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Prefacio 

 

Nicholas Sparks nos habla en una de sus flamantes 

obras, “Mensaje en una Botella”, sobre una brújula y de 

navegar hacia el Norte, o sea, a nuestro Norte, y Milagrosa 

Obono Ebe nos subraya en su poesía que, “cuando te sientes 

solo o sola, tú has perdido el Norte”, o sea, nuestro Norte. 

ABAHA hace de esa brújula de la que Nicholas Sparks nos 

habla, y el poema “El Norte” nos consuela a retomar el 

verdadero sentido de las cosas que, si la teníamos navegando 

sin rumbo y sin brújula hacia ninguna parte, que no nos dé 

corte tal y cómo vuelve a subrayar Milagrosa, que 

convirtamos lo imposible en lo posible para hallar la 

búsqueda cargada de esperanza hacia nuestro verdadero 

Norte, mientras estemos en condiciones de reconocerlo.  

Conoceremos al primer premio de poesía realizado en 

el colegio privado de Ebebiyin titulado LA VIDA TERRIBLE, 

escrita por Mª. DOMINICA OYE KUNG OBONO junto con 

los otros premios del mismo certamen de poesía.   

Tendremos también, la oportunidad de conocer otras 

obras literarias de algunos jóvenes autores de la literatura 

guineoecuatoriana del SXXI, así como algunos colaboradores 

que hacen posible la visibilidad de ABAHA.  
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Este es el penúltimo número para que cumplamos 

nuestro primer añito como lo estábamos esperando, sí que 

estábamos seguros que lo íbamos a cumplir pese a todas las 

privacidades que la crisis sanitaria por el COVID-19 nos ha 

estado machacando apareciendo en todos los titulares 

informativas como el nuevo verdugo de la humanidad; no 

hacía más que aparecer nuevas cifras, nuevos brotes,  pero 

nosotros no hemos cansado de intentar llegar a nuestros 

queridos lectores con sabor literario, una dosis emparentada, 

sobre todo con la poesía.  

Sin otro particular, contamos con que disfrutéis de una 

buena lectura para este nuevo número.  
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PRIMER PREMIO DE 

POESÍA EN EBIBEYING 
Mª. DOMINICA OYE KUNG OBONO GANA EL PRIMER 

PRMIO DE LA PRIMERA EDICIÓN DEL CERTAMEN DE 

POESÍA ORGANIZADO POR LA PLATAFORMA LOCOS 

POR CULTURA (LPC) EL PASADO 30 DE MAYO DE 2021 EN 

LA CIUDAD DE EBIBEYIN. 

 Por la coordinación 

Nace el 9 de noviembre del 2003. Es natural de Mongola, 

de la tribu nzomo, distrito de Añisok, provincia de Wele-Nzas. 

Alumna del cuarto curso de ESBA en el colegio privado Dr. 

Rafael María Nze-Abuy.  
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Mª Dominica Oye 

Kung Obono nos cuenta 

que, <<la poesía llama a 

mi puerta en el 2018 

cuando perdí a mi padre. 

Entonces estaba en el 

primer curso de la 

secundaria, a través de esa 

gran pérdida de dolor 

comencé a escribir por 

todo cuanto me dolía. En 

cuanto a la poesía 

reconozco que hay 

grandes poetas 

reconocidos por la 

historia, aun así, no tengo 

a ninguno de ellos como 

referencia. Solo que, en 

clase, la profesora Luisa, 

siempre nos ha estado 

motivando hablándonos 

de la vida y obras de 

muchos poetas, y me 

gustaba. Yo soy lírica 
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porque me gusta escribir 

por lo que siento, aunque 

sea por el dolor o alegría 

del prójimo. De eso, creo 

que, desde mi poesía, 

puedo influir en el cambio 

de la vida de otras 

personas. Porque al 

escribir siempre intento 

transmitir un mensaje, en 

cada palabra, en cada 

verso. Si es un poema de 

amor, que sienta lo que 

también estoy sintiendo, y 

si es un poema de dolor, 

que sepa que comparto 

también con él>>  

El acto comenzó a eso de las 13:00h. De entrada, estuvo 

la charla contra la delincuencia juvenil presentado por Luis 

Nsue Mia, luego un grupo de muchachos del colegio Dr. 
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Rafael María Nzé-Abuy hicieron una representación teatral 

contra la delincuencia juvenil, acto seguido se pasó a la 

entrega de los premios del certamen de poesía donde   Mª. 

Dominica Oye Kung Obono gana el primer premio, 

Milagrosa Obono Ebe gana el segundo premio y Narciso 

Bikoro Ndong Avomo gana el tercer premio. También hubo 

concierto de música hip-hop presentado por los mismos 

alumnos del colegio y un grupo de baile cerró la jornada. 

