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Prólogo 

Queridos lectores, sean agraciados de este segundo 

número que os abre sus puertas con la presentación del 

libro titulado, “SUSPPÉH” de Estanislao Medina 

Huesca, que es una excelente narrativa que recoge un 

catálogo de vocabulario urbano que está tomando 

presencia en muchos de los parlantes de nuestra Guinea. 

También contamos con el concurso de B-boy organizado 

por los Sniper, la donación de material escolar por la 

compañía teatral Bocamandja respecto a “la vuelta al 

cole” en pleno periodo de la segunda desescalada del 

confinamiento por el COVID-19.  

Es también volver a reconocer la gran labor que 

está invirtiendo el grupo de colaboradores que hacen 

posible la aparición creciente de Abaha en su línea de 

publicación.   

Cabe señalar que todo niño siempre es educado no 

solo por sus padres, sino que, durante su proceso de 

enseñanza y aprendizaje, asimismo está implicada su 

comunidad, su entorno y de todo conocimiento útil que 

le rodea con la convicción de convertirle en el resultado 

positivo del mañana; y es eso mismo lo que es Abaha, 

que acaba de iniciar en ese proceso, y que está abierto a 

todo lo útil que vaya aportando su comunidad para su 

crecimiento, y convertirle en uno de esos tesoros que, al 
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tenerlo entre manos, lo guardas con tanto anhelo para no 

tener que perderlo. 

Ustedes y nosotros sabemos que es 

responsabilidad de todos trabajar para un entorno mejor, 

si nosotros cocinamos ustedes lavan los platos, (un lema 

de convivencia que presumimos que conocemos todos). 

Solo el que lava los utensilios conoce de su suciedad. 

Entonces debe guardarlo tan limpio para que cuando 

volvamos a cocinar deleitemos lo rico que ha sido la 

comida. 

Pero si se cocina y nadie quiere lavar los utensilios, 

entonces sabemos todos a qué va a saber la siguiente 

sopa. 

Tengan una feliz jornada, y disfruten de este 

segundo número. 

Gracias a ustedes.   

La coordinación. 
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Noticias                                                                                                    . 

PRESENTACIÓN DE LA OBRA LITERARIA, 

“SUSPÉH”, DE  ESTANISLAO MEDINA HUESCA. 

Por Alfredo Junior RIEBA ABE

 

Hasta que por fin 
llegó el día con el que 
contaban toparse los 
adictos a los malabares 
literarios de una de las 
voces de lo debajo de 
Malabo City y sus 
alrededores, casi al final de  
la  línea  recta  que  hay  
desde  Marina  hasta  el  
colegio  Argentina el  
recientemente inaugurado                                                                      

DREAMS HUB dejó 
espacio para que pudiesen 
entrar Estanislao MEDINA 
HUESCA y su último 
trabajo, que al igual que los 
anteriores ha venido para 
hacer circular la nueva y 
buena visión que nos trata 
de hacer ver Estanis en esta 
magnánima obra ya 
etiquetada en las redes con 
el hashtag de BUBUTAS 
COSAS. 
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SUSPÉH: Memorias 
de un ex pandillero, es todo 
lo que se esperaban las 
pocas almas que a pesar de 
la invasión vírica del 
Covid19 en nuestro suelo 
patrio pudieron acudir a la 
llamada del escritor, 
mascarilla en boca, y 
presenciar, nuevamente, la 
revelación de una de las 
miles de cosas que siguen 
ocultas en la mente de 
MEDINA. Con Oscar 
NCHASO como  anfitrión  
y  Cristian  “Momó”  ETEO  
haciendo  las  veces  de  
gran  maestro  de 
ceremonias  la  

presentación  estuvo  llena  
de  momentos  de  emoción,  
risas en  los  que muchos de 
los participantes, a pesar 
de no haberse leído la obra 
pudieron parlamentar 
sobre  el  tema  que 
concierne  al  texto,  la  
delincuencia  juvenil en  su  
aspecto  más profundo.  

La tarde, que 
empezó a las 16:30 como 
advertía el cartel 
publicitario, estuvo 
amenizada con la lectura 
de uno de los muchos 
capítulos del libro por 
parte del autor, así como 
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con las  preguntas  de  las  
gentes  sentadas  a  un  
metro  de  distancia  las  
unas  de  las  otras. A pesar 
de que la presentación 
tenía ya un tiempo 
establecido, el autor no 
contaba con que el simple 
título del libro y los pocos 
spoilers que, sin querer, 
iban soltando él mismo y 
algunos de los presentes 
que ya se habían leído 
SUSPÉH. “No  puedo  
contar  historias  del  barrio 
sin  utilizar  el  lenguaje  del  
barrio”  respondía 
Estanislao a una pregunta 
que hacía referencia al 
lenguaje que normalmente 
aparece en sus trabajos, un 
lenguaje brujeril mezclado 
de muchos recursos 
creados por el autor o 
heredados,  secuelas  del  
barrio   como  diría  Momó  
ETEO. De lo  simple  a  lo  
complejo, Estanislao  
MEDINA  HUESCA  se  
ganó  un  espacio  en  las  
estanterías  de   sus  lectores  
con BARLOCK:  Los  hijos  

del  gran  Búho  y  EL  
ALBINO  MICO,  SUSPÉH  
sólo  es  otro toque  de  
atención  para  una  
sociedad  que  después  de  
tanto  tiempo  está  
empezando  a dejar  de  
mirarse  el  ombligo  y  
empezar  a  verle  la  cara  a  
su  hermano,  sin  mucho 
SUSPÉH. 

