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Vuelven las tardes de lectura en la ciudad 

costera, Bata, durante la desescalada del 

confinamiento. 
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Prólogo 

 

Lo mejor que un hombre puede hacer por su cultura 

cuando es rico es llevar a cabo aquellos proyectos con los 

que soñaba cuando era pobre. Solo de esta forma puede  

hacer de su comunidad un lugar mejor. Sabemos que este 

año que nos deja no ha sido fácil para nadie. El mundo 

entero ha estado sumiso en una melancolía perpetua y 

muchas son las lágrimas que han sido derramadas. 

Seguimos en esta melancolía, pero para nosotros es un 

placer volver a entregarles en cubiertos de oro este tercer 

número de la revista Abaha. 

Nosotros siempre hemos trabajado para vosotros, 

queridos lectores y como dice Henry David Thoreau: no 

importa cuán pequeño pueda parecer el comienzo; lo que se 

hace bien, bien hecho queda para siempre. Vosotros estáis 

participando en este comienzo y juntos celebraremos estos 

pequeños logros. Esperamos que con este nuevo número 

puedan pasar momentos inolvidables como con los 

anteriores.  

Les guardamos en las páginas de este número varias 

sorpresas como la primera tarde de lectura realizada 

durante el confinamiento así como varios artículos, poesía y 

narrativa escrita por jóvenes poetas y los participantes de 

los talleres de escritura creativa realizada en Bata por través 

de letras invisibles. Abaha es y siempre será una revista 

literaria y como tal cada número será una taza de miel en el 
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paladar de aquellos atrevidos que se aventuraran en sus 

páginas. 

Agradecemos a todos nuestros colaboradores por el 

trabajo que hacéis por cada número de esta revista que 

también ya es vuestra y a nuestros lectores os deseamos 

felices fiestas esperando que acojan en sus manos este tercer 

número con amor, delicia y todos los ánimos del mundo. 

 

La coordinación. 
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Noticias_________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

EL PASADO 28 DE NOVIEMBRE EL COLECTIVO 

LOCOS POR CULTURA EN BATA ORGANIZÓ 

UNA TARDE DE LECTURA EN LA EXPLANADA 

DE LA CAPILLA DE BISILA NKOLONBONG. 

Por la coordinación 

 

 

 

 

 

 

 

VUELVEN LAS TARDES DE LECTURA EN LA CIUDAD 

COSTERA, BATA, DURANTE LA DESESCALADA DEL 

CONFINAMIENTO DEL NUEVO CORONA VIRUS 2019. 

En esta vez la 

explanada de la capilla de 

Nkolonbong Bisila fue el 

escenario donde jóvenes de 

ambos sexos, movidos por la 

misma pasión que les une (la 

lectura) y ansiosos por 

aportar cambios positivos a 

la sociedad en que habitan 

mediante el arte, se han 

reunido en la última semana 

del pasado octubre bajo una 

atmosfera de terror que la 

pandemia nos está dejando. 

El propósito era único volver 

a disfrutar de una buena 
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tarde de lectura en compañía 

de sus colegas. El  objetivo 

de este encuentro no era 

nada más que volver a 

levantar sus voces y 

aventurar con sus 

compañeros  entre las líneas 

de estos libros (pequeños 

tesoros) que cada uno ha 

tenido como compañía 

durante el confinamiento.  

Compartir la lectura 

en colectivo es terapéutico y 

motivacional y las tardes de 

lecturas vienen ocupando un 

rol principal dentro del 

colectivo Locos Por Cultura 

al ser estas una de las 

muchas formas que esta red 

ha venido reuniendo a 

jóvenes de Malabo y Bata 

para promover el liderazgo y 

el libre pensar. Toda la 

actividad se desarrolló en 

una atmosfera de armonía y 

muchos fueron los jóvenes 

que pudieron leer un libro en 

esta tarde y recuperar esta 

sonrisa que en estos meses 

les han sido denegados.  

Miradas, sonrisas elegantes y 

fotos cerraron esta tarde 

mágica y única de lo que fue 

del pasado año 2020.
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Artículos_______________________________________________ 

El nivel social y el matrimonio en Guinea Ecuatorial 

Por NSONO  

La mujer constituye una parte significativamente 

sustancial en la estructura social africana siendo ella el pilar 

socioeconómico de su hogar ya que ella no solo procrea sino 

que también es la procuradora de los alimentos de su 

familia. Antes de la colonización este comportamiento 

sociocultural era uniforme en muchos países subsaharianos, 

costumbre que sique siendo vigente en las sociedades 

africanas actuales. Con la llegada de la colonización muchas 

de las tradiciones africanas fueron adquiriendo un enfoque 

más comercial y con esto llegan las clases sociales. Para el 

fang casarse era el primer paso que cualquier hombre tenía 

que dar para ser valorado como tal en la sociedad. Para ellos 

la mujer no sólo era la acompañara de vida del hombre sino 

que también formaba parte de los bienes que este tenía y 

como consecuencia muchos hombres fang eran polígamos.  

