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Prólogo 

 

Es un placer volver a ponerse en contacto contigo, 

querido lector. Al día de hoy nuestro vínculo va siendo 

cada vez más fuerte y beneficioso tanto para ti como para 

nosotros, y por esto mismo, trabajamos duro para poder 

ofrecerle en cada número una obra de arte.   

No es fácil hacer de nuestras, algo decente, sea cual 

sea la actividad. Las dificultades encontradas en cada 

uno de los números ya publicados solo nos han servido 

como base de motivación para seguir trabajando día a 

día para una mejora.  

Hoy la revista literaria Abaha da su siguiente paso 

en nuestro humilde compromiso que tenemos contigo, 

querido lector. Somos conscientes de tu espera y es por 

esto trabajamos pensando en ti. En este número le 

ofrecemos en bandeja de plata la expedición de Locos 

Por Cultura en Ebibeyin, la entrevista con EYI, fundador 

de Ediciones ESANGUI, una entrevista a las escritoras 

fumilayo JOHNSON e  Isabel MIKUE ROPE así como la 

presentación del libro “VOCES DE LAS TINIEBLAS” de 

Santiago  SIMA, un poemario cargado de luces y 
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sombras con historias que no siempre tienen finales 

felices. Disfrutaremos del fragmento de la obra Toque de 

Queda, El ladrón de Instantes, Androides y varias 

poesías.  

No vamos a irnos sin agradecer a nuestros 

colaboradores por la tarea ardua que han realizado pese 

a las dificultades que sigue propagando el confinamiento 

por el COVID-19.  

A nuestros lectores les extendemos nuestros acatos y 

esperamos que reciban este cuarto número de la revista 

Abaha al igual que han venido haciendo con todos los 

números anteriores. 

Gracias a todos, y esperamos que disfruten de la revista.  

 

La coordinación 
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__________________________________________________________ 

 LPC ORGANIZA UN CERTAMEN DE POESÍA EN EBIBEYIN  

 
Este certamen se publicó en la mañana del pasado sábado día 10 

de abril de 2021 en la sala de actos del seminario menor de 

Ebibeyin en su campaña sobre, no al abandono escolar ni a la 

delincuencia juvenil.  

Por: La coordinación 

 

Por supuesto que todos estuvimos sometidos a las medidas 

preventivas   contra la propagación del COVID-19.  En una 

primera fase la comisión del LPC que se trasladó a Ebibeyin se vio 

con los responsables del instituto Dr. Rafael María NZE ABUY que 

fue el primer contacto con el que ya se había gestionado meses 
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antes desde la ciudad de Bata para perfilar en primera mano las 

otras actividades que también habían traído en lo referente a la 

campaña de sensibilización contra el abandono escolar y la 

delincuencia juvenil que estaban llevando a cabo.  

El coordinador, Luis NSUE MIA dio a conocer en breve lo 

que es la plataforma Locos Por Cultura (LPC) y su lucha marcada 

dentro de la cultura. Exuperancia BINDANG junto con Senén 

BOTAU llevaron a cabo el castin de teatro con la finalidad de 

estrenar una obra teatral con la participación de los mismos 

alumnos el día de la entrega de los galardonados del certamen de 

poesía que se tiene pensado a realizar el próximo 29 de mayo en 

el que está invitado todo el alumnado de Ebibeyin que le pudiera 

interesar. LPC aprovechó también su visita para gestionar la 

posible creación de una célula en dicha ciudad. La participación 

fue masiva, y el acto acabó en una cordial atmosfera de una posible 

y larga amistad.  
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Presentación del poemario “voces de las tinieblas” de 

Santiago SIMA el pasado 17 de  Abril del 2021 en la casa 

de cultura de LPC de Banapa. 

Por: Fumilayo JOHNSON 

Santiago SIMA NKE, 

más conocido como Santy 19 

presentó su obra “voces de 

las tinieblas” en la casa 

cultural de Locos Por Cultura 

en Banapa. Su poemario nos 

lleva a conocer las 

experiencias de todos los 

sabores del joven Santy 19. 

Un poemario que contiene las 

luces y las sombras de lo que 

es la vida misma y el conjunto 

de historias que no siempre 

tienen final feliz. Un conjunto 

de versos cargados de realidad. Contar poesía en un mundo arisco 

es encontrarse también consigo mismo y con los lectores del 

mundo paralelo. Rescatar y recoger los sentimientos es muy importante 

como parte de la herencia cultural que debe ser preservada, nos cuenta 

María  del Pilar OYANE NZE en el prólogo. 

