo eon el tinte que extraen del palo

la antigüedad, se untaban el
rojo.
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EL APOLO

Una epidemia, que me tocó vivir, fue la que se denominó "El Apoloo.
Consistía en una infección de ojos: los párpados, enrojecidos e hin-
chados, llegaban a imposibilitar la visión. Con varios días de colirios,
se restablecían.

A veces, los alisios del N.E., en su avance del Harmattan hacia el
Sur, llegan a la isla tenues pero con una niebla seca, que deja caer
el polvo fino de la arena del Sahara, que llega en suspensión, provo-
cando malestares.

Por todo ello, es necesaria la mejor adaptación en Guinea, es decir,
una aclimatación inteligente, tras el estudio del medio en que se va
a vivir, sus costumbres y su tolerancia, que le haga conocer los elemen'
tos adversos y prevenirse contra ellos.

El que no sea consciente de la prevención del medio hostil, pagará
su tributo a la imprevisión, Buenas medidas preventivas son la clora-
ción del agua y mucha higiene, tanto personal como en los alimentos.

El hombre de color, azotado en la actualidad especialmente por el
paludismo, la filiariosis, el calor, la falta de proteínas grasas, de calcio,
de sodio, de yodo, y como consecuencia la avitaminosis, la astemia, la
apatía, el metabolismo bajo, los parásitos intestinales, etc., que hacen
degenerar su cuerpo, le predisponen para una vida básicamente vege-
tativa.

TURISMO FRUSTRADO

En el tinerfeño restaurante de la Alborada, se habían comentado
muchas anécdotas guineanas. Nino, su dueño, ya se la imaginaba, como
si en aquellas tierras hubiera estado, y prometió, en la primera oca-
sión, hacer acto de presencia. Su primo Bernardo, que había trabajado
allí muchas temporadas, incluso en la época de Macías, le había narrado
cómo eran aquellas tierras; con sus selvas, pobladas de animales, y
también, ¡por qué no!, con su gran variedad de mosquitos: sus gentes
liberales y... lo que más le atraía: la posibilidad de establecerse con
un negocio

Era la primavera del 83 y, aprovechando otra estancia de su primo
en Malabo, y que también a él le eran propicias aquellas fechas, deci-
dió hacer turismo en Guinea.
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Le recibimos, cómo aquí en España el agua de mayo.

Su presencia, por supuesto que fue gratísima, primero por ser fami-
liar; no digamos de su amabilidad, correcto y apolítico. Supo adaptarse
perfectamente a aquellas formas de vida y pasatiempos. También se

ie recibió con honores, porque traía bajo el brazo el paquete y la mar-
mita... ¡Qué chorizo y qué jamón!

En Guinea, no es que con dinero escasee la comida, pero a veces,
no hay lo que uno quisiera, ni la calidad.

Aquellas dádivas vinieron como caídas del cielo, y nos despreocupó
de los ingredientes del almuerzo por una temporada, que con la exqui-
sita papaya, piña o mango, nos sentíamos afortunados.

El, se recorrió la isla casi siempre solo, pues nuestro quehacer nos
impedía acompañarle. Y creo que, como a todos que la visitan, su
paisaje le pareció de y para película.

Tanto fue así, que su pasaporte era para quince días, y se propuso
permanecer con nosotros una semana más.

Aquellas noches en que las luces sicodéilcas del .,Joe', se hacían
más vivas con el estruendo de fondo, que en días de tormenta las embra-
vecidas aguas rompían sobre los acantilados de la llamada playa de
Ias Botellas, en la Bahía de Venus; o aquellas otras, llenas de sosiego
en la terraza del hotel Bahla, cuyo fondo próxirno, Punta Fernanda,
los islotes Enríquez, y en noches de luna clara, en el horizonte, las
luces de la ciudad de Vitoria (Camerún), a sólo 30 Km. del gran conti-
nente africano, hacían que el tiempo pasase agradable y posteriormente
añorante. t

Por el día, su panorama era también relajante: se observaba el
puerto, en la hontananza los cayucos, y junto a las mesas de la terraza,
las palmeras que amortiguaban, aunque fuese someramente, el tórrido
calor tropical. Por ellas trepaban jugando al escondite los lagartos,
unos grises y otros con fuertes matices multicolores, qlle los hacían
vistosos.

Nuestras vidas, centradas en el trabajo monótono y en las horas de
ocio, igual que nuestro invitado, indiferente a lo político y con Lrn com-
portamiento respetuoso con todo lo guineano.

Nino, sintiéndose a gusto, como decia, fue a la comisaría, para que
le ampliasen los días de estancia y... ahí empezó el trauma guineano.

Se personó en las oficinas sobre las 10 de la mañana, y no sólo no
consiguió que le ampliasen los diez días de estancia, sino que no le
devolvier<¡n el pasaporte y tampoco le deiaron salir de la oficina.

Tras largas gestiones, v a todos los niveles, a las 5 de la tarde salía
cle la comisaría.

Era jueves, y el 17 de marzo de 1983, tras haber asistido como todos
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ios españoies cooperanl-es en Guinea, a una cena de despedida' cÓmo

homenaje al emba¡ador. D. vicente F. Trelles, al llegar a casa, se per-

sonaba iambién un comisario, para decirle que tenía que salir del país

al día siguiente.
con billete de regreso a Las Palmas, trató de explicar que le_ per-

mitiesen salir el mié-rcoles próximo, día de vuelo Malabo-Las Palmas'
pero no lo consiguió, y tamioco le dijeron el porqué de aquella orden.

Alguien le dijo que si no tenía dinero para el billete Malabo-Madrid'
Las pálmar, q.r" ,u^ f,.t"r" en cayuco, pero que tenía que salir del país.

La broma le costó 80.000 pesetas más.

No sirvieron de nada las gestiones de altos cargos, incluso a nivel
de ministro, ni tampoco, esto ya se presuponía, las gestiones de nues'

tro cónsul.
Nuestro amigo cañas, delegado de Iberia, siempre servicial, le faci-

litó los trámites del billete a corre-prisa.
Lo más curioso, es que no fue posible saber nunca por qué, ni a

través de la embajada, ni directamente.
Fue .un caso típico guineano.

Eran unas fechas en las que ocurrieron muchos incidentes: F. Fer-
nández Gaberna denunciaba las anomalías de la empresa PEDASA (Plan
Especial Desarrollo Agropecuario, S. A.), donde se justificaban canti-
dades correspondientes al cultivo de 1.500 hectáreas, cuando en reali-
dad sólo eran 6 hectáreas de piña. En la citada empresa, había como
socios, entre otros, dos ministros guineanos que, incómodos con la
denuncia, le retiraron el pasaporte y se le acusó de colaborador en un
complot para derrocar al Presidente.

Su salida, que viví aquellos días, fue una intriga. Estuvo a punto
de tener que salir de Guinea en cayuco por Camerún, dada la gran
política que también embargó el caso.

Por aquellas fechas, la valija diplomática española fue violada.
Un encargado de Iberia, también por entonces, fue encarcelado, por

no permitir que cogiesen unas mercancías.
En mayo de 1983, se protagonizó el presunto y fallido golpe de estado

del sargente Micó, contra el régimen de Guinea.

Una vez ocurridos los incidentes del sagento Micó, podría explicarse
que hubiera alguna orden para que los que no estuvieran en el país
de una forma concreta, ligados al trabajo, fuesen expulsados, si ya el
malestar del golpe se barruntaba en la Policía.

De todas formas, ni el caso Nino, ni los otros, ni siquiera el del
sargento, tienen todas las explicaciones, indicadas en la prensa, al m_9'

tto. pu.u los sociólogos sobre Guinea, que son los que permanecen allí
algtin tiempo.
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En cierta ocasión, comentaba un conocido, que, habiendo estado en
una fiesta que había organizado el Presidente, tuvo la arrogancia de
decirle:

-Señor Presidente, ya sabe que hay mucha gente que no habla
bien de usted, pues dicen que el pueblo lo pasa mal.

-Sí, sí, ya lo sé; todo lo que pasa en Guinea, lo sé en seguida.

-Mire, Sr. Presidente, la primera vez que tenga oportunidad, y
para saber si es cierto que le informan bien, me va usted a permitir
que hable mal de su Gobierno.

Pasaron una fechas, 5l, €n ocasión propicia, mi interlocutor dice se
explayó en comentarios, intrigado por el resultado.

Antes que hubiese llegado al hotel, el Presidente ya le había llamado.
Quería comtrnicarle que le habían informado de su desvarío.

Los que por allí hemos estado, sabemos que Malabo es un pueble-
cito, sobre 15.000 habitantes, donde todos se conocen. Donde la gente
tiene que ir a los mismos lugares, ya sean mercados, bares o discotecas.
Que hay un entramado familiar, imposible de deshacer, o mantener
cualquier secreto, sin casi tener necesidad de policía.

En estas condiciones, todos estábamos controlados, casi sin propo-
nérselo. Por lo que no son explicables hechos, que no sean dejados
llevar a efecto, por algún interés extra-corpóreo.

Lo cierto en este caso, es que nuestro amigo canario, que siempre se
formó en su mente una Guinea acogedora, bella, exuberante, imagen
que por otrh parte le habíamos ido transmitiendo por creerlo así, y que
en nuestro caso seguimos pensándolo de esa sugestiva e intrigante
nación, terminó su turismo a corre-prisa, envuelto en circunstancias
inexplicables, llevándose, con razón en su caso, una mala imagen de
Guinea Ecuatorial.

COMUNICACIONES

En España se instaló el primer teléfono en 1877; en Guinea se inau-
guró en 1893, entre Santa Isabel y Basilé.

El porqué hoy estamos a tantos años de distancia, habiendo empe-
zado casi al mismo tiempo, forma parte de los mismos porqués de las
cosas de alli y de aquí.