La triple entente y o 
la santísima desgraciada 
Trinidad de Medina ya está 
a disposición del  público,  
SUSPÉH,  no  es  un  
manual  para  la  
delincuencia,  sólo  es  un  
diario  que cuenta las 
memorias de un ex 
pandillero por nuestra 
querida ciudad de Malabo. 
¿Tienes  ganas  de  leerte  
este  libro?,  pues  acumula  
tus  calderillas  que  en  
nada  podrás hacerte con tu 
ejemplar. 
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Noticias                                                                      . 

_________________________________________________ 

DONACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR EN LAS 
ALDEAS INFANTILES SOS 

  TEXTO: la coordinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON LA VUELTA AL COLE, LA COMPAÑÍA TEATRAL 
BOCAMANDJA HA DONADO DURANTE ESTA 
TERCERA DESESCALADA DEL COVID-19 MÁS DE 70 
MATERIAL ESCOLAR A NIÑOS Y NIÑAS MÁS 
NECESITADOS. 

La entrega tuvo lugar en la tarde del pasado 18 de 
septiembre de 2020 en el auditorio de las Aldeas Infantiles 
SOS de Bata. Muchos de los niños llegaron acompañados de 
sus tutores. El acto estaba coordinado por Recaredo SILEBO 
BOTURU, miembro de Bocamandja. Quien, entre sus palabras 
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pidió al todopoderoso que la situación actual pase deprisa y 
que todo vuelva a la normalidad. 

El proyecto de donación de material escolar 
organizado por Bocamandja en colaboración con UNICEF se 
había llevado a cabo también en algunos pueblos de la isla de 
Bioko. Terminada la entrega de material escolar, todos los 
beneficiarios se posaron felizmente en una foto familiar con 
los organizadores.   
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Noticias                                                                                                  . 

Clausura del taller de B-BOY y fisioterapia 

_________________________________________________________

EL GRUPO SNIPER CLAUSURA SU TALLER DE BREAK 

DANCE  Y FISIOTERAPIA CON UN CONCURSO DE B-BOY 

EL PASADO 4 DE OCTUBRE EN LAS INSTALACIONES DE 

LOS HERMANOS CAPUCHINOS DE NKOLONBON-BATA. 

Texto: la coordinación  

 

 

  

Durante un mes, jóvenes de ambos sexos de la ciudad de 

Bata formaron parte del primer taller de danza moderno y 

fisioterapia. Durante los días que duraron el taller, los 

participantes aprendieron tantos los movimientos básicos del 

baile acrobático break dance y muchas de las técnicas empleadas 

en la terapia de rehabilitación  con la finalidad de tener 

conocimientos no solo como bailarines sino también con la 

medicina deportiva. Los encuentros que duraron más o menos un 

mes terminaron en una calurosa tarde de asaltos y batallas entre 

los integrantes del taller. El objetivo de dichas batallas era simple: 

disfrutar con los demás y mostrar lo aprendido al público que en 

esta tarde vino a inmortalizar dicho acontecimiento. 
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Articulo________________________________________________ 

EL MANIFIESTO 
Este artículo fue publicado por primera vez en la revista de cultura, Lenguas de Fuego el 17 de 

septiembre de 2020 https://www.lenguasdefuego.net/2020/09/manifiesto-de-luis-nsue-mia/ 

Por Matías ELÉ NZANG 

 

 
El Manifiesto da a conocer a uno de los grandes y 

prometedores jóvenes autores de poesía que han surgido en 

la nueva generación de escritores nacidos después de La 

Palabra y la Memoria: Guinea Ecuatorial, 25 años después. 

Su autor, Luis NSUE MIA, no ha hecho más que trabajar 

todos los días en la creatividad poética, donde ha combinado 
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entre sus versos libres, voces de esperanza y de satisfacción, 

cargados de fuerza y de valentía.  

 Su temática no representa ningún pensamiento 

revolucionario, ni de corriente política, solo se remueve 

dentro de la cultura literaria.  

Publicar desde nuestra república sigue costando un ojo 

de la cara. Luis NSUE MIA ha tenido que enfrentarse con 

toda esa filosofía del pesimismo que imparte un grupo de 

ilustres de una época aparentemente de éxito, que no han 

hecho más que venir hablando de ellos mismos todos los días 

como si fueran el futuro, pese a las cantidades de décadas 

pasadas. 

Obras como “El Manifiesto” representan la esperanza, 

esa luz que todos esperamos, pese a nuestras limitaciones, 

ver al final del túnel. 