Acompañado de Fumilayo JOHNSON que ha apoyado al 

joven en el proceso de corrección del texto y que actualmente están 

trabajando el último trabajo del joven. Santiago SIMA NKE 
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presenta un trabajo desarrollado durante su adolescencia, un 

trabajo realizado con mucho amor y con el fin de llegar a todos los 

corazones que deseen entregar tiempo a este poemario. 

El joven Santiago reside en la ciudad de Malabo 

actualmente y está trabajando en su próxima novela “El asesinato 

de Jeannete”, una historia de suspense. Durante la presentación se 

realizaron las lecturas de algunos poemas y el cierre fue dedicado 

a su padre. Una presentación muy emotiva en la que no solo 

tuvimos la oportunidad de conocer los versos expresados con 

mucho amor de Santy 19 sino que nos regaló la oportunidad de 

conocer un poco más a Santiago SIMA NKE. 
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Entre nosotras. 

Entrevista a fumilayo JOHNSON e  Isabel MIKUE ROPE,  dos 

escritoras de Guinea Ecuatorial. Isabel MIKUE es escritora de 

novelas especializada en temática social y fumilayo JOHNSON 

en literatura infantil y novela biográfica.  

Por Belsa AKUM. Recopilado por Fumilayo Johnson. 

Isabel Rope actualmente está trabajando una nueva novela que 

próximamente podemos disfrutar. Fumilayo sigue  en la edición de 

cuentos tradicionales ilustrados, una nueva edición de los cuentos de la 

abuela Chioma y troki seguirá en busca de aventuras.   
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Con     motivo del día del libro las dos escritoras tuvieron 

una tertulia literaria el pasado 22 de Abril en el café Malabo Junto 

a Belsa Akum. El objetivo de la charla era para tratar sobre la 

literatura y especialmente en  Guinea Ecuatorial.  

Durante la conversación se trataron puntos de reflexión, la 

importancia la lectura en Guinea Ecuatorial como parte del 

desarrollo intelectual. Ambas nos cuentan las dificultades que se 

han encontrado a lo largo de su trayectoria como profesionales del 

mundo de las letras, pero que pese a tenerlo todo en contra han 

sido capaces de darles forma a sus obras y poder sacarlas a la luz. 

Fumilayo e Isabel han crecido en entornos distintos y 

ambas coinciden en que sin apoyo de la sociedad o de los 

miembros más allegados muchas veces los ánimos flaquean. “Se 

le da valor a nuestro trabajo pero queda mucho camino  por 

recorrer” 

Fumilayo nos afirma que el crecer en España no es garantía 

de facilidades, “ser mujer negra en la diáspora es una batalla por 

la que todavía quedan barreras que derrumbar”. 

Por otro lado Isabel nos cuenta que tuvo que pasar mucho 

trabajo de formación  para poder obtener los resultados que al día 

de hoy han sido todo un éxito y el ser constante ha sido primordial 

porque la lucha no es solo para que te lean sino también para 

poder publicar un libro. 

Ambas mujeres confirman que Raquel ILOMBE  y María 

NSUE no están teniendo el reconocimiento que se les debería dar 

por ser las pioneras de la literatura femenina en Guinea Ecuatorial 
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y que hay que trabajar las difusiones de sus trabajos. “Deberíamos 

hablar más de ellas en las escuelas, creo que es el mejor lugar para 

mantener viva la historia de mujeres como Raquel ILOMBE y 

María NSUE”. 

La literatura infantil es el género de Raquel ILOMBE y 

Guinea Ecuatorial, a parte de los cuentos tradicionales que 

muchos no han ido adaptados para dicho público, carece de 

literatura infantil ilustrada. 

Fumilayo nos cuenta que en España tampoco se habla 

mucho de la literatura ecuatoguineana y especialmente sobre los 

cuentos tradicionales en la edad infantil. En  guinea Ecuatorial la 

lectura no es un hobbies común. En este puto Isabel considera que 

si escribimos sobre los temas que les preocupa a la sociedad es 

posible despertar el interés por la lectura en los adultos. Por otra 

parte Fumilayo cree que si se educa a los niños que la lectura es 

parte de su vida, será más fácil que lean de adultos. 