El acontecimiento lo narra la escritora Mary Kingsley, quien, de-
seosa de conocer el oeste africano, y especialmente la isla de Fernando
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Poo, por su fama entre los ingleses, que intentaron fuera sede de la
repreiiór, contra la trata de esclavos, viaja al para ellos Puerto Clarens,
con el matrimonio Sir claude Macdonal, quedando prendados de la
vegetación, belleza, y también testimonianclo el elevado porcentaje de

mortandad.
Visitaron como turistas al gobernador español, que tenía fama cle

amable, cosa que pudieron comprobar, e igualmente su proamerica-
nismo, ya que había estado en Cuba. Era el comandante Dionisio Sche-

lly, que sustituyó a D. Eulogio Marchan. Este murió en Santa Isabel
en tdgZ, u 

"u.xá 
de las fiebres, y narra la escritora que el el Sr. Schelly

tuvo que dormir en la cama del difunto antecesor, hasta que, aconse-
jado, fijó su residencia en Basilé.

En este poblado se instaló también, en 1892,la segunda expedición
de colonos valencianos, que esfa vez procedían de Argel.

En 1893 se levanta el edificio destinado a sanatorio.
En 1897 se construye el colegio de las Hermanas de la Concepción.
Por ello, aumentó su población, y su prosperidad o decadencia estuvo

en función de si los gobernadores instalaban, o no, allí su residencia.
Basilé o ISILE : ciudad del frío (en aquellas latitudes), emplazada

a 450 m. sobre el nivel del mar, en la falda del pico más alto de la
isla, la hacían más salubre que la capital, tan sólo a 10 Km.

El traslado cle la residencia clel gobernador Sr. Schelly, en 1893, pro-
pició que se instalara un teléfono entre Basilé y Santa Isabel, y para
ello se hizd una senda, talando los árboles precisos del bosque, para
gue no impidiesen la comunicación.

Su inauguración constituyó un espectáculo sobresaliente, pues todos
los nativos querían hablar a través de é1.

A pesar de ello, no funcionó nucho tiempo bien, pües los robos
en la línea eran frecuentes, la humedad altísima, y la rapidez de creci-

miento de las ramas era tal, que sus averías fueron continuas.

España se comunica con Guinea por medio del servicio RADIO-

TELEGRAFICO, que se inaugura en 1912.

Por Ley publicada s¡ sl "Boletín Oficial", el 10 de junio de 1947 se

autoriza a' la empresa Torres Quevedo la concesión de los sevicios de

Telecomunicación, por lo que facilitará el servicio Radio-Telefónico
que permita la comunicación con España, así como telegramas y tele-
fonemas. entralazándose con Canarias, Ceuta y Madrid. Igualmente,
obliga a la citada compañía, a establecer servicio entre los pueblos más
importantes, tanto de Fernando Poo como del Muni.

Con fecha 19ó4, cuando la Torres Quevedo es adquirida por TELE-
FONICA, estos servicios son modernizados y conservados, hasta la inde-
pendencia de Guinea en 1968, desde cuya fecha sólo se atendió como
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cooperantes, hasta abril de 1983, que asumieron los nativos el mante-
nimiendo del radio-enlace de onda corta entre Malabo y Pozuelo del
Rey (Madrid).

Hoy, los chinos y los franceses, tienen también equipos que facilitan
sus comunicaciones entre islas y a través de Camerún, vía satélite.

CORREO MARITIMO: El primer correo llegó el 30 de diciembre de
1887. A partir de esta fecha, las llegadas y salidas fueron regulares,
con periodicidad de un barco mensual.

CINE: En 1904 se instala en Malabo el primer cine, traído a la isla
por D. Manuel Balboa.

PROPAGANDA: El 20 de enero de 1905, se inserta por primera vez

en el uDiario de Barcelonao, propaganda sobre los cafés y chocolates
de Bioko (Fernando Poo).

TRAIDA DE AGUAS: El gobernador sr. Gómez cle la serna, en 1906,

inaugura la traída de agua, del río Cónsul (Banapa) hasta la capital
de la isla.

FERROCARRIL: El 17 de mayo de 1913, se inaugura el primer tramo
de ferrocarril desde Malabo a Éusupú, pasando por Banapa Timbabe-

Sarnpaca.

El 1 de octubre de 1930, dejó de funcionar para siempre. Fue un
proyecto que tenía por fi¡ su llegada a Luba (San Carlos), pero no se

llevó a efecto.

LUZ ELECTRICA: El 14 de junio de 1925, se inauguró la prirnera
central térmica de electricidad, y con ello se comienza a abandonar
el alumbrado a base de carburo, petróleo, etc.

PRENSA: En 1899, el gobernador D. José Rodríguez de vera, edita,
por primera vez en Guinea, con una imprenta rudimentaria, los actos

"orr*"rrro.ativos 
de la colocación de la primera piedra de la catedral.

En 1900, se publica quincenalmente el "Eco de Fernando Poo". En
1901, el P. Armengol, con una máquina <Bass>, incrementará estas

publicaciones.
En 1903, se funda <La Guinea Española>, revista de información

científica y general. En marzo de 1905, se edita el "Boletín Oficial de

los Territórios de España y Golfo de Guinea", que igualmente que la
publicación anterior, se imprime en los talleres de Banapa,

En 190ó, aparece el uBoletín de la Cámara Agrícola de Fernando
Pooo, luego denominada AGER, revista de la Dirección de Agricultura.

En 1911, sale ul-a Voz de Fernando Pooo.

En 1924, fundado por Julio Ariza, aparece el nHeraldo Colonialn.
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En 1928, se sustituye el Heraldo por gl 
"España Colonial", que tam-

bién duró poco.

En 1930, se publica uEl Defensor de Guineao, hasta el 19 de septiem-
bre de 193ó, que se transforma en "EI Nacionalista", y, en 1937, vuelve
a cambiar de nombre, por el oFrente Nacionalu, con el que se edita una

"Hoja de informaciónr, ésta diaria.
También se publicarán: "Boletín informativo de la Delegación de

Trabajo", uBoletín Oficial", "Boletín del Obispado,, oBantú-Boletín de

los asuntos indígenas>, <Potopotoo, de información general -por la
Delegación Continental de Asuntos Indígenas-, y el "Ebanou, que fue
diario. Hoy se publica mensualmente, y lo lee poquísima gente.

EL CORREO Y LA FILATELIA EN GUINEA

El correo, destinado a realizar esa importante misión de comuni-
carnos, es un ente poco conocido, siendo para una mayorfa de personas

dos formas materiales: el buzón y el cartero. Pero no, es una organiza-

ción gigantesca, que sirve a todos los que depositan en ella su con-

fianzi. Enlaza a los separados por la distancia, facilita datos, ideas, en-

cargos, etc,
En Guinea, su Administración principal de Correos está en Malabo

de Bioko (antes Sta. Isabel de Fernando Poo), v estafetas de primera
en: Luba (San Carlos), Bata, Río Benito, Ebibiyin y Cobo (Puerto lra-
dier).

De segunda, en: Acurenan, Annobón, Mongomo, Micomeseng, Nsorc,
Evinayong, Valladolid de los Bimbiles y Sevilla de Niefang.

Existen carterías también en numerosos poblados.

Las comunicaciones interinsulares, se realizaban por vía aérea Santa
Isabel-Bata, o por vía marítima Santa Isabel-Bata o Annobón.

En 1956, se ensayó el transporte de la correspondencia por helicóp-
tero, entre Santa Isabel v San Carlos, lo que constituyó un éxito. Era
pilotado por J. Antonio García Márquez. Y su conmemoración consti-
tuyó un permanente acierto en la filatelia, pues la Administración de
Santa Isabel (Malabo) dispuso de un matasellos especial que indicaba:
nVuelo de ensayo por helicóptero>, y San Carlos de otro, que respal-
daba la correspondencia enviada por aquel medio.

Contrasta este medio con la dificultad de otros carteros rurales, que
tenían que atravesar la selva o disponer de cayucos. para llevar a su
destinatario la misiva, labor nunca suficientemente bien ponderada'
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D. J. M." Frenels dice que en 1949, y según estadísticas oficiales, se
recibieron en Guinea 7.000 sacas de correspondencia, y en 1954 se llegó
a 27.Offi sacas.

Guinea, con un territorio como Galicia, con unos 200.000 habitantes,
de los qu-e 160.000 se hallaban en el continente, estando distribuidos
en 1.844 poblados... Pregunta el cronista: ¿Qué hubiera sido del maes'
tro, del médico, del practicante, del religioso, del cabo, del empresario,
o del ciudadano, sin el servicio de Correos?

El cartero, en Guinea, fue introductor de cultura, especialmente entre
los que no tenían relación con los centros religiosos, de sanidad o de
cultura, naciendo un sentimiento de curiosidad y simpatía hacia el car-
tero, que un día acercaría al nativo del más recóndito poblado, hacia
ese medio que le facilitaría alguna de esas pequeñas cosas, que el nativo
tanto valoraba.

Mientras el maestro, médico o religioso, inspiraban respeto, el car-
tero infundía confianza y simpatía.

Durante la Dictadura de Macías, Ia correspondencia, tanto de en-
trada como de salida, pasaba por la censura, y hoy día no creo exista
esa censura, pero con frecuencia no llegan las cartas a su destino, lo que
aleja mucho a Guinea de los que se hallan fuera. No siendo beneficioso,
pues la mayor parte de las veces son portadoras de a1rudas, de una u
otra forma, eüe, por no tener confianza en el medio, no se llevan a
efecto.

El correo gs, además, difusor de cultura, plasmacla en sus emisiones
de sellos con tres funciones básicas:

Su carácter postal, para fines de coleccionismo y como propaganda
nacional, sin que ninguna finalidad desmerezca a la otra.

El aspecto histórico queda reflejado en sus enrisiones
Con la inscripción .,Guinea Española I 902 ", y la

colno:
efingie de Al-

fonso XIII.
En 1909, sellos de Elobey con

Correos Assoblan.
la sobrecarga circular <Continental

En 1924, varios valores con la efingie de una casa de Nipa.
En 1926, varios valores sobre Cruz Roia en Guinea Ecuatorial.
En 1929, Exposición de Sevilla-Barcelona.
En 1931, con la efingie de músicos y cargadores indígenas y otras

de la República Española.
En 1950, vistab diversas guineanas con Ia efingie de Franco.
El Palacio de El Pardo, donde se firmó el Tratado de str nombre,

en 1955.