Todas las poesías que componen este poemario, según 

cuenta el mismo autor, le aliviaron las muchas noches sin 

dormir tratando de encontrarse consigo mismo en conexión 

con los demás.  

Hoy Luis NSUE MIA lo festeja. Concibe la poesía como 

un estilo de vida en búsqueda de su plenitud. Y nos sirve 

estos versos en bandeja de plata, con el anhelo de que, nos 

llegue preferentemente a todos. 
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Rincón literario. 

Notas grises del corazón. 
Eugenia Vicenta Mbugu NDONG AVOMO/ 

Taller de escritura creativa y poesía de “letras invisibles” 

 

 

Fuiste mi sueño más hermoso, podría haber 

dado mi propia vida para poder vivirlo en carne y 

hueso o de extremo a extremo pero la cruda realidad 

me dio con el bate y estoy en otro camino paralelo. 

Ahora no se si te quiero a ti o a la nueva, estoy muy 

acostumbrada a ella que se ha convertido en una forma 

de vida para mí. No es que sean diferentes, y puede 

que ese sea el motivo por el cual me he adaptado tan 

fácilmente a ella, ya que comparten las mismas ideas y 

creencias, aunque cada una de acuerdo a sus 

cualidades y capacidades, pero con la misma ideología 

“vivir para servir”. En ese momento no sabría decir a 

quien quiero más y a quien menos, y tal vez sea porque 

no sepa lo que es el amor verdadero. Quiero vivir 

nuestro sueño con tu hermana gemela, pero no sé hasta 

qué punto vuestra semejanza y compatibilidad 

respecto a mi sueño. Por otra parte tengo que asumir la 

idea de que por lo mucho que quiera “tú” nunca será 

“como tú”. 
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                                                   Rincón literario. 

Luces del corazón 
Por: Daniel OYONO NZANG 

 

 

Dejé mi alma contemplando tu belleza 

a luz ajeando tu ternura rosada, 

desmembrando los sentimientos natos 

de tu piel a mi semejanza compañía. 

Te amé andrájamente, incauto a tu sonrisa 

pude desenterrar tu silencio bravo 

en tus labios insípidos y desapegos. 

Voy a amarte porque y siempre enamorarme, 

voy a amarte porque conocerte es amar. 

Rechazó la madre tierra mi dolor, 

guardarlo ella no tuvo ese valor. 

Será de mí un sueño desbandado y arisco 

Porque más te amo cuando te recuerdo, 

más te busco en mi porvenir si en él te veo. 

Corazón del río, incoloro es tu vacío 

¡nunca más! quedará tu cuerpo inerme 

corazón del río ante esta vida sórdida, 

eres tú mi prueba que Dios es amor. 
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          Rincón literario. 

Madre Guinea. 

Por: Luis NSUE MIA 

 

Danza la bandera cuatricolor en manso viento 

al son del aire matinal que por la selva pasa. 

A la salida del astro luminoso dio inicio la fiesta, 

y hoy el día resplandece como una estrella azul blanca. 

Tiembla la calle y como un arpa suelta 

melodías celestes al unísono cantando de nuevo 

el himno en armonía que desgarra el alma, 

frente a ojos fructíferos que solo saben amar. 

Dulce mañana, anuncia el manso gallo, 

hermoso y sabio contento por el nuevo año. 

Y cada rato, cada instante, cada trozo de tiempo 

placentero es un regalo que entre el verde 

del campo y el azul del atlántico nos entregas. 

Sobre una lápida no quiero escribir tu nombre, 

hoy cumples cincuenta y dos años, 

y solo estos versos puedo entregarte. 

Eres joven y protectora; 

En ti se ha doblado el viento 

y las aguas en armonía te han cantado. 

Revista Literaria Abaha 15 



Sobre tu piel han tejido una historia con la sangre 

de aquellos que lucharon por lo que les fue negado ver. 

Con  el paso del tiempo el eco de la victoria sigue sonando 

y en cada año cuando se canta en lo alto 

los versos del himno de la libertad, lo celebramos juntos. 

Hoy damos vida a estos que lucharon  

para que juntos deambulemos pisando  

la senda de nuestra grandiosa felicidad.  

Por esto hoy festejamos la victoria de aquellos  

que tiñeron de rojo la  insignia de la nación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________
En honor a todos los padres y  mártires de la independencia de Guinea Ecuatorial. 
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Rincón literario. 

LA AMISTAD 
Por: Lizarda ELOMBA ASUE 

 

 

Es una fortuna 

tenerte como compañero, 

conocerte y beber 

de tus sabias palabras para la vida. 

Necio es ignorar el destino 

y será cerril negar 

que fuiste y serás 

parte esencial de este libro 

que escribo en mi constante vivir. 

Conocerte fue abrirme 

a un legado de valores 

que hoy son fortuna, 

no fue planeado 

ni manipulado 

el tiempo para llegar, 

solo se dio en el justo momento 

siquiera fue intencionado 

porque en mi conciencia 

no figurabas 

pero entre ignorar y saber 

sabía el destino que a tu lado 

afortunada sería. 
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Sabiduría ente todo; adquiere sabiduría; 
Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. 

-proverbios 4:7- 

 