Antes de concluir con la entrevista la periodista les 

cuestionó  sobre las mujeres jóvenes tanto las que son madres 

como las que no, un punto de reflexión sobre el feminismo en 

nuestra sociedad. Ambas dieron las siguientes respuestas: 

Isabel: a las que tienen hijos les diría que su fuerza está en 

ellos, que sus hijos son motivación  y pueden salir adelante. Deben 

ser firmes y luchar por ellas mismas. A las que no tienen hijos que 

no se apresuren y que les den prioridad a su desarrollo personal. 

Fumilayo: creo que la base es la confianza en una misma y 

marcarse la maternidad como un proyecto de vida. 
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_________________________________________________ 
Entrevista con EYI, escritor y fundador de 
Ediciones ESANGUI. Bata, 18 de marzo de 2021 

Por: la coordinación  

 
  Eyi NGUEMA MANGUE. 

Alum - Esangui, Ebibeyín, 09 julio 

1982. Realizó sus es estudios 

secundarios en el Bachillerato La 

Salle Lía, Bata. Es Arquitecto 

Técnico por la Escuela 

Universitaria de Arquitectura 

Técnica de la Universidad de A 

Coruña, España (2008). Ha 

participado en obras como la 

construcción del Instituto 

Tecnológico Nacional de 

Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial de Mongomo, como Director 

Adjunto. Actualmente trabaja como Jefe de Proyectos en Total GE 

en Bata. Está casado desde 2011 y tiene tres hijos. Como aficionado 

a la cultura y la literatura, escribe poemas desde finales de los años 

90. Desde entonces hasta ahora tiene escritos tres poemarios: 

Versos del dolor, Desde las Riberas de un Corazón Entrecerrado 

y Versos Desde el Fango. De estos tres libros sólo se ha publicado 

el segundo. A finales del año en curso se publicará Versos Desde 

el Fango.  En este mismo marco de amor a la cultura, la literatura 

y el pensamiento, también escribe con cierta regularidad artículos 

de opinión. Algunos de estos artículos los ha reunido en un libro 
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titulado El Otro Punto de Vista, obra que saldrá a la luz 

próximamente. 

 

¡Hola! Hoy hemos empezado a oír hablar de Ediciones 
ESANGUI,  ¿Qué es?  

Ediciones Esangui es una editorial casera, cuyo objetivo es 
publicar y visibilizar la literatura que se crea en Guinea Ecuatorial.  

 
¿Cuándo tomaste la iniciativa de lanzarte a esa aventura y 

Por qué?  
La iniciativa de lanzarme a esta aventura la tomé a 

mediados del año 2020. La principal razón y casi única es que ya 
me parecía inaceptable que, en pleno siglo XXI, para que un 
guineoecuatoriano publique una obra tenga que recurrir al 
extranjero, ya sea de forma literal o de forma colaborativa. 
Entiendo que son cuestiones que nosotros mismos ya podemos y 
debemos abordar. Y como nadie lo hacía, comprendí que los 
demás también esperan que lo haga otro y asumí que yo también 
soy este otro del que esperan los demás.  
Otras de las motivaciones que me empujaron a lanzar la editorial 
es que me ilusiona mucho ver en los libros de poesía, narrativa, 
novelas, etc. nombres autóctonos y de lugares, plantas, ríos de 
aquí. Porque también tenemos que ofrecer lo nuestro al mundo, 
visibilizar lo nuestro y sentirnos orgullosos de lo nuestro. Con la 
editorial puedo contribuir a ello.  
 

¿Crees que Ediciones ESANGUI tendrá visibilidad en un 
futuro, por qué?  

Considero y espero que “Ediciones Esangui” sea una 
avanzadilla o un precursor. Su misión es romper el hielo y abrir el 
camino. Como hemos dicho, es una editorial casera, lo cual 
significa que tiene recursos limitados. Nuestra voluntad es la de 
poder crecer y mejorar en el tiempo. Pero también 
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consideraríamos un éxito que, gracias a nuestro ejemplo, se 
establecieran aquí otras editoriales más potentes, aunque esto 
supusiera nuestra desaparición. Por lo que, sí: Ediciones Esangui 
tendrá visibilidad en el futuro en tanto que es una garantía de que, 
de ahora en adelante, los escritores de Guinea Ecuatorial tendrán 
siempre un medio para publicar sus obras sin necesidad de 
recurrir al extranjero.  