Otro con escenas de la llegada a Guinea del Conde Argelós.
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En 1954, la efigie del insigne explorador lradier.
Las figuras de D." Isabel y D. Fernando (los Reyes Católicos), aI

celebrarse su centenario, 1951 y 1952.

Otros de fauna y flora: 1954, 1.955, 1956, 1957, 1963, 1964, 1965,
L966 y 1967, en los que figuraban el elefenate y el leopardo, monos,
mariposas y aves, peces y plantas y flores diversas.

El escudo de las ciudades de Santa Isabel y Bata, en 195ó.

El escudo de Sta. Isabel, i958, en una emisión posterior, contribu'
yendo a la ayuda que todas las provincias españolas prestaron con mo-
tivo de la inundación de Valencia. A Sevilla y Barcelona, L963.

La música de Guinea se destaca en diferentes emisiones, especial-
mente el tam-tam, 1952 y 1953.

También se emiten escenas de caza, 1954, y 195ó deportes; especial
sobre fútbol, 1955, cuyo valor de l0 ptas. fue galardonado por la Fede-
ración Italiana de Fútbol, con la medalla de oro <Giampiero Combin.

También hay una serie de aspectos religiosos, 1955, conmemorando
el 85 aniversario de la llegada de la misión católica. Uno de ellos, en
el que aparece un sacerdots negro celebrando misa, fue comentadísimo
en el extranjero, y una asociación americana, la Coros, Ie concedió el
título del mejor sello de carácter católico del año, destacando la no
discriminación humana, por el color de la piel.

Cada año, hasta la independencia de Guinea, se emitían por lo menos
dos series, de valor reducido, con el fin de contribuir a la familiariza-
ción de sus diversos aspectos culturales.

Acordándose también del cartero, en 1962, se emiten tres valores
que expresan una alegoría al correo y al cartero indígenas.

En 19ó8, tres valores conmemorativos del primer centenario del
sello de Fernando Poo.

Modernamente, ya como república independiente, se emitieron tam-
bién emisiones conmemorativas.

Sobre este tema filatélico, recordaba la visita de un seudo comer'
ciante, no sé si fang o bubi, pero habilidosísimo, que, persuasivo e insis-
tente, frecuentaba nuestra viviencla, con el fin de vendernos -y 1o con-
seguía- cosas del país, como el loro, o el títí, o una figura especial de
ébano, o palo rojo, etc., llegados aquella misma mañana en el barco
oAcacio Mayéo de Bata.

En esta ocasión fue a nuestro compañero el "!l¿ye¡ Fari, (así le
gustaba que le llamásemos a Paco), a quien cogió de pardillo.

Yo, aficionado a la filatelia, caía al día siguiente.
Era el mozo tan razonante y elocuente, tan necesitado y lastimero,

ofertor de gangas irrepetibles, que... sensibles, pero egoístas, éramos
víctimas del utocomochoo o del otimo de la estampita>.
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D. J. M." Frenels dice que en 1949, y según estadísticas oficiales, se

recibieron en Guinea 7.000 sacas de correspondencia, y en 1954 se llegó
a 27.000 sacas.

Guinea, con un territorio como Galicia, cón unos 200.000 habitantes,
de los qu-e 160.000 se hallaban en el continente, estando distribuidos
en 1.844 poblados... Pregunta el cronista: ¿Qué hubiera sido del maes'
tro, del médico, del practicante, del religioso, del cabo, del empresario,
o del ciudadano, sin el servicio de Correos?

El cartero, en Guinea, fue introductor de cultura, especialmente entre
los que no tenían relación con los centros religiosos, de sanidad o de
cultura, naciendo un sentimiento de curiosidad y simpatía hacia el car-
tero, que un día acercaría al nativo del más recóndito poblado, hacia
ese medio que le facilitaría alguna de esas pequeñas cosas, que el nativo
tanto valoraba.

Mientras el maestro, médico o religioso, inspiraban respeto, el car-
tero infundía confianza y simpatía.

Durante la Dictadura de Macías, Ia correspondencia, tanto de en-
trada como de salida, pasaba por la censura, y hoy día no creo exista
esa censura, pero con frecuencia no llegan las cartas a su destino, lo que
aleja mucho a Guinea de los que se hallan fuera. No siendo beneficioso,
pues la mayor parte de las veces son portadoras de ayudas, de una u
otra forma, que, por no tener confianza en el medio, no se llevan a

efecto.
El correo es" además, difusor de cultura, plasmada en sus emisiones

de sellos con tres funciones básicas:
Su carácter postal, para fines de coleccionismo y como propaganda

nacional, sin que ninguna finalidad desmerezca a la otra.
El aspecto histórico queda reflejado en sus emisiones como:
Con la inscripción ..Guinea Española 1902,,, y la efingie de Al-

fonso XIII.
En 1909, sellos de Elobey con la sobrecarga circular "ContinentalCorreos Assobla".
En 1924, varios valores con la efingie de una casa de Nipa.
En 1926, varios valores sobre Cruz Roja en Guinea Ecuatorial.
En 1929, Exposición de Sevilla-Barcelona.
En 1931, con la efingie de músicos y cargadores indígenas y otras

de la República Española.
En 1950, vistab diversas guineanas con Ia efingie cle Franco.
El Palacio de El Pardo, donde se firmó el Tratado de su nombre,

en 1955.

Otro con escenas de la llegada a Guinea del Conde Argelós.
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En 1954, la efigie del insigne explorador lradier.
Las figuras de D." Isabel y D. Fernando (los Reyes Católicos), al

celebrarse su centenario, 1951 y 1952.

Otros de fauna y flora: 1954,1955, 1956,1957, 1963,1964,1965,
1966 y 1967, en los que figuraban el elefenate y el leopardo, monos,
mariposas y aves, peces y plantas y flores diversas.

El escudo de las ciudades de Santa Isabel y Bata, en 195ó.

El escudo de Sta. Isabel, 1958, en una emisión posterior, contribu-
yendo a la ayuda que todas las provincias españolas prestaron con mo-
tivo de la inundación de Valencia. A Sevilla y Barcelona, 1963.

La música de Guinea se destaca en diferentes emisiones, especial-
mente el tam-tam, 1952 y 1953.

También se emiten escenas de caza, 1954, y 195ó deportes; especial
sobre fútbol, 1955, cuyo valor de 10 ptas. fue galardonado por la Fede-
ración Italiana de Fútbol, con la medalla de oro <Giampiero Combin.

También hay una serie de aspectos religiosos, 1955, conmemorando
el 85 aniversario de la llegada de la misión católica. Uno de ellos, en
el que aparece un sacerdots negro celebrando misa, fue comentadísimo
en el extranjero, y una asociación americana, la Coros, le concedió el
título del mejor sello de carácter católico del año, destacando la no
discriminación humana, por el color de la piel.

Cada año, hasta la independencia de Guinea, se emitían por lo menos
dos series, de valor reducido, con el fin de contribuir a la familiariza-
ción de sus diversos aspectos culturales.

Acord'ándose también del cartero , en 1962, se emiten tres valores
que expresan una alegoría al correo y al cartero indígenas.

En 19ó8, tres valores conmemorativos del primer centenario del
sello de Fernando Poo.

Modernamente, ya como república independiente, se emitieron tam-
bién emisiones conmemorativas.

Sobre este tema filatélico, recordaba la visita de un seudo comer-
ciante, no sé si fang o bubi, pero habilidosísimo, que, persuasivo e insis'
tente, frecuentaba nuestra vivienda, con el fin de vendernos -y 1o con-
seguía- cosas del paÍs, como el loro, o el titi, o una figura especial de
ébano, o palo rojo, etc., llegados aquella misma mañana en el barco

"Acacio Mayén de Bata.
En esta ocasión fue a nuestro compañero el "Mayor Fari" (así le

gustaba que le llamásemos a Paco), a quien cogió de pardillo.
Yo, aficionado a la filatelia, caía al día siguiente.
Era el mozo tan razonante y elocuente, tan necesitado y lastimero,

ofertor de gangas irrepetibles, que... sensibles, pero egoístas, éramos
víctimas del utocomocho' o del otimo de la estampita>.
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Le compramos unos pliegos de sellos, de vistosos colores, sobre
temas de la fauna y flora, etc., de Guinea Ecuatorial, como si de sellos
de correos se tatase y no era así. Macías los había mandado imprimir
durante su dictadura, pero no tuvieron más valor que el de bonitos
cromos.

LOS HAUSAS

Son los extranjeros que más abundan en Guinea, estando muy entre'
lazados en su vida cotidiana.

Gente en extremo npublic relationo, dedicada al comercio. Tuvimos
entre ellos buenos amigos, por lo que decidi informarme, aunque

someramente, de su historia, por cierto, tan enrevesada cgmo cualquiera
de las nuestras, europeas.

Se desarrollaron los Estados Hausas entre Tchad y el río Benue,
afluente del Níger.

Es un pueblo que sufrió los movimientos migratorios, provocados
por los distintos rechazos que la conquista árabe infligió en el Norte
de Africa. Su migración hacia el Sur afectó a todo el continente.

El nombre "de "hausa)) no representa una unidad étnica, sino más
bien una unidad lingüística.

Lo formaron siete pueblos legítimos: Daura, Kano, Gobir, Katsena,
Biran, Zegzeg y Rano. Conjuntamente, con otros llamados ilegítimos,
que como Djukun, Zamfara, etc., fueron grupos protagonistas en algu-
nos momentos de su historia.

Dirigidos por sacerdotes hechiceros, estos pueblos animistas fueron
gobernados por el rey Pagoda, a partir del siglo xr.