Revista Literaria Abaha.                                                                                                                                                          Noticias  



pág. 9 
 

 

Llanto del fracasado 

3e PREMIO/ 
NARCISO BIKORO NDONG AVOMO 

 
I 

Tú mientras vives escribes, 
Mal o bien sea tu historia 

Quedará. 
Por siempre y tu bien lo sabe, 

Permanente en la memoria 
No saldrá. 

II 
Para ello, el mejor momento 

El presente nunca espera, 
Fugaz vuela, 

Al igual que el polvo en viento, 
Sin retorno nunca para, 

Siempre vuela. 
III 

Mi conciencia muy manchada, 
Arrepentida y ardiente, 

Por mis faltas, 
Terrible que impregnada, 
Ha dejado permanente, 

Mis memorias. 
IV 

Faltas que sin dar me cuenta, 

Revista Literaria Abaha.                                                                                                                                                       Noticias  



pág. 10 
 

Han arrastrado muy lento, 
Al fracaso, 

Y alejado de su meta, 
Ha este joven con talento, 

No hice caso. 
V 

A la voz de los consejos, 
De la pobre criatura, 

Que me trajo 
Al mundo criado lejos del alma pura, 

Con vida dura, sin trabajo. 
VI 

Pues, las lágrimas de aquella, 
Sobre mí caen sin final, 

Y un profundo 
Dolor resulta para ella, 

Ver mi fracasado final y abatido. 
VII 

Perdido en el vicio del alcohol, 
Haciendo daño a mí mismo 

Y a más de ello, 
Al que me cuido del sol, 

He roto por mi alcoholismo 
El anhelo. 

VIII 
Y el cariño que me dio, 

Hundido por mis errores, Y así creo. 
Que todo amor que me dio 

Por mis equivocaciones, 
Fue anodino. 
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EL NORTE 

2º PREMIO/ 
MILAGROSA OBONO EBE 

 

Cuando estas triste 
y no hay nadie que te ayude; 

cuando te sientes sola 
tú tienes perdido el norte. 

 
Cuando nadie te interesa 
en la aldea ni en la corte. 

Cuando ya pasas de todos, 
tú tienes perdido el norte. 

 
Cuando no queras moverte 

ni practicar un deporte. 
Cuando estás alcaida 

tú tienes perdido el norte. 
 

Cuando estés tan deprimida, 
amiga, no te dé corte 

busca en el Sur, en el Este 
O en el Oeste, tu Norte. 
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LA VIDA TERRIBLE 

1º PREMIO/ 
Mª. DOMINICA OYE KUNG OBONO 

 
 

Oigo el llanto que atraviesa, 

siento la miseria de algunos, 

es el llanto de los niños 

que padecen de amor 

y tiemblan de tristeza. 

 

Con mis ojos miro llorando 

las lágrimas negras bajando, 

jóvenes y adultos sufriendo. 

Oigo gritos, lamentos, 

adolescentes tocando  

pinchos y espinas, 

la tristeza reinando en sus vidas 

¡VAYA VIDA TERRIBLE! 

 

Niños que aren en sus casas, 

Niños atados con cadenas. 

¡Qué triste el duro y largo proceso! 

Tirando cada uno por su lado 

¡Qué terrible el silencio sepulcral! 
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Los rayos del sol que intentan iluminar 

la vida de cada uno ¡la alegría! 

Admirando ganar un buen cambio 

para que pueda aparecer un arco iris 

Con sus múltiples colores que, 

representan el amor. 

 

Vayamos hablando de la justicia, 
rechazando la opresión, 

quitemos las manchas de sangre, 
rompamos las cadenas de violencia 

Participemos para lograr un mundo mejor 
y, dejemos brillar las huellas de AMOR Y DE PAZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Esta poseía fue la ganadora del primer certamen de poesía y 
escritura creativa organizada por Locos Por Cultura en la ciudad de 
Ebibeyin. 
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Efecto alfa 

Por Nsono 

Tanto las teorías religiones como las filosóficas han 

buscado soluciones para explicar el enigma del 

comportamiento humano pero el fracaso de todas ellas, 

radica en que cada una ha analizado dicho comportamiento 

desde una perspectiva. Nosotros somos un todo indivisible y 

no  parte de un todo. Como personas, somos el resultado de 

millones de microconexiones que forman parte de un sistema 

complejo e inteligente que se tiene que analizar de forma 

integral. Todo ser humano está formado por átomos 

(bioelementos) que entre sí forman las biomolecular y estas a 

su vez se unen entre para componer la base de la esencia 

humana. La gente  nace  con  talentos,  capacidades  y   

poderes  adquiridos  en  otras  vidas. Comprendemos que 

somos el resultado de lo espontáneo y  lo aprendido hecho 

una pieza que con  el  paso  del  tiempo  ha evolucionado 

llegando  a  un  punto irreversible en  el  que  todos  somos  

semejantes físicamente pero iguales en la base biológica del 

cerebro. Desde antaño los más avanzados han servido de 

canal para los aprendices y son éstos los que forman los 

líderes  de la sociedad en que vivimos. Nosotros somos 

animales y como animales también comportamos. Esta es la 
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base de nuestra esencia. Si nos fijamos en una manada de 