 
¿Cuál es la línea editorial de ediciones ESANGUI?  
Ediciones Esangui nace con la principal de vocación de 

dinamizar la producción literaria. Es decir: poesía, narrativa, 
novela. Pero también está abierta a ensayos, filosofía, y textos que 
recojan nuestras tradiciones: cuentos, refranes, adivinanzas, 
parábolas, etc. Vemos que la edición ya ha publicado tres libros 
aunque no están publicados oficialmente.  

 
¿Cuenta con algún trabajo próximamente ya entre manos?  
Efectivamente, ya hemos publicado tres libros: “Desde las 

Riberas de un Corazón Entrecerrado” (Eyi Nguema), “Bicheng: 
Introducción a la Filosofía Afuru / Ntú” (OKENVE NSO) y “Voces en 
las Tinieblas” (SIMA NZE). En este momento, tenemos varias 
obras de estos autores arriba mencionados que iremos publicando 
en los próximos meses y años. También tenemos varios escritores 
que han mostrado su interés en publicar sus obras con nosotros, 
pero que todavía las están retocando.  
Con esta iniciativa 
 

¿Podemos decir que usted es un filántropo a la literatura 
ecuatoguineana?  

No me gusta calificarme. Prefiero que lo hagan otros. Lo 
que sí puedo decir sobre esta pregunta es que, en este momento, 
“Ediciones Esangui” está abierta a todos los escritores 
guineoecuatorianos que quieran publicar sus obras. Lo único que 



Revista Literaria Abaha | 15  
 

tienen que hacer es escribir y enviarnos sus manuscritos en 
formato editable. En Ediciones Esangui nos encargamos de 
corregirlos (en principio, sólo ortografía y gramática). Y, para 
incentivar más todavía a los escritores, de cada tirada que hacemos 
de su obra, les corresponde el 40% de los ejemplares.  
Ediciones ESANGUI.  
 

¿Ya cuenta con un gabinete editorial, quiero decir, un 
equipo editorial o todavía es una cuestión que habría que 
gestionar y en qué criterios se maneja?  

En este momento, todo el trabajo de Ediciones Esangui lo 
asumo yo personalmente. Eso es así porque aún hay poca 
actividad y estoy disponible para hacerlo. Tan pronto como 
alguna de estas variables cambie, ya tengo localizadas personas 
que se encargarían de los diferentes frentes. El criterio utilizado, y 
que prevalecerá, para escoger a los futuros colaboradores es el de 
la habilidad. Los hay para corregir los textos y los hay para 
producir los libros: imprimir y encuadernar.  

 
¿Crees que su iniciativa es considerada un acto de 

rebeldía, por la ausencia de la misma en el país?  
El término rebeldía puede levantar suspicacias o polémicas. 

Mi iniciativa la considero como un acto de dignidad y de 
responsabilidad. De dignidad, porque me parecía vergonzoso 
para nosotros, los guineoecuatorianos, que no hubiera nada por el 
estilo en todo el país y a estas alturas de la historia. Y de 
responsabilidad, porque nos correspondía a algún 
guineoecuatoriano hacerlo y he dado este paso al frente.  
 

¿Algún mensaje para estos nuevos autores 
ecuatoguineanos que no cuentan quizás por de momento con 
publicar con una editorial profesional?  
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A los nuevos autores y a todos los demás, les digo que 
Ediciones Esangui ha nacido para sacar a la luz todas y cada una 
de sus obras. En fang decimos: mbot emen eña ave ekang deañ nvut 
(es uno mismo quien hace jugosos sus dátiles) y también decimos: 
oyanga waa bee akeng, oyanga wa bee ndjang mbot (el oyanga, sonido 
estridente que hacen las mujeres como forma de animar, no es 
tanto porque se sea virtuoso o hábil, sino por quién se es). Con 
estos dos dichos, lo que quiero expresar es que Ediciones Esangui 
es nuestra editorial, nos corresponde a nosotros infundirle valor; 
vale tanto como nosotros decidamos valorarla. No esperemos que 
llegue nadie de ningún sitio para hacerlo.  