En el siglo xrrr, bajo el reinado de Jadji, comienza la penetración
del Islam, introduciendo la escritura, y su cultura, promovida por letra'
dos y artesanos mandingos.

ta religión musulmana no fue aceptada más que por los nobles. La
población siguié fiel a sus creencias animistas (influencia de la volun-
tad en los fenómenos de la naturaleza), y otras brujerías.

Kano, fundada por Gidjimasu en el siglo xrr, tuvo su esplendor en

el siglo xv.
La región del Bornu le proporcionaba esclavos, ya que

eran preferidos en el mercado de esclavos, por su fortaleza
ligencia.

los hausas
y su inte-
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Su destino, entre otros enclaves árabes islámicos, fue Constantinopla,
ya que los turcos tenían preferencia por los eunucos, evitando así una
nueva implantación étnica. Los eunucos eran los más fieles servidores,
al no poseer vínculos afectivos. Hubo emperadores, e incluso princesas,
que se rodearon de ellos como servidores de mavor confianza. Dicen
incluso que eran más valerosos, y enviados como guardianes de harenes
y santuarios, a lugares como La Meca y Medina.

Su comercio se incrementó, especialmente el de armas, cuya mos-
quetería turca en manos de Askia Mohamed, soberano de los songhais,
subyugó a los estados de Kano, Katsena, Zegzeg, imponiéndoles grandes
tributos hasta 151ó, que abandona su poderío.

La decadencia de Kano fue motivo para que otros pueblos, como
el Bornu, el Katsena y el Djunkun (llamado también Korofa), impu-
sieran sus tributos, hasta el siglo xvrr, dejando paupérrima la región.

En el siglo xvrrr, tiende a recuperarse, pero los peules, al mando
de Osman Dan Fodio, matan al último de la dinastía Pagoda en 1807,
y quedan absorbidos para siempre.

El estado de Katsena, fundado por Kumayo, siguió una revolución
religiosa y comercial muy paralela a la de Kano, si bien su comercio
fue más esplendido, ya que estaba en las rutas de las caravanas, entre
Mali, Egipto y el Sahara del Norte.

En el siglo xv, se hallan bajo el dominio del estado de Bornu, y en
el 151ó imponen sus tributos al de Songhai. Los impuestos se cobraban
en númgro de esclavos, generalmente.

Kano fue su gran rival, de cuyas luchas se aprovechO Djukun (Ko-
rofa), en el siglo xvrr.

El estado de Gomir estuvo más mezclado con los tuaregs (bereberes
del desierto), a los que tuvieron que unirse para protegerse de los
invasores.

Los reyes hausas de los estados legítimos, representaron opiniones
legítimas, pero el Djukun ilegÍtimo estaba revestido de poderes mágicos,
y representaba la vitalidad del pueblo, la fertilidacl de Ia tierra, de sus
cosechas, etc.

Si bien estuvieron entre estos estados en permanentes guerras, nunca
unificaron sus instituciones, ni pretendieron poner la misma ley, ni tam-
poco hacían leña del árbol caído. Su objetivo básico eran los cautivos de
guerra, que unos y otros llevaban por las rutas de las caravanas al
norte de Africa, a través de los cuales hacían las transacciones econó-
micas.

La historia escrita de los hausas, es destruida por el peule Moha-
med Bello, hijo de Abdulahi, éste sucesor de Osman Dan Fodio.

Mohamed Bello escribe sobre Historia, Geografía y Geología, pero
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para asegurar su interpertación, hace destruir todos los archivos hau'
sas, únicos documentos de la historia de Africa, escrita por africanos.

Como lo hicieron los romanos; uEl fruto de la victoria, es escribir
la Historia."

A los hausas se les atribuye la represalia llevada a cabo sobre los
ibos. El ejército del norte de Nigeria, eliminó a los ibos, que de^seaban

la independencia (Biafra). El coronel Ojuku, que comandaba las fuerzas

seccionistas, decía sobre las autonomías de las diferentes tribus: <Es

mejor que nos separemos un poco y sobrevivir,. que mezclarnos y

perlcer.n Pero no lo consiguió. Declaró la independencia el 27-5-1967 y
acabó la guerra en 1970.

Los hausas llegaron a Bioko en 1880, mezclados con los llamados
lagos, atraídos poi ta agricultura y el comercio, junto con los braceros
del Camerún. Y regresaron a sus tierras por la tiranía del presidente

de Guinea Ecuatorial, Francisco Macías, que les persiguió con su llegada

al poder en 19ó8.

Cabe resaltar que el presidente de Nigeria, Nambi Arikiwe, en 19ó0,

mientras en su mitín "t Lugot trata a los europeos de cuna de bár-

baros, en la Convención Nacional de Nigeria, reinvindicaba Ia isla de

F-ernando Poo (Bioko) y formaba agitadores entre los braceros nige'

rianos.
Los b.ausas, por su amabilidad y hasta su formalidad (vocablo éste

no usuai en Africa) en los tratos, son imprescidibles en Guinea. Son

una fuerza subterránea importante, y de gran valía, pues fían, prestan,
y, cle una u oira forma, son un valioso intermediario.

Tuvimos mucho interés en adquirir como recuerdo la Cruz de

Africa, cuyo diseño era altamente decorativo, y que por su elaborado
trabajo llamaba la atención. Alí nos la proporcionó, con la mayor dili'
gencia.

Su vida es austera; cumplidores en extremo clel Islam, nunca les vi
en las horas predeterminadas de oración, efectuar negocios.

Su mezquita en Malabo fue terminada de construir el año 1980, y
a pesar de haberlo intentado alguna vez, rto supe quién era su santón.
Es imposible penetrar en sus reuniones religiosas que, so pretexto de
mercantiles, efectúan con frecuencia.

Son islámicos por su fe y cartagineses por su vocación al comercio.
Tal vez sean los que más asimilan la civilización europea. Su afán de
traficar, hace que se hayan extendido no sólo por toda Africa, sino
también en Europa. En España están presentes en todos los rastros
de las grarrdes ciudades.
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MITOLOGIAS Y LEYENDAS

La riqueza cultural del pueblo africano, y más concretamente del
guineano, ha subyugado a etnólogos, lingüistas, literatos e investiga-
dores.

Su tradición ORAL, para transmitir y mantener así a través de gene-

raciones sus creencias y formas de vida, se encuentran hoy en forma
de leyendas, mitos, cuentos, fábulas, aforismos, sentencias, proverbios,
canciones de baile, etc.

Ello, gracias a los que, como dice Donato Ndongo:

"Nuestros viejos, en Africa, son sinónimo de sabios. Son auténticas
bibliotecas vivientes, y su muerte produce el mismo efecto que el que
tendría para la cultura española, la desaparición de una biblioteca cada
mes.D

Laq diferentes etnias que pueblan Guinea Ecuatorial: fangs, bubis,
bengas, bujebas, combes, etc., son todas ellas ricas en una literatura
que-surge con fina sensibilidad, exponiendo su cosmología, el fetichis-
*o, o lá historia de sus pueblos, o sus creencias, resaltando de entre

todas estas expresiones culturales, la Mitología Bubi y el Tortuario
Fang. También sus formas poéticas, que se reducían a canciones, con

sus estribillos de los más variados temas. En ellas se cantaba al amor,

donde la infidelidad se criticaba. Las hazañas bélicas se ensalzan o ridi-
culizan su interpidez, o cobardia, o falta de destreza, y cualquier situa-

ción era expreiada, poniendo de manifiesto su espíritu de observa-

ción y su rica matización.
Pero hoy, en la andadura cultural de Guinea, hay un gran trecho

recorrido pór escritores como: Iradier, Ariza, Panyella, Unzueta, G. Tess-

man, G. Echegaray, J. Bravo, J. Nosti, Lizaur, €tc', y sobre todo por
los misioneroJ C. M. F., como los padres: Pereda, Basilio, Fulgencio,
Crespo, M. Molino, T. Tomás, etc., e igualmente los múltiples_ estudios
publicados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que

entre todos plasmaron la vida y costumbres de sus gentes.

Es conocido, que esa antorcha ha sido recogida por escritores nati-
vos, como el propio Donato Ndongo, José Buaki, Constantino Ochaá,

Esteban Bualo, Ntlargal Loboch, Leoncio Evita, Juan Balboa, María
Nsué, Francisco Zamora Loboch, Daniel Jones, etc', etc.

Mas, tal vez en la actualidad, sería prioritario, que lo escrito fuese

popular, y es el motir¡o de mi ensayo, cuyos datos he recopilado de

escritores como:

- G.E.: <Revista Guinea Española"' C.M'F.

- B.C.: <Antología negra>. De Blaise Cendras'
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- T'M.G.: uHistoria y Geografía de Fernando Pooo. C.M.F.
A.B.: uvida animal en la Guinea Españolao. c.M.F.

Y a sus siglas me referiré, al tomar como base el relato.

TORTUARIO GUINEANO CONTINENTAL

En sus fábulas o relatos, el continental fang, benga, bujeba, combe,
etcétera, imprime a la tortuga toda clase de excelencias.

- _La tortuga, por lo general, es la protagonista, como ul-a Zorra> (la
dolorosa vulpes), lo es de la literatura europea.

_ La tortuga, símbolo de la prudencia, sabiduría, astucia, humilla a
los sabios, a los fuertes, y defiende a los débiles, a los pequáos. Refleja
temperamento, carácter, lentitud, actitudes para nadar, imaginación
para ürdir su presa de enemigos temidos y feroces, habilidad paia camu-
flarse, maña para salir airosa de situaciónes críticas, y, sobie todo, el
binomio astucia-inteligencia, que la hacen 

"e. .o.r"ejera y hasta ¡úez.
Mas no todas sus actuaciones son positivas. En la acción, en oca-

siones no colabora o se hace indolente o descuidada, todo ello con ras-
gos de envidia, deslealtad, venganza, egoísmo, rivalidad, abuso, etc.,
para asi fur argumento a una moraleja útil, sensata y ejemplar.'

