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INTRODUCCIÓN A LA EPOPEYA DE NVET 

 

 

 En 1996 veía al fin la luz la primera traducción de una epopeya de 

nvet al castellano. Se trataba de una narración, El extraño regalo venido 

del otro mundo, del famoso trovador de Guinea Ecuatorial, Eyí Ncogo, 

más conocido como Eyí moan Ndong, y producida por el mismo equipo 

que ha realizado este nuevo volumen que ahora presentamos. 

  

Con esta publicación se cerraba un período de seis años de trabajo 

durante el cual fue mucho más difícil convencer a los responsables de la 

cooperación cultural española de la importancia de abrir a los hispano 

parlantes una de las manifestaciones más puras de la cultura fang, que la 

siempre difícil y traicionera labor de “traducir”. 

 

Sin embargo, el grupo de amigos y apasionados del nvet que nos 

atrevimos a hacerlo posible sabíamos lo que eso iba a significar: una 

puerta abierta entre dos culturas y la preservación de una pequeña, pero 

esencial, muestra del acervo cultural fang en peligro de perderse. 

 

No contentos con ello ideamos un proyecto llamado “Salvaguarda 

de epopeyas de nvet” que tenía como objetivo ofrecer a Eyí moan Ndong 

la oportunidad de dejar a su pueblo un legado de narraciones de nvet –a 

su elección- que le sobrevivieran. El proyecto fue presentado al CEE-

CICIBA que, buen conocedor del valor del nvet, nos ofreció con 

prontitud su apoyo y financiación. 
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Así, en noviembre de 1995, Eyí grababa, en los estudios de Radio 

Bata, cinco epopeyas elegidas por él mismo y por sus espíritus (Akoma 

Mbá ante el tribunal de Dios le fue “entregada” por ellos en la víspera de 

la grabación) y destinadas a perdurar para siempre. 

 

El CEE-CICIBA publica ahora dos de estos cuentos: Akoma Mbá 

ante el tribunal de Dios y Mbuandong, el antropófago; y es nuestra 

intención seguir con esta labor hasta donde nos sea posible, convencidos 

como estamos de que Eyí es el último gran trovador de nvet, y de que sus 

relatos son joyas de la cultura universal. 

 

El mundo del nvet 

 

 El nvet es la más profunda expresión de la cultura del pueblo 

fang. Los relatos de nvet narran las hazañas de los Ekang, también 

llamados los Echang, el pueblo de los inmortales. Los Ekang son la 

representación mítica de los fang, y los relatos de nvet nos muestran sus 

virtudes y defectos, sus valores y sus anhelos, sus creencias y su forma de 

ver y concebir el mundo. Tal y como dice Tsira Ndong Ndoutoume: “La 

palabra Nvet designa tanto el instrumento utilizado por el trovador, como 

las epopeyas narradas. Y en sentido amplio el Nvet es sinónimo de 

cultura fang”1. 

 

 Según Daniel Assoumou Ndoutoume2, los fang piensan que el 

tiempo y el espacio fueron creados por Eyoho, antes del cual sólo existía 

                                            
1 Tsira Ndong Ndoutoume, Le Nvett, tomo I. 

2 Daniel Assoumou Ndoutoume, Essai sur la dynastie Ekang Nná (L’Harmattan, 
1986). 
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la nada. Eyoho, perteneciente al mundo de los espíritus, engendró a una 

serie de seres espirituales hasta llegar a Mebegue Me Ncoá que tuvo 

cuatro hijos: Zama Ya Mebegue, el espíritu creador de todas las cosas de 

la Tierra, con parecidas características al Dios occidental; Zong 

Mebegue, el espíritu del mal, equivalente al demonio; Kara Mebegue, 

espíritu ancestral de los Ekang (Ekang Nná, descendiente de Kara 

Mebegue, es el fundador del pueblo de los inmortales, pobladores de 

Nkieñ, el Sur); y Ndong Mebegue, espíritu ancestral del que descienden 

los mortales (el resto de los hombres), los habitantes de Ocuiñ, el Norte. 

 

 Los trovadores de nvet hablan del mundo como si sólo tuviera dos 

partes: Ocuiñ (el Norte) y Nkieñ (el Sur).  

 

Ocuiñ ocupa tres cuartas partes del mundo y está habitado por los 

mortales, descendientes de Ndong Mebegue y de su hijo Etura Ndong. En 

Ocuiñ se distinguen tres zonas: Micut Meñung N’Ncombeñ, el lejano 

país del tam-tam, situado al Norte; Eton Abandjik Mocoá Menogon, el 

país de los árboles gigantes y las montañas rocosas, situado al Este; y 

Edun Soá Anveme Obama, el país del cadáver podrido de elefante de 

Anveme Obama, situado al Oeste.    