 
Sin ningún otro particular. Le damos las gracias por su 

tiempo prestado.  
A ustedes también. 
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Androides 

Texto de Esteban PAEZ QUINTERO 

« 

 

 

 

 

 

 

Todos temían que los androides superaran al hombre, pero pocos pensaron que 

el androide heredara también los vicios del hombre». 

Dr. George Sprount 

Esa era la frase que el brillante Dr. Sprount anotó en su 

diario, el mismo diario que encontré la semana pasada en una feria 

del libro. En su momento todos se enojaron de él, la inteligencia 

artificial era amada o temida, mas nunca ridiculizada, en realidad 

fueron pocos los que pensaron que los androides no lograrían 

nada memorable si se les dotaba de consciencia. Los fatalistas 

temían la esclavitud de la humanidad, los optimistas preveían una 

edad dorada, pero los cínicos advirtieron que serían igual de 

torpes a nosotros. 
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«Primus», el primer androide con consciencia —¡vaya nombre más 

original!— entró a la vida pública hace cien años y desde entonces 

no ha hecho nada memorable. Trabajaba para la compañía que lo 

diseñó y recibía un sueldo como cualquier ser humano, el buen 

Primus gastó su primer sueldo en una porcelana finísima con la 

cual adornó su alcoba. Nadie se atrevió a cuestionarlo, mucho 

menos a desactivarlo y a día de hoy sigue coleccionando 

porcelanas. 

Un hombre sabio de la antigüedad dijo que el hombre es el único 

animal que se ríe, yo digo que el hombre es el único animal que se 

equivoca, así mismo, los androides con consciencia son las únicas 

inteligencias artificiales capaces de ser estúpidas. Por desgracia 

estas reflexiones ya no le importan a nadie, solo un viejo 

coleccionista como yo se hace estas preguntas, incluso con la 

torpeza de escribir sobre el diario del mismo Dr. Sprount. 

Bueno, supongo que al ser un diario debo firmar y colocar 

la fecha, bueno:  

 

9 de febrero del año 2250 

TD45, Unidad clasificadora 
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El ladrón de instantes 
Texto de Josafat VILLARUBIA ESTRADA 

 

Alzó la vista amparado por la penumbra. Sujetó de algo 

más que su propia alma. 

- ¡Eres tú! - se dijo para sus adentros - ¿qué haces aquí?-. 

Permanecieron inmóviles, fieles al instante que al pasado 

que se hacía eterno. Sus labios tiritaban, apenas respiraban y se 

cruzaban a gestos atormentados. Su semblante no había 

cambiado;  la expresión de su rostro era tibia pero familiar. Los 

años no habían hecho mella en sus viejas costumbres.  Llevaba 

sueltos los calcetines y la ropa a medio abrochar pero si de algo 

alardeaba su escuálida apariencia era ese pronunciado hedor a 

tabaco tan propio de él como la peste a los malos hábitos  

-¿Qué haces aquí? - replico. Sin mediar palabra solio 

corriendo a refugiarse en las sombras, en las penumbras que todo 

lo envolvían, que todo lo ocultaban. Si acaso hubiera dicho algo...  

¡Dónde estaba!, ¡de donde venía!; ¡a qué venia! Su nombre era 

muerte, hijo de la noche, y en su presencia las maldiciones 

cobraban vida. Portaba angustia en una mochila amparada por el 

tiempo y el poco vestir de colores robados por la intemperie el 

viento y la humedad posterior a las lluvias de aquellos meses y 

aunque la custodiaba día y noche. A aquellos en los que confiaba 

los susurraba y los dejaba atónitos al compartir con ellos el secreto 

que tanto tiempo lo había atormentado en su afán por descubrir 

emociones auténticas al conocer al ángel que lo devolvió al 

presente cubierto de escarcha y custodiados por[...] 
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Toque de queda. 
Texto de Momo ETEO 

Día 1. 

Cosas que pasan pero no ocurren. Estoy con Macho y 

Chacho. 

Día 2: 

Esto que se sabía que iba a pasar ya pasa. 

Ayer Macho le decía a Chacho que cuando los militares 

vinieron a cerrar el restaurante de su prima a las 16 horas dijeron 

que cumplían la ley. Cacho dijo solo que él trabajaba en un 

surtidor que no era cliente, y Macho dijo que él estaba en paro, que 

tenía estudios. Un señor que comía una ración de alitas fritas dijo 

que él era pescador pero que ya no faenaba porque el “toque de 

queda” llega también sobre las aguas marinas y que ha oído que 

hay “cosas de piratas” que pasan ahí ahora.  