Muy raras veces, estas fábulas tienen personas como protagonistas,
mezcladas con la acción del protagonista animal. La tortuga, común-
mente, se relaciona con otros animales en su hábitat, y gri episodios
transcurren sobre su quehacer cotidiano, para explicar las cosiumbres
o situaciones supranaturales.

.Los reptiles, como la boa o el camaleón, o los batracios como la rana
o los sapos, en menor porcentaje, también se relacionan con la tortuga,
en un entramado de adivinos, presunción, autoridad, amistad, ayuáa,
temor, engaño, moralizando siempre sus relatos.

LA TORTUGA (*KULU") Y EL LEOPARDO ("NZE")

<La mentira y la avariciao

Eran tiempos muy remotos; la tortuga y el leopardo convivían ami-
gablemente. Se alimentaban de vegetales: la yuca, malanga, hortalizas,
eran su sostén básico. Pero cansados de la monotonia, se fueron al
bosque, y, habiendo encontrado un fritango atrapado en un cepo, deci-
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üeron cambiar de régimen. Construyeron una choza para cada uno y
fueron acaparando carne de los animales que iban cogiendo, de las
trampas que preparaban.

Primero lo asaban para su conservación, y el leopardo convence
a la tortuga para que su felonía, más grande, sirviera de almacén.

Un día, el leopardo, con la añoranza de la mujer, desea volver a
casa, y se lo propone a la tortuga, pues ya tenía cogida mucha comida.
Le pareció bien a la tortuga, y propuso hacer dos cestos (unkueso),
donde cada uno se llevaría su parte. Ambos de acuerdo, y terminados
al atardecer del día siguiente los unkuesu, el leopardo, más poderoso,
organiza el trabajo ante la separación, y él se arroga el encargo del
reparto de la carne. En su cesto pone toda la carne, y en el de la tor-
tuga los desperdicios: intestinos, huesos, pellejos... Pero, eso sí, por
encima, bien tapado con hojas que ornamentaban el contenido.

La noche se echó en el bosque y, muy cansados, se dispusieron a
dormir.

A la tortuga no le era posible, y a hurtadillas se había ido perca-
tando de la faena de su amigo el leopardo. No pudiendo conciliar su
sueño, y cuando el leopardo roncaba pesadamente, tiró todo el conte-
nido de su unkueu, y púsose la carne que se tenía preparada el leopardo,
y el de éste lo llenó de piedras, tapándolo luego, como si nada hubiera
ocurrido.

Al amanecer, destruyeron las chozas y cargándose las cestas, se pusie-
ron en camino. Llegados a una bifurcación, muy amigablemente se des-
pidieror, yd que cada uno tomaría una dirección.

El leopardo llegó jubiloso a su casa, donde encontró a
preparando yuca rallada y picando malanga...

-Mujer, tira eso, que traigo carne para muchos días.
Así lo hizo, y descargó el ,.nkue,', sacando todo lo que

él: piedras y más piedras. Se dio cuenta del trueque que había
la tortuga, y prometió enemistad eterna. La tortuga también
burlarle y humilarle siempre que pueda.

su muJer

había en
efectuado
prometió

A. B.

LA NIEBA Y EL LEOPARDO

uEngaño y burla"

La nieba (neba en bubi, Y ñok en
un conejillo de indias, pero de unos
y unos 4 Kg. de peso. Su Pelo, tuPido,
alimentación es vegetal.

fang) es un animal parecido a
cincuenta centímetros de largo
se eriza cuando se enfada, y su
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Según los bubis, Dios creó a la nieba con una vistosa cola, que ella,
ingratamente, se la cocinó con aromáticas hierbas. El guiso se lo pre-

sentó a los animales del bosque, y todos comieron; menos el perro, a

quien no quiso convidar.
Desde entonces, el perro, resentido, se alegra de que Ia nieba pase

tantos dolores cuando intenta evacuar la orina, que manifiesta con

lamentos y alaridos, y la nieba maldice al perro como servil del hombre'

Para los fangs, los gritos de la nieba son para despistar a su mayor
enemigo, el leopardo

En una ocasión, el leopardo sorprendió a la nieba en el suelo, y ésta,

viéndose perdida, suplicó que, como última voluntad, le permitiese des-

pedirse dé su farniliá, que estaba en un árbol próximo, y que ella mis-

ma le avisaría cuando descendiera.

El leopardo condescendió, pero la astuta nieba no bajó.

Desde entonces, para despistar al leopardo, cuando baja canta: uMa

bereee...),, €s decir, estoy subiendo; pues sabe que no puede alcanzar sus

alturas. Y, por el contrario, cuando se dispone a subir canta: <Ma

sijiii...", estoy bajando. El leopardo acude presto, pero la nieba está

a buen recaudo en su refugio, mirándole burlona.

A. B.

EL ELEFANTE Y LA RANA
t

Con gran esfuerzo y sobre un terreno pantanoso, logró el elefante

atrapar con su trompa la yema central (uessonu) de una palmera' con

tan mala suerte, que se le cayó al agua.

Removida con sus patas, el agUa estaba sucia y fangosa, por lo qge

no veía dónde había caído; pero é1, cada vez removía más el fondo.

Una rana, que observaba al paquidermo, le croó:

-No seas bruto. Estate quieto, y cuando se haya reposado el agua,

verás como la encuentras.

Hízole caso, y, como le predijo la consejera, cuando se aclaró el
agua, vio el uesson", y lo cogió con su trompa.

A. B.
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LA TORTUGA, EL ELEFANTE Y EL HIPOPOTAMO

nEngaño y astucia contra fuerza'

Frecuentes eran las tertulias de la tortuga con el hipopótamo (el
umsok ossuio, igual a elefante de río). Y no digamos con el fiero y
mastodóntico elefante.

El uno y el otro, siempre ostentando su fuerza, temibles por sus
destrozos. EI elefante que es normal, llega a alcanzar 4.500 Kg., en un
cuerpo igual de alto que de largo, sobre 3'5 m. Sus patas son columnas,
y las pisadas arrasan las plantaciones.

El hipopótamo, a veces mayor, aLcantza hasta 4'25 m. de largo, aun-
que de alto sólo llega a 1'25 m. De doble vida ambiental, es más peli-
groso en tierra que en los ríos; pero destroza cualquier tronco que
se le pone por delante. El cayuco es un papel en sus colmillos, lo hace
pedazos en un santiamén, si se le atraviesa.

Por ello, la paciente tortuga ideó una estratagema para burlarse
de ellos.

Se hizo la encontradiza con el Sr. Hipopótamo, y como ya iba ma-
quinando su burla, le dijo de sopetón:

*Yo tengo más fuerza que tú, y estoy dispuesta a probártelo.
Fue sonora la carcajada, por la ocurrencia:

-Miserable, 
no mueves ni la hierba por donde pasas, y yo con sólo

respirar, h,ago bullir el agua del río.

-Bueno, 
pero yo a los hechos me remito.

Y siguió dándole la lata, hasta que el hipopótamo accedió al desafío
de fuerza.

La tortuga llevaría una resistente cuerda, de la que cada uno tiraría
de un extremo, hasta que el cansancio o el abandono diera por vencedor
al otro, como más fuerte.

Y se despidieron hasta el día siguiente...
En seguida se dirigió a visitar al elefante, y sin decirle nada de lo

tratado con el hipopótamo, le hizo la misma provocación, a la que
también accedió.

A la hora convenida, se habían colocado cada uno en la falda de
un monticulo, sin saberlo. La tortuga protagonista requirió la ayuda de
otra tortuga muy similar a ella, en tamaño y facciones. Fue la encar-
gada de presentarse al hipopótamo, que saludó como si conociese de
siempre, y le dio un extremo del rollo de cuerda de la prueba.

-Sujeta 
fuerte -le dijo-, pues yo tiraré cuando lo haya desenro-

llado todo, y empezará el desafío.
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Siguió andando y transpuso el montículo, en cuya opuesta ladera
estaba esperando el elefante.

Le entregó el otro cabo de la cuerda, y le dijo que ella empezatia

a tirar desde lo alto del montículo.
Allí, las dos tortugas comenzaron a tirar, una a cada lado, como si

fueran una sola, y ioltando, una vez que hipopótamo y elefante se

esforzaban por atraer hacia sÍ la cuerda.

El hipopótamo no salía de su asombro, pues pensaba que al-menor
esfuerzo dérrotaría a la tortuga. Pero como no parecía que cedía, fue
incrementando su fuerza de átracción, hasta que puso sus músculos

en plena tensión.
El elefante también se preguntaba de dónde sacaría la tortuga tanta

fuerza. Y ambos tiraban, a cual más.

Las tortugas, socarronas, se reían de ver cómo sudaban aquellas
masas de carne.

Hasta que, hartas de esfuerzos, soltaron a la vez, convencidas de la
potencia incomprensible de la tortuga.

Estas cortaron con un cuchillo la cuerda, se la ataron a una pata,
y cada una se fue hasta su contendiente.

El hipopótamo no salía de su asombro, al verla venir tranquila, sin
fatiga. La reconoció más fuerte y, avergonzado, se fue a ocultar en
el río.

La otra tortuga llegó hasta el elefante, quien, no menos extrañado,
abochornado," se recluyó en el bosque.

Las dos tortugas se vanagloriaban de su ltazafra y engaño, viendo
la fuerza de su astucia, y también fueron a comunicárselo a sus familias.

A. B.

LA TORTUGA Y LA MANGOSTA ((NGEN-MVAK")

uSagacidad por el poderu

Sin jefe entre los animales del bosque, decidieron reunirse todos
para elegir a uno de ellos.

Como no era fácil la elección, Ngen-Mvak propuso que en primer
lugar, los que se presentasen a la candidatura, debían conocer al mayor
enemigo de todos ellos: EL HOMBRE. L,es pareció bien la idea, y
Ngen-Mvak se ofreció para acompañarles, uno a uno, hasta la morada
del hombre que él conocía.

Fue el primero el antílope "Okuongo. Se pusieron en camino, Y €tr
el lugar en que se configuraba paralelo con el río el camino, el Ngen-
Mvak le dijo:
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-Sigue, que recto te llevará hasta su casa. Yo iré por el agua, gue
me es más cómodo. Te prometo que antes de que tú llegues, nos junta-
remos.