 

 Nkieñ, ocupa una cuarta parte del mundo y es donde viven los 

descendientes de Ekang Nná, los Ekang, y donde se construyó Engong 

tras una larga migración cuyos motivos nos son desconocidos. En su 

migración, los Ekang se empezaron a desplazar de Este a Oeste, 

siguiendo la ruta del sol. Venían del país de los árboles gigantes y las 

montañas rocosas, y se dirigían al país del cadáver podrido de elefante, 

pero en un momento dado abandonaron esta dirección y se dirigieron al 
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Sur. Antes de fundar Engong, los Ekang construyeron y abandonaron 

muchos poblados, algunos de cuyos nombres han llegado hasta nosotros: 

Asock Mveng, Mvio Soá Elon, Ndengdeng, Ngan Atut, Bibé bi Mbá, 

Mbulamián, Meko’o y Oba’a. 

 

La dinastía de Ekang Nná 

 

 Ekang Nná fue muy prolífico y tuvo numerosos descendientes, de 

entre los cuales sólo nos ha llegado el nombre de una de sus hijas, 

Okomo Ekang, también conocida como Adá Angono, pues fue la madre 

del creador del nvet: Oyono Adá. 

  

Los descendientes varones dieron lugar a diferentes clanes entre 

los que se distinguen tres principales, tanto por ser las familias de los 

principales personajes de Engong, como por ser los más prolíficos: el 

clan Endong, descendiente de Oyono Ekang y de su hijo Endong Oyono; 

el clan Mbá, descendiente de Evini Ekang y de su hijo Mbá Evini; y el 

clan Meyé, descendiente de Angó Ekang y de su hijo Meyé M’Angó. 

 

Los Echang pertenecientes a estos tres clanes y, en menor medida, 

al de Okomo Ekang, son los protagonistas habituales de las epopeyas de 

nvet. 

 

El clan Endong 

 

 Ekang Nná engendró a Oyono Ekang que tuvo dos hijos: Endong 

Oyono y Becá B’Oyono. Endong Oyono engendró a Medjá M’Otugu 

Endong, a Medang Boro Endong y a Angono Soá Endong.  
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Medjá M’Otugu fue el primer presidente de los Ekang y llegó a 

ser el rico entre los ricos: sus mujeres e hijos son incontables. Entre ellos 

están Obiang Medjá, el guerrero más poderosos del linaje de Medjá 

N’Otugu, Ncoá Medjá, Nvono Medjá y Oyono Medjá.  

 

Medang Boro, hombre del poder, engendró, entre otros, a Nzé 

Medang, el impetuoso y valiente guerrero, siempre implicado en las 

escaramuzas militares de los Ekang. También a Mengama Nturu 

Medang, a Ncoá Medang y a Efua Medang. 

 

Angono Soá es el actual presidente de Engong, el que gobierna al 

pueblo y el que declara la guerra; se le conoce también como Angono 

Endong Oyono. El caudaloso río Ntem. El que acoge a los cadáveres. El 

chimpancé solitario que no teme al monte Beyíi. El bosque negro de 

Endong y Mbá. Tuvo entre otros hijos a Endong Angono. 

 

Por su parte, Becá B’Oyono engendró a Ncoro Nzé Becá 

B’Oyono. 

 

El clan Mbá 

 

 Ekang Nná, también conocido como Echang Nná, engendró a 

Evini Ekang, padre de Mbá Evini Ekang. Mbá Evini, muy prolífico, 

engendró, entre otros muchos, a Akoma Mbá, Ondó Mbá, Otunga Mbá, 

Oyono Mbá y Nsing Bere Mbá. 
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 Akoma Mbá preside ahora los destinos de los Ekang y el Consejo 

de Ancianos. Fue el segundo presidente de los Ekang, cargo al que se 

unía también el de jefe de la seguridad y comandante de las fuerzas 

armadas, y que luego confió, sucesivamente, a Medang Boro, a Otunga 

Mbá, a Nfulu Nnang, y por último, y ya definitivamente, a Nnang Ondó, 

su sobrino, preparado personalmente por él. A Akoma Mbá se le conoce 

también por otros nombres y títulos como Biyang Bi Mbá, Midugu, 

Ekokó Nsong, Essemeyan, Essedjibi, Nsemzip, el Traga-candados, el 

Pacificador de los pueblos de Ocuiñ. Su primogénito, Ondó Biyang, es