Durante los últimos años de la colonización, en 

Guinea Ecuatorial,  surgen los internados donde educaban a 

jovencitas sobre el matrimonio, este hecho permitió a 

muchas indígenas a tener la primera formación académica 

aunque solo los emancipados podían permitir tal lujo. Con 

la llegada de la independencia, jovencitas empezaron a 

formarse académicamente y a salir en el mismo campo 

laboral que los hombre pero aun con esto la mujer seguía 
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siendo para el hombre una pertenencia más de entre sus 

bienes, hecho que sigue activo en la actualidad.  

Con la llegada de la exportación de petróleo en 

Guinea Ecuatorial (1995) por parte de empresas petrolíferas 

americanas, el país sufre un gran éxodo rural, permitiendo 

que una gran concurrencia de hombres y mujeres en su 

mayoría analfabetos habiten las principales urbes de la 

nación convirtiendo al país en un estado donde no existen 

prácticamente las clases sociales. Muchos matrimonios (de 

lo que se puede llamar de deferentes clases sociales) 

surgieron de este éxodo rural y con ellas un caos en las 

familias. Si el hombre era el que traía pan en el hogar la 

mujer perdía la voz y voto en cuanto a temas de la familia se 

tratara.   Al ser el país una nación donde las clases sociales 

no determinan el nivel sociocultural de las personas tal 

como narra la novela costumbrista Mbura-Mbot de Matias 

ELÉ NZANG. Este comportamiento permitió  en cierto 

grado que el matrimonio no se vea afectado por las clases 

sociales pero sí fortaleció en comportamiento machista en el 

hogar conyugal.  

En la actualidad muy pocos matrimonios siguen 

siendo por meros acuerdos como tradicionalmente se venía 

haciendo. En este caso el nivel social y la tribu juegan un 

papel importante. Ser de clase baja y casarse con un hombre 

de clase alta se ha convertido en un negocio de donde las 

perjudicadas son las mujeres en su mayoría dado por la 

dependencia social y no solo económica que este tipo de 

matrimonios favorecen.  
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Rincón literario. 

Primera Cita 
Texto de Jovita LARAÑAGA NAGUANDE/ 

Taller de escritura creativa y poesía de “letras invisibles” 

 

Aquella mañana se levantó sobresaltada, alameda por 

la voz de su abuela gritando su nombre, -¡Laura!- Esta voz 

resonaba en su cabeza como la sirena de un camión de 

bomberos despertándola así  del sueño placentero con el 

que gozaba. Al escuchar a su abuela gritar su nombre 

respondió con una voz tímida y muy a pesar, en contra de 

su voluntad, se incorporó de la cama. Caminó cabizbajo y 

frotando los ojos llegó a la cocina, todavía desordenada, 

donde la esperaba su  abuela acompañada de un hombre 

fornido que a sus 18 años de vida  nunca había visto. Aquel 

hombre lucía un traje azul marino desgastado con el 

impacto del sol de hace tiempo pensó Laura, su edad 

aparentaba estar en el octavo lustro de su vida. Le 

observaba atento a todos los movimientos que daba. 

Cada vez que miraba a aquel desconocido, una 

sensación extraña recorría todo su cuerpo dándola un 

vuelco al su inocente corazón. Ante toda esta situación 

extraña para ella prefirió sentarse en la cama hecha de 

bambú al estilo bantú que estaba en una de las esquinas de 

esta polvorienta cocina, lo más lejos de aquel señor. 

-Laura. Este es Marcelino, tu padre- la dijo su abuela 

con voz titubeante y sin levantar cabeza de la enorme olla 

de yuca que preparaba. 
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Aquel señor, Marcelino, tomó la palabra 

pronunciando un discurso largo como pudo. Mientras 

Marcelino buscaba palabras mejores para su discurso 

magistral, la pequeña Laura ideaba mil maneras posibles de 

hacer desaparecer a aquel hombre desconocido que ahora 

tenía que llamar padre. De los 18 años de vida que tenía 

nunca le había hablado de él y ahora aparece en su vida 

como un rayo de luz, era demasiado lo que ella tenía que 

asumir de inmediato. Se  sentía traicionada, solo quería 

marcharse, corriendo de aquella cocina pero por respeto a 

su abuela tenía que quedarse. De vuelta a la realidad sólo 

pudo escuchar la última frase de aquel señor misterioso, 

para ella. 