A Okuong le pareció bien la idea, y así fueron recorriendo el tra'
yecto... Al poco tiempo, apareció en el sendero un tronco atravesado,
que al antílope no le fue difícil saltar. Mas allí, bien disimulada, tenía
puesta el hombre una trampa, en la que cayó. Y como estaba al acecho,
en seguida se lo llevó a casa, para darse un buen festín.

El Ngen-Mvak, que conocía las artes del hombre, se había camuflado,
colocándose de tal forma que presenció el destino de su amigo. Volvió
en seguida ante los otros animales del bosque, diciéndoles no saber nada
de Okuong, pues había desaparecido del camino, tal vez por miedo.

No fue al único que, su deseo de gobernar y conocer al hombre,
deparó el mismo destino.

Y tocóle el turno a la tortuga, quien, pensando en las excesivas
desapariciones, desconfió del Ngen-Mvak, y se mantuvo cauta en su
proceder.

Ya en el camino, llegados a la confluencia con el río, hizo Ngen-
Mvak la misma propuesta de separarse. Mas la tortuga no quiso, cogió
a la mangosta por el brazo y la obligó a ir juntos, como así había sido
el trato.

Llegaron al tronco y, al momento, vieron al hombre, que iba a ver
si había caído otro animal en su trampa. El Ngen-Mvak quiso mar-
charse, pero la tortuga le retuvo, diciéndole que tenla que verle bien.
Y cuando estuvo cerca, la tortuga soltó a su acompañante, quien con
su movimiento alertó al hombre, gü€, arrojándole una lanza, le hirió
mortalmente. La tortuga, con su habilidad, se escondió en el follaje.

El hombre cargó con su presa, y la tortuga regresó a informar a la
junta de animales. Les contó la traición de Ngen-Mvak.

La tortuga fue nombrada jefe de los animales, en recompensa de su
sagacidad.

A. B.

LA NIEBA, EL LEOPARDO Y LA TORTUGA

<Convencimiento y justicia,

El leopardo quiso casarse con la hija del elefante. A éste le pareció
bien, pero le puso como condición que le entregase una piel de nieba,
como dote.
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No descansó para conseguirla, pero a pesar de prestarle su colabora-

ción otros animales del bosque, no lo consiguió.

Acudió entonces al de más prestigio, a veces iuez y consejero, ai ani'
mal más sagaz, a la tortuga. Y ésta le aconsejó convocase una reunión
de todos los animales, y, cuando acudiera la nieba, que le quitase la piel.

Así lo hizo, pero no acudió, y pensó que se había quedado dormida
en su refugio, por lo que demoró la reunión para el día siguiente, encar-

gando a unos umveiñr, para que la avisasen.

Este día sí estuvo allí, y el leopardo, presto, se apoderó de ella, ence-

rrándola en una habitación preparada para tal fin. Pero, como no sabía
quitarle bien la piel, entregó un cuchillo al antílope para que lo hiciese'

El antílope obedeció, pero, una vez en la habitación, la nieba se

echó a sus pies, implorando compasión:

-Soy huerfanita, he perdido a mis padres y a mis hermanos. No
hago mal a nadie... ¿Por qué me quieres matar?...

Salió el antílope conmovido, diciendo que no podía matar a aquella
criatura.

El leopardo hizo el encargo a otros animales, pero con todos sucedió
lo mismo.

Se acordó de la tortuga, y ésta también entró a intentar cumplir
la orden. Mas salió en seguida, y dijo, encarándose con su mandatario:

-Tú pides de nosotros cosas injustas. La nieba es inocente; vive
solitaria y nq se mete con nadie. Para comer no mata a otros animales,
ni roba nada de los demás; se alimenta de plantas del bosque. Hacerle
daño sería una injusticia.

El leopardo se avergonzó delante de todos los animales, y renunció
a la mano de la hija del elefante, dejando libre a la nieba, que quedó
honrada por todos.

A. B.

LA ARDILLA VOLADORA

.El porqué no es conveniente pertenecer a muchas entidades a la vezo

Esta ardilla voladora de la leyenda pertenece a los anomalúridos
foedores, más parecida a los grompí, que a las ardillas clásicas. Su cola

", "r"urr¡ora 
y peluda. Su parte interior se asemeja al pangolín. Y la

cubierta exteiioi, con pelo, que no es ni tan largo, ni tan espeso como

en las ardillas.
Casi es exclusiva de Guinea, y tiene unas membranas parecidas a

las del murciélago, que le permiten volar entre árboles. Su cola la hace

254



variar, para modificar su dirección. También difiere de las ardillas en
que, a diferencia de éstas, es nocturna. Es decir, que muy bien pudiera
haberse llamado de otra forma.

Sucedió en el bosque fang.
En el camino, junto al tronco de un seco árbol, yacía el cadáver de

una ardilla voladora.
Pasaron muchos animales por el lugar, y, unos a otros, se iban

diciendo: ..Que la entierren sus hermanos'u
El grompí, que parecía el familiar más próximo, fue avisado, y com'

pareció en seguida. Pero, al ver a la ardilla voladora, dijo:

-Se me parece en la cabeza, pero tiene unas alas que parece un
murciélago.

Llamaron al murciélago, para que diese sepultura a su hermano,
Y cuando éste llegó y le vio, dijo:

-Tiene una cabeza y alas parecidas a las mías, pero tiene una cola
muy extraña -y se marchó.

Ya llevaba así varios días, y su cuerpo empezaba a corromperse,
por lo que dieron aviso a todos los pájaros.

Cuando se hallaron reunidos, les exhortaron a que la enterrasen.
Pero, cuando examinaban el cadáver, ninguno quería hacerse cargo:

-¿Dónde 
tenemos nosotros esos dientes? Sólo se nos parece algo en

que tiene alas -y conminaron al pangolín a que enterrase a su her-
mana, ¡

Pero éste les dijo:

-¿Dónde 
tengo yo las alas? Sólo tiene algo parecidas las escamas

de la cola. ¿Por ventura el pangolín vuela?

El tiempo pasaba, y, como nadie quería hacerse cargo del muerto,
convocaron a todos los animales, para que, el que fuera su pariente,
enterrase su cadáver, aunque fuera por caridad.

Se adelantó el antílope uOknomg,r, y, en nombre de todos, dijo:

-Tiene algo parecido su cuerpo al nuestro, mas esa cola y esas
alas, no sabemos a quién pertenecen -y se marcharon a toda prisa,
alegando que no podían soportar el hedor.

Quedó solo aquel cuerpo de la ardilla voladora, sin que nadie cubriera
con tierra su cuerpo. Nadie tuvo piedad, y con toda indiferencia se
corrompió del todo aquel cuerpo, a pública vergüenza.

Los pamúes quieren significar con esta leyenda, que quien trata de
pertenecer a varias tribus, al fin no le ayuda nadie.

A. B.
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MITOLOGIA BUBI

La imaginación del isleño se centra en lo cósmico, con un creador
que interviene en todos los acontecimientos de la naturaleza, y unos
espíritus que influyen en lo cotidiano. Mitología, rica en elementos que
ensalzan el mundo sobrenatural.

La belleza de su isla está toda ella custodiada por los espíritus, que
eligieron sicmpre privilegiados lugares para habitar. Unas veces sus
moradas fueron los lagos, otras el bosque, cuevas, cascadas, etc.

Todos los bienes de la tierra y el agua, son considerados como dádi-
vas afectivas a los mortales.

Sus antepasados, en la postvida pasan a influir con los espíritus,
sobre las cosas de la tierra. Por eso el bubi sigue manteniendo el sen-
tir afectivo, tanto a los familiares vivos, como a los ausentes. Estos ser-
virán de intermediarios en sus peticiones.

Todos tienen presente al SER SUPREMO, aunque a él no le rezasen,
sino a través de los intermediarios, los espíritus. Pero saben que EL es
la bondad y la justicia. Los espíritus son ángeles o almas de sus ante-
pasados, o ambas cosas entrelazadas. Son algo así como lo que queda
de inmortal después de la muerte humana, y a ellos se refieren con res-
peto, temor, esperanza... suplicándoles su apoyo.

Ese mundo de los espíritus, denominador común del africano, cuva
naturaleza rio es posible matizar, merece una consideración, si se quiere
uno acercar a é1.

A veces es incompatible con el progreso, y estos pueblos tienen que
inoldear sus creencias ancestrales, para equilibrar lo científico de Io
irreal o misterioso.

EL CANTO DEL CUCLILLO

El P. Aurelio Basilio dice que es el ave misteriosa, que se oye más
que se ve. Su canto lo componen tres notas fuertes y sonoras.

Los pamnes interpretan su canto <ZA ATOA NDOK>: ¿Quién coge
el fruto del árbol del chocolate?

Los bubis llaman al cuclillo solitario <NKOKOKO, NA NDO MIO"
y "NTAO PIO PIO': <Yo no he tardado". Sobre él refieren una leyenda,
por la que una mujer, de las primeras que vinieron a la isla, dio a luz
un niño, al que llamó "NTO PIO".

Cierto dia que la mujer tuvo que ir al bosque por comida, dejó
el encargo de su custodia a otra mujer de su marido. Cuando el niño
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despertó, extrañó la compañía, que no era su madre, y en el primer
descuido se escapó al monte.

Al regresar la madre y no encontrar a su hijo, se volvió al bosque en
su búsqueda. Mas, como quisiera correr y no ser posible por los obs-
táculos naturales, se transformó en pájaro, y, yendo de rama en r¿una,
iba repitiendo: "NTAO PIO... NTAO PIO...>, y así sigue.

G. E.

CHIBA EN EL OESTE DE BIOKO, O EL ESPIRITU DEL PICO

Chiba creció fuerte e inteligente. Su madre, Boriji, le cuidaba. Se des-
tacó entre los jóvenes bubis, que le proclamaron jefe del poblado.