lobos encontraremos que la pareja alfa prácticamente no da 

órdenes a la manada sino su elección, solo con su elección le 

basta para que el  resto de la manada pueda seguirle dado 

que cuenta con una mayor libertad de elección y confianza 

que ha ganado entre los compañeros de la manada. 

Prácticamente nos preguntaríamos el porqué de tal suceso, 

¿Qué hace a un lobo confiar ciegamente en el alfa sin 

importar a penas los riesgos que pueden conducir a tal 

decisión? La respuesta es clara solo que se esconde bajo 

múltiples reacciones electrobioquímicas para poder 

desencadenar este comportamiento. 

Para comprender este comportamiento, partimos 

desde la estructura básica del cualquier átomo porque ahí es 

donde encontramos la composición básica de cada átomo: 

protones, electrones y neutrones, con la excepción del 

hidrógeno-1, que no contiene neutrones, y del catión 

hidrógeno o hidrón, que no contiene electrones.  Esta 

estructura nos permite comprender la química que a gran 

escala regirá el comportamiento de cualquier hombre. Al 

poseer cargas eléctricas, los electrones y protones, esto 

confirma que el universo se rige por las leyes 

electromagnéticas y no por simples relaciones espontáneas. 

Los átomos que conforman que forman el genoma humano 

al ser cuerpos formados con cargas eléctricas, esto posibilita 

el comportamiento que posteriormente definirá nuestra 

zim://A/Hidr%C3%B3geno-1.html
zim://A/Hidr%C3%B3n.html
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conducta. Desde hace siglos el ser humano ha sido educado 

siguiendo ciertos prototipos simplemente con el deseo de ser 

aceptado por la sociedad que le rodea, claro que el hombre es 

un ser social y necesita de ésta para poder desarrollarse como 

persona. Esta necesidad lo permite inconscientemente imitar 

comportamientos que su subconsciencia ha clasificado como 

benéficos. Como cualquier lobo en la manada necesita de su 

manada para sobrevivir pues el ser humano también necesita 

de la sociedad para garantizar su sobrevivencia. Si 

consideramos la comunidad social como una manada 

entonces comprenderemos que en cada manada ha de haber 

un lobo alfa, aquel que toma las decisiones por la manada y 

el resto solo tendrá que imitar el comportamiento de su líder 

de forma inconsciente. Para logar comprender tal efecto 

hemos de partir  desde la estructura del átomo, comprender 

que en toda reacción química interviene la electricidad (los 

átomos están compuestos por cargas eléctricas), se pierde o 

se gana energía y esto hace posible que pueden surgir nuevas 

reacciones químicas. Está más que claro que en este universo 

complejo, lo semejante siempre busca a lo semejante y la 

repetición de una misma fórmula puede llegar a convertirse 

en una ley; pues la repetición del mismo comportamiento 

ejecutado por un líder de una comunidad es aprendida 

inconscientemente y  ejecutada por sus miembros como en la 

manada los miembros siguen las elecciones del lobo alfa. 
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El joven 
Letra de María del Carmen EPATÁ OPO 

 
Mucho ha hecho el joven en su luz 

mucho dejó cuando sus ojos se apagaron, 
así comenzó su lucha interior, con virtud 

con gran persistencia le desheredaron. 
Su voz se oyó por todo lo alto y lloró 
el clamor de esa muerte en vida oró. 

Desasosiego y oscuridad veía por doquier 
amenazaba con terminar ayer, 

volvió a levantar en él ese deseo de conversar 
volvió a surgir en él las dudas de su pesar, 

ha hecho mucho el joven en su luz 
pero como toda luz acabó por apagarse 

la vida en sus ojos parecía triste, 
la muerte le llamaba por su nombre. 

Acababa de cavar su cárcava en el infierno 
pobre de él, no supo más sino lamento. 

La luz que en él se reflejaba murió 
junto con ella, el alma del joven se perdió; 

lloraba en muerte no en vida 
pues en vida se cansaba de llorar por nada. 

El joven acabó con su existencia 
y no supo más sino dolencia. 

@Azul 

Literatura Gótica. 
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Siento la miseria de algunos,  

es el llanto de los niños 

que padecen de amor y tiemblan de tristeza  

@Oye kun obono. 