Día 3: 

La tarde de ayer fue muy atípica. Macho le contó a Chacho 

que a partir de las 7:00h PM las calles del barrio estaban desiertas. 

Algunos hombres en uniforme, militares posiblemente, 

patrullaban las calles y los barrios. Ellos (los militares) ya hicieron 

su pacto con el COVID-19,¡les reconoce! Ayer buscaban a 

extranjeros, llamaban a las puertas y preguntaban si allí vivía 

algún extranjero. Al entran en la casa de Macho no había 

“extranjero” pero ellos miraban CANAL+; entonces el hombre en 
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uniforme preguntó de manera insolente por qué no miraban la 

televisión nacional… 

-Kie… ¿ya es obligación ahora mirar la TVGE?- preguntó la 

hermanita de Macho quien por haber nacido en pleno boom del 

petróleo tenía muy pocos pelos en la lengua… 

Chacho seguía escuchando con atención…  

Macho siguió contando. Le preguntó a su abuelo 

octogenario si esto es lo mismo que pasaba durante la triste 

memoria. Él no quiso responder. Enfocó su mirada hacia un pinto 

en la pared. Estaba algo desconcertado y avergonzado. Había 

pasado toda su vida contando a sus hijos y nietos que vivían en 

“Guinea mejor.” Macho no quiso seguir contando su historia pero 

dijo que hasta los gatos habían entrado en casa. Las calles estaban 

desiertas y lo más sorprendente era que nadie se atrevía a salir 

fuera. 

¿Qué sucede en el país de 7:00h PM a 6:00h AM? Nadie lo 

sabe. 

Día 4: 

El “Juernes” fuimos a tomar castelitos con mi compi. 

Sabíamos muy bien que “todo trabajo merece su cerveza” y no lo 

decimos nosotros, lo dice Castel Beer de SOEGUIBE. 

Al pasar por el bar de siempre nos dice el camarero que nos 

puede dar cervezas, pero que no la podemos beber ahí. Que ahora 

todas sus cervezas son “amporté.” Él no tiene problema pero el 

problema es del “toque de queda” que dice que ya no se puede 
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beber  cervezas en los bares hasta nueva orden. COVID ataca 

cuando bebes cerveza en el bar, pero no en casa. Entonces nos 

negamos a tomar “espuma amporté” y entramos en el quata (barrio) 

allí donde Ma´sam vende en su casa casteles de todo tipò: calientes, 

tibios, fríos, y “bien glasée” al estilo camerunés. 

“Mientras nos bebíamos con nuestras cervecitas” un niño 

que mamaba un biberón nos miraba con ojos de mal nutrido. Su 

madre dejó de amamantarle muy temprano porque tenía que 

trabajar con aquello que debería mamar a su segundogénito hijo 

de padre en paradero desconocido. ¡Son cosas que pasan… no es 

novedad! 

A medida que el sol se iba poniendo y la marea estaba 

subiendo en las orillas de Ibo Kuata, nos alejamos del barrio para ir 

a otro barrio, el de los vulnerables pudientes, bautizado como 

buena esperanza porque de verdad allí se necesita mucha 

esperanza desde que se descubrieron que uno de los que robaban 

era agente de la ley desuniformado en horas no hábiles del 

servicio. 

Macho no vio a Chacho, y yo tampoco, pero recibimos los 

tres la llamada de Chatina quien dijo que ya había combustible en 

plaza y que podíamos quedar el viernes para tomar una copa de 

camino porque sería viernes y el cuerpo siempre lo sabe.  

Día 5: 

“!Luz yaa venido habéis perdido!” gritaban algunos niños 

en el barrio El paraíso. “¿Qué tiene de paraíso este lugar?” se 
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preguntaba Chacho quien buscaba en la semántica de la palabra 

algo que lo conectara a la realidad… “en fin… la hipocresía…” 

El chadiano que vendía en la abacería que todos 

conocíamos como Mussa había sido interpelado por cuatro 

gendarmes que le preguntaban de quién era la abacería. Él tenía 

miedo, ellos tenían ganas de sacarle partida al momento. Él estaba 

documentado. A ellos les daba lo mismo era un “monamí”, un 

extranjero y era motivo suficiente extorsionarle. No llevaba 

mascarilla  

–Ating… falta grave- vociferó el más bajito de los cuatro 

hombres en uniforme. -¿Amigo tú sabes que esto se multa noh?- 

Mussa estaba solo en su abacería,  eran las 8:30h de la 

mañana. “No somos nosotros… es la ley” la ley es muy (in)justa  

últimamente; permite que se agreda, insulte, pegue y hasta lesione 

a personas… Nada nuevo es toque de queda. 