Amaba el deporte y jugaba a la guerra.
En sus luchas con otros poblados, siempre salía victorioso. Su madre

se enorgullecía.

, sus enemigos, ya cansados de que siempre ganase las batallas, con-
sultaron al bojiammo, y éste en la oscuridad (seguridad) de la cueva
sagrada, conjuró al espíritu de Chiba, haciéndose presente.

consultado por qué s¡r poderío y cuál su flaqueza, contestó que sólo
le vencerían, si atravesaban con punta de lanza su corazón. -

Todos sus contrincantes se pusieron a ejercitar su puntería, en los
árboles de sus poblados.

En la sigriiente batalla, sus enemigos, adiestrad.os, consiguieron, enar-
deciéndose en la lucha, atravesar er costado de círiba, que cayó des-
plomado. Los suyos huyeron y se escondieron en su poblado.

. La bella Boriji buscó a su hijo, y, como no le encontraba, salió albosque, y en lo más alto oyó una voz afable y melodios" q,r" decíal.

-Madre, ¿a dónde vas por aquí?
Boriji reconoció a su 

- 
hijo y, llena de alegría, no quiso bajar alpoblado, sino que se quedó a vivir allí con él para siempre.

Desde lo más alto de la isla, chiba vigila y cuida sus posesiones.

T. M. G.

LA LEYENDA DEL ESPIRITU OMO

Habita cn "Mahala Moe Mebila" (Punta de las palmeras) el espíritu
Omo, que cayó en desgracia entre los suyos y trataron de darle mlerte.

Huyendo de sus perseguidores, llegó hasta el acantilado, y ante el
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precipio, con un gran esfuerzo, empujó una enorme roca al mar, donde,
saltando tras ella, se liberó de sus enemigos.

cuando desaparecieron, se trasladó a la desembocadura del río omo-
Topl, que vierte sus aguas frente a la roca (próximo a punta santiago),
donde descansó tranquilo.

Los cazadores que- frecuentan aquellos parajes, y los pescadores
cuando pescaban el "boloboleo, lo hacían en sillnció, paya no sobre-
saltar al espíritu omo, pues de hacerlo, pensando q.r" i.rlrun sus perse-
guidores, movería un gran oleaje, que arrastaría ál abismo a loi cau-santes. T. M. G.

EODO, EL ESPIRITU DE LAS CASCADAS

Las cascadas, que tanto abundan en la parte sur y sureste de la isla,
con saltos de 30, 50, 100, y hasta 500 metros la del Iladyin, son atribui-
das a la fuerza de los espíritus.

Eodo era el capitán de los destinados a combatir el Mal. cierto día,
llegaban en tropel los espíritus maléficos, y penetraron por la desem-
bocadura del río Iladyin, curso arriba. (Este río tiene su nacimiento en
el lago Biao-Moka.) A pesar del enfrentamiento con el espíritu Eodo,
éste y los suyos tuvieron que replegarse, y en su retroceso se encontró
con el espíritu de aquel río (Ebobo), a quien pidió permiso para subir
por el rio. Fue concedido, y al llegar a un lugar determinado, Eodo,
con su fuerza bélica, rompió el río y provocó una gran cascada (las
llamadas cascadas de Iladyin). En lo alto, remansó las aguas, y cuando
aparecieron los espíritus del mal, cuya llegada fue avisada por Ebobo,
ya habian preparado una gran presa que, a una señal del "Mochukuo,y dada la proximidad de los malignos, soltó el agua almacenada, pro-
vocando la riada de todos ellos.

, La gran hazaña sigue en los bubis presente, y en el lago que forma
la caída de la cascada, se albergan todos los que fueron arrojados y
arrasados, y los maleantes que viajan por aquellos parajes.

T. M" G.

LA LE,YEhTDA DE MOJOCO

Sucedió en Bocoricho, entre
lachá.

Ruiche y Belebú, del clistrito de Ba-

Mandaba en el poblado un gran jefe llamado Tabori, que poseía
grandes riquezas y era un baita distinguido; pero su atención se cen-
traba en su casa, donde vivía con las más bellas mujeres del contorno,

258



que poco a poco fue adquiriendo por dinero, haciéndolas esposas suyas.
En general, era la casa frecuentada por los mozos de los poblados

próximos, que entablaban conversaciones con las mujeres de Tabori.
IJn joven "Sobolé" no se recataba de sus simpatías por Mojoco.

Y cierto día, sabedor de que Tabori se había desplazado a Riaboa, a una
fiesta, una vez que la noche hacía del silencio pavor, no tuvo, a pesar
de ello, reparo en atravesar el bosque, para reunirse con la encantadora
muier.

El viejo guarda Melabo se despertó intranquilo, quebrando el silen-
cio unos faisanes. Era presagio de mal augurio.

Al día siguiente, cuando Tabori regresó, su predilecta no le salió a
recibir. Todos conocían ya el mal de Mojoco, que ningún hechicero
podía remediar.

El bojiamo del poblado Ribula, visitó a la enferma, la ungió con la
pomada ritual ("siomon) e invocó a los espíritus.

Mojoco se confesó culpable e instantaneamente murió-
A Sobole le hicieron culpable, y fueron en su búsqueda, pero lo

encontraron ahorcado.
El poblado de Bocoricho fue testigo de las desgracias, que recayeron

sobrre sus gentes, y de la lucha entre los espíritus. sóró quedJ ,rnu
reducida población.

T. M. G.

t

LOS ESPIRITUS PROTECTORES DE LAS AGUAS MINERALES

Con manantiales por doquier, como los de Oloitia, Musola, Cupapa,
Carboneras, los ferruminosos de Río Toleke, o de Mioko en Moka, todos
tienen su espíritu y su leyenda.

Morumaher es el más distinguido, y protege las aguas gaseosas de
Balachá.

Cierto día se fue a visitar a sus congéneres, y cuando regresó, se
encontró con que otro espíritu se había aposentado en sus confines.
Era Haja, quien quedó sorprendido al verle llegar.

Morumaher, malhumorado, trató agriamente a Haja, al que reque-
ría su marcha.

Haja y su esposa, trataron de apaciguar la sarta de improperios que
sobre ellos descargaba. Le afrentaron su forma de intromisión y provo-
cación con sus vecinos, y le propusieron pagarle una suma, si se mar-
chaba.

No se avinieron, y Haja, malhumorado por sus insultos, le arrojó
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una piedra, que Morumaher esquivó poniéndose a salvo cuesta arriba,
<Epoto la Riacan.

El pedrusco se halla en el llano de Roda, donde cayó. Y en su huida
Morumaher se refugió en las aguas del lago Loreto, próximo a los de
Balachá, y allí permanece oculto.

T. M. G.

LEYENDA DE LOS ORIGENES

Veréis lo que me ha enseñado mi padre, que lo sabía por su padre,
y lo sabía desde mucho tiempo, desde el principio.

En el origen de las cosas, cuando nada existía, ni hombres, ni bichos,
ni plantas, ni cielo, ni tierra, nada, nada, nada, Dios ya era y se llamaba
Nzame. Y a los tres que son Nzame, los llamaron Nzame, Mebere y
Nkwa.

En el comienzo, Nzame hizo el cielo y la tierra, y se reservó el cielo
para sí. Sopló sobre la tierra, y nacieron la tierra y el agua, cada uno
por su lado. Nzame hizo todas las cosas: el cielo, la luna, las estrellas,
los animales, las plantas, TODO.

Cuando'acabó, llamó a Mebere y Nkwa, y les mostró su obra. Estos
repararon en la falta de un jefe, y designaron al elefante, por su sen-
satez; al tigre, por su fuerza y astucia; al mono, por su malicia y agi
lidad. ¡

Pero Nzame quiso hacer algo mejor, e hicieron una criatura, a la que
uno le dio la fuerza, el otro el poderío, y el otro la hermosura.

Nzame, Mebere y Nkwa, a este primer hombre le llamaron Fam
(Fuerza), y le entregaron la tierra, y la sumisión de todas las cosas.
Y ell<¡s remontaron a su morada en lo alto.

Pasado el tiempo, los animales siguieron ocupando su puesto; pero
el hombre-Fam, orgulloso, no quiso adorar a Nzame, y le despreciaba:

Yeye, Ho, La, Yeye.
Dios en lo alto, el hombre en la tierra.
Yeye, Ho, La, Yeye.
Dios es Dios.
El hombre es el hombre.
Cada uno en su casa, cada cual en casa.

Nzame oyó sus cánticos y, colérico, llamó al trueno. Envió fuego y
abrasó el bosque y los árboles; ardían las plantas, los bananeros, la
mandioca, el cacahuete, todo se secaba; bichos, pájaros y peces, todo
fue destruido. El primer hombre también pereció, pero nadie sabe
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dónde está. Nzame había dicho: uNo morirás>, pero mis antepasados no
me dijeron dónde se encuentra.

Nzame, Mebere y Nkwa miraron a la tierra, tuvieron consejo, y
dicidieron hacer más tierra, sobre aquella masa negra. Ahora, cuando
se encuentra una piedra negra y se echa a la lumbre, arde; son los
restos de los antiguos bosques.

Sobre aquella nueva tierra, brotaron árboles y muchas plantas, que
al caer sus semillas, la cubrieron otra vez.

Y reunidos nuevamente, decidieron crear otro hombre. No Fam, pero
dijeron: ul-e volveremos la cabeza y verá la muerte."

Así se hizo, y aquel hombre era como nosotros, y le llamaron SE-
KUME, y no queriéndolo dejar solo, le dieron una mujer, MDONGWE.

Estaban compuestos de dos partes: su cuerpo exterior, que llaman
GNULL, y otra que no se ve, que vive en el GNUL, que pasea cuando
dormimos, y que se va cuando el hombre muere, pero que no muere;
la llamaron NSISSIM.

Sekume y Mdongwe vivieron felices y tuvieron tres hijos: NKURE
(el tonto, el malo), BEKOLE (el que no sabía nada) y MEFERE (el
bueno, el capaz).