-perdón… perdóname hija por no cuidar de ti- una 

larga pausa invadió el  momento y a continuación dijo: -a 

partir de ahora prometo ser un padre para ti- 

Aquellas palabras desconcentraron aún más a la 

pequeña Laura, sabía que debía tomar una decisión que 

sellaría para siempre el destino entre Marcelino y ella. Estoy 

mejor sin él, pensaba ella y por un momento saltó en sus  

pensamientos aquella cita bíblica de Mateo 6:15 cuando al 

levantar la mirada vio a su padre de pie con los brazos 

abiertos, con paso lento se acercó los dos se fundieron en un 

largo abrazo que a ambos les devolvió la sonrisa. 
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Rincón literario. 

 UNA Y MÁS 
Letra de Leocadia Nchama NKULU NCHAMA 

 

Aconteció como de costumbre 

Caminando entre escombros y mugre. 

Es la realidad de mi cuesta; 

Así vivimos en nuestras urbes. 

Entre mierda y mierda  

atraviesas charcos, 

edificios castillitos  

entre tacos de barro. 

Aguas encharcadas,  

sirven de morada 

que da aire y vida  

al paludismo que nos mata. 

Las bellas vistas marinas,  

guardan la apariencia. 

Asómate al mercado: 

veras nuestra esencia 

gigantescas moscas  

salidas del olvido 

que te ahogan como nudos  

y meten muchos ruido; 

veras a ciudadanos inconscientes, 

 empresas incompetentes 

bailando entre deshechos  
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al ritmo del temblete. 

Si asustan los residuos,  

más asusta la estructura, 

el agua de consumo  

debajo de las cuestas 

y las aguas residuales,  

encima de las montañas. 

Se hace hermana y amiga 

 la vecina salmonela. 

Fortalezas abandonas 

 en casi todas las manzanas. 

Se ocultan entre murros,  

aparentando las Bahamas 

Cables sueltos por las calles,  

vidas mandan entre valles 

Callejones impenetrables, 

 incendios incontrolables 

Pues las obras sociales,  

son propiedad de los nobles. 

Fingimos cultismo 

 con grandes ataduras 

mentes llenas de ciencia  

con olor a basura. 

 
Poesía escrita el  

28 de agosto de 2020 

20:45H 
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Rincón literario. 

En carne viva 
Texto de EYI NGUEMA MANGUE  

 

 

Debajo de esta camisa.  

Y de estos pantalones  

ya no me queda piel, no.  

Hace tiempo que me desollaron;  

que me arrancaron la piel micra a micra  

con un bisturí inquietamente romo y oxidado.  

Desde entonces,  

soy un desfiladero opaco en las brumas.  

Ni la sartén ni la parrilla  

seducen ya mis empeños más erectos.  

Así, con la carne roja de escozor,  

huelo las marañas a quinientas millas  

y me inserto como el dedo al anillo.  

Es lo que pasa… es lo que pasa  

cuando se siente a la orilla del tren que avanza;  

del tren que se va.  

Retiremos lo de avanza: nos puede confundir  

y llevarnos al dedo en vez de la luna.  

Debajo de esta camisa ya no hay piel.  

De eso estamos hablando.  

De la desnudez; 

de la pureza de la carne que llega sin los años  

y se encarama como una hoguera. 
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Rincón literario. 

EL silencio de los muertos  
Texto de Luis NSUE MIA  

 

 
Cuervos de ojos negros 

sobre la lápida sin nombre 
resplandecen en el ojo del huracán 

cuando las mujeres de negro 
vuelven por una plegaria más. 

Bajo esta fúnebre atmosfera 
se asustan, se espantan, rezan 

y recitan uno y otro salmo más 
porque abierta está la oscura fosa, 

hogar de pájaros  nocturnos. 
Sobre las oscuras salvajes aguas  

del rio solitario que baña  
el campo macabro, 

pálidas aves al vuelo fino 
observan con melancolía 

el barco sin remos que flota 
sin meta entre llantos melancólicos. 

Se ha fugado la esperanza  
y el sol  tras la manta negra se ocultó. 

Ahora los ojos lacrimógenos 
de las mujeres en luto 

cansados están por llorar. 
Se aproxima la tormenta 

y cada llanto deja un suspiro, 
una duda, un interrogante 

un susurro en el abismo. 
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Rincón literario. 

Una copa de más 
Texto de Matías ELE NZANG  

 

<< ¡Toc, toc, toc, toc…!>> 

Expresó un vaso vacío en la barra 

forjando atraer la atención del barman 

que andaba ocupado con la clientela. 

 

<< ¡Toc, toc, toc, toc…!>> 

Le acompaña una voz ebria 

exigiendo lo mismo que antes. 

 

<< ¡toc, toc, toc, toc…!>> 

-¡Oye, ya basta! 

Primero la cuenta, 

luego la copa. 
 

Esta poesía fue escrita en Bata a 11 días de septiembre del año 2015. 



Revista literaria Abaha  

16 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Revista literaria abaha 
                                                                           abaha_r@yahoo.com 

 

  

Sin ningún compromiso real a una acción real,  
todo lo estratégico queda en las nubes. 

@Nsue Mia. 