 

 

 

 

 

Este texto ha sido copiado desde Facebook. Las historias son vivencias ocurridas 
durante el periodo de confinamiento en la ciudad de Malabo. Su autor, Momo 
Eteo, nos narra con en guinea las aventuras diarias de macho, chacho, Milupa 
y Chatina. 
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VOLVERÁN LAS SONSIRAS 
Texto de  Cristina Nchama NTUTUMU NDONG 

 

 

La tristeza es como 

vuestro repetido pijama, 

las ganas de volver a vivir 

ya no son vuestros sueños, 

todas vuestras historias  

están camino a la tristeza. 

Ya sé que en un segundo 

se fueron vuestros amores, 

perdisteis todo 

y no pudisteis decir adiós, 

 sufristeis como en una guerra, 

 gritasteis con locura 

buscando la salvación entre llamas, 

vestidos de la misma sangre roja; 

la desesperación vagaba libre; 

ya sé que llorasteis perdidos sin fe 

en aquel tormento. 

Pido desde estos versos tristes 

desde estas verdades trágicas, 

la fe de todo corazón 

para vosotros, 

la esperanza de un niño  

para vosotros, 
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pido el amor de los amores. 

llamar a vuestra puerta 

le pido a Dios que le dé 

 una sonrisa a vuestra melancolía. 

Esta tristeza parece eterna, 

estas lagrimas una cascada, 

cada día vuestro fin, 

sé que este triste dolor 

parece vuestro virus. 

Pero veréis un sol nuca visto, 

viviréis en palacios blancos, 

os saciareis con manjares, 

con vino dulce, 

os vestiréis como ángeles, 

contareis como historia esta tragedia  

y os acordareis de vuestras 

familias con una felicidad, 

volarán vuestras sonrisas 

como una cascada de carcajadas.  
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Suicida II. 

Texto de Mª del Carmen EPATÁ OPO 

 

La valentía del alma yace en el piso, 

aparece en el lecho de mi fracaso. 

Me iba suicidando poco a poco 

sin tener en cuenta mi alrededor 

ni el daño que quizás le hacía a muchos, 

he acabado por siempre la pena 

que cada segundo marchitaba mi alma 

sopesando al infierno, su entrada; 

lo negro de la muerte me esperaba. 

Suicida como yo no hay ninguno 

que se atreva a beber de sus lágrimas. 

Cuando miro al horizonte solo siento 

que mi alma se derrite sobre mí, 

sólo queda mi consciencia que me habla 

y me dice que me rendí sin luchar. 

Otra vez miro al horizonte intentando 

llenar el fondo de mi vacío suicidado 

y cada vez lo vaciaba en nada. 

Acabé siendo suicida de mis emociones, 

y tenía que entregárselos a alguien, 

un lector que lee no poesías... 

Sino la vida de su autora. 

 

@Azul. 

Literatura Gótica. 
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Entonces 
Texto de Manuel ESONO BIKA 

 

Cuando esté la marea serena 

Poniendo al descubierto  

la aglomeración de rocas 

Que a una parte de su fauna  

suministran vida, 

Intensamente brille su inmenso azul 

Y ese tímido vaivén suyo 

Que trae blanca espuma 

Se filtre en la suave arenisca. 

Las Gaviotas sobrevuelen por su horizonte 

Mientras el sol esté en su punto, ardiente 

Introduciéndola sus rayos. 

Tú caminando estés sobre  

la estela de granitos blancos 

Tus oídos invadidos sean  

por los latidos de tu corazón 

Y con muchas ganas no desees,  

tampoco quieras moverte 

Solo allí, la habrás escuchado  

cantar con tus ojos. 

Latidos.  

Sir Manoiká. 
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Si se educa a los niños que la lectura  
es parte de su vida, 

 será más fácil que lean de adultos. 
@Fumilayo Johnson 

 

 

 

 

  