Estos tuvieron hijos, y éstos a su vez otros hijos. Mefere es el padre
de nuestra tribu; los otros, los de las demás.

Nzame, les llamó a todos, y les dio una ley para obedecer:

- No robaréis dentro de vuestra tribu.

- No mataréis a los que no os hayan hechg mal.

- No iréis a comeros a otros por la noche.

Vivid en paz. El que siga estos mandatos, será recompensado, yo

le daré su paga; a los otros, les castigaré.

Cómo lo hace, lo sabréis. Después de muertos, andan egantes por
la noche, jadeando, gritando, mientras las tinieblas envuelven la tiena,
y hacen'él duno que pueden. Bailan en su honor la danza fúnebre,
kedzam-Kedzam, lés llevan los mejores platos, comen, y bien que de

nada les sirve. Muertos es cuando todos se conocen, y oyen el Lafaro
Ngocio, y se vuelven flacos, y permanecen mucho tiempo hasta pasar

el gran río pasando frío:

El frío y la muerte, la muerte Y

Quiero cerrar Ia oreja.
El frío y la muerte, la muerte Y
Miseria ¡oh madre mía!

el frío.

el frío.

Cuando todos han pasado, los envía a la mansión de lágrimas y

lástimas. En cuanto u [ot qt" siguieron sus mandatos, los coloca allá,

en las estrellas, desde donde nos miran'
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Lo que mis máyorés me enseñaron, ahi io tenéis, y a mí, Ndumemba,
fue mi padre, Mbo, quien me lo enseñó, que lo aprendió de su padre,
y el primero, yo no sé dónde lo aprendió, yo no estaba allí.

B. C.

REFRANES FANGS

Por un día más, no se pudre el elefante.
El hábito de mañana, es igual al de hoy.

Mañana y hoy, el mismo sol, la misma luna.

Quien causa mal, olvida; no quien lo recibe.

El accidente mortal, no avisa.
La muerte siempre es cosa nueva.

La lengua no tiene ataduras.
El ladrón es quien se deja aprehender.
Las sonrisas se devuelven.
La fuente lejana, te deja morir de sed.

El trabajo asiduo, fatiga a la mujer y daña al hombre.

Si quieres paz, ten en cuenta lo que dice la mujer.
Me gusta verte, acaba en adulterio.
La voz de la mujer, engaña al hombre.
Si mucho hablas, dirás lo prohibido.
Lo bueno y lo malo, andan juntos.
Aunque tengas mujer, aprende a cocinar.
Si mondas la fruta con el cuchillo, no olvides el dedo.
La pobreza no destruye el parentesco.

Según es el padre, así serán los hijos.
Los que mucho andan, muchas cosas ven.

El hombre astuto, camina tortuosamente.

B. C.
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EPILOGO

Como epílogo de este trabajo, quisiera referirme al tema de la His-
panidad y Guinea; cooperantes y colonos. También un hasta siempre,
para redimir la nllamada de Africa".

Y, pensando que lo expresado por el nativo puede tener mayor vali-
dez, sobre el tema ul-a Hispanidad y Guinea'r, extracto lo que con este
título el poeta guineano Juan Balboa Boneche dice para la revista
oMundo Negrou, octubre de 1984, sobre el I Congreso Internacional
Hispano-Africano de Cultura, que se celebró en Bata, del 4 al 8 de junio
del mismo año: <...Guinea Ecuatorial está orgullosa de pertenecer al
área hispánica,,, y así lo ha afirmado varias veces el Presidente.

En el citado Congreso, al que asistieron representantes de América,
Europa y Africa, junto con delegados de la UNESCO, OUA, CICIBA
y PNUD, recomiendan a España la creación de un Centro de Estudios
Hispánico en Guinea, para la difusión de la lengua española en Africa.

En otro apartado, recomiendan a Guinea, se integre en la organiza-
ción y desarrollo de manifestaciones culturales, exposiciones, festiva-
Ies, etc. ,hispánicos.

Pero también se recrimina a España, por no haber dado popularidad
a la celebración del Congreso, ya que la prensa española, sólo en una
breve nota del diario <<Ya>,, lo mencionaba. Preguntándose por qué esa
pasividad de España por lo español en Guinea; por qué tan exigua
representación. Y recuerda cómo España perdió Filipinas, y la opor-
tunidad histórica de estar presente en Africa, pero debido a la ceguera
política, se interroga igualrnente si no ocurirá 1o mismo con Guinea en
Africa.

EI presidente Obiang tiende la rnano a todos los intelectuales ecuato-
guineanos, e insiste en la necesidad de una mayor formación cultural
de los jóvenes, a los que brinda la idea, para que Guinea sea el puente
del mundo hispánico en Africa.

Esta necesidad cultural,Ia avalan el número creciente de estudiantes
de español en Africa. Así, por ejemplo, en Gabón, más de 10.500; en

Costa de Marfil, 10.000; en Senegal, 16.000; en Camerún, 100.000.

COOPERANTES Y COLONOS

Tema complicadísimo. Hay muy pocos contentos; casi nadie ve el

esfuerzp bien impleado. Las críticas hacia el Gobierno español, y tam'
bién hacia el guineano, son el pan de cada día.
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Todos hemos visto cómo han desaparecido materiales, que la Coo-
peración entregó a los distintos Ministerios guineanos, y en seguida se

convirtieron en privados.
El pueblo sólo sabe que a ellos les Ilega poco. Pero, ¿qué gobierno

de los dos es el culpable: el que no controla lo que entrega o el que
no aprovecha bien lo que recibe?

El presidente Obiang, en unas declaraciones a la revista uMundo
Negroo, octubre 1984, a la pregunta: ¿Cuál sería el papel de la coopera-
ción española en el esfuerzo de Guinea Ecuatorial para resurgir, tanto
política como económicamente?, contesta elogiando principalmente el
tema de la enseñanza, FERE (Federación de Religiosos), a quien el Go-
bierno español quiso imponer condiciones, como a los demás coope-
rantes, olvidando que dicha cooperación fue pedida expresamente por
Guinea, dado sus condiciones específicas. En general, expresa su des-
contento con las estructuras en la cooperación, ya que uEspaña -dice-no consulta con Guinea la forma en que quiere la cooperación".

En otra entrevista a la misma revista, julio-agosto 1984, sobre las
fincas pertenecientes a españoles, que tuvieron que abandonarlas con
motivo de la Dictadura de Macías, el Presidente dice que hay muchas
abandonadas todavia, y eue su Gobierno concedió una prórroga, para
que fuesen nuevamente ocupadas por sus dueños, pero que estos planes
ya han terminado, y que si bien el Gobierno no tiene intención de nacio-
nalizarlas, sí el Parlamento ha facultado al Gobierno para decidir sobre
esos bienes, y posiblemente se traspasarán a terceros. Con ello, sus pro-
pietarios perderán sus derechos sobre ellas.

Puede párece. raro que sus dueños no tomen posesión de ellas, pero
es motivado porque éstos, debido al abandono de tantos años de las
mismas, pidieron al Gobierno guineano unos años de exención de con-
tribuciones, hasta que las fincas entrasen otra vez en producción, y no
sólo no se aceptó, sino que se les pide una contribución especial, por
los años que no se cultivaron. Ello da motivo a un desinterés mani-
fiesto.

Tal vez, la clave esté en eso que se utiliza tan poco: COMUNICARSE,
en los dos sentidos: para dirimir los problemas de ambos y poder
crear intercambios, etc., y precisamente con España.

Francisco Javier Elá Abeme, secretario del FRELIGE (Frente de
Liberación de Guinea Ecuatorial), exponía en uEl País":

nEn la época de Macías, en que tuvo más influencias, Rusia sólo se

interesa por los puntos estratégicos, y, en función de su valor logístico,
apoya o sostiene los regímenes amigos.,

De Francia, vaticina que si Guinea cae en su influencia plena, como
Gabón y Camerún, perderá todo lo que -! distingue y califica, a nivel
internaóional, como ascendencia cultural hispana.
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Y sigue exponiendo que España es lo más viable para Guinea Ecua-
torial, ya que reconoce es una obra inacabada, con deseos de comple-
tarla, sin afanes imperialistas. Y presume que en este estado dubita'
tivo de inseguridad de las personas llamadas a tomar las decisiones,
no puedan llevar a buen término el slogan de Teodoro: *POR UNA
GUINEA MEJOR.,

No sería correcto dejar de reseñar la importancia y bien aceptada
participación de los misioneros, en la culturización de todos los proce-
sos de Guinea, ya que si grandes fueron las penalidades y sufrimientos
de los exploradores, no lo fueron menos los que tuvieron que pasar
los misioneros.

Solían aprender las lenguas nativas, y así se introdujeron para ha-
blarles de paz y de amor. También, a través de sus relatos escritos, ha
llegado hasta nuestros días gran parte de lo narrado, sobre la vida de
sus gentes primitivas. Su paciencia fue sin límites, pues sus enseñanzas,
que aceptaban con facilidad, se les olvidaba de la misma manera.

Uno de los primeros misioneros decía que, para predicar en Africa,
había que reunir paciencia, fe, saber cosas de utilidad inmediata, y disi
mular el miedo. Debía ser una combinación de explorador, médico,
carpintero, herrero, lingüísta, político y hasta cazador.

uno de los mayores obstáculos era vencer las supersticiones, de las
que estaban imbuidos. una medicina a tiempo, o dar muerte a una fiera
que, por hábito, destrozara los sembrados del poblado; obstaculizar
el mercado de los traficantes de esclavos, etc., era motivo de acerca-
miento, llegando a hacerse querer por los nativos.

<Sea esta reseña, in memoriam.o
No quisiera terminar este pequeño esbozo de ensayo literario, sobre

Guinea Ecuatorial, sin expresar mi admiración hacia el paciente lector,
deseando que otra pluma mejor dotada cante, cual se merece, las mara-
villas de esa tierra tropical, donde muchos españoles pusieron su mejor
voluntad, para hacerla más fértil y culta.
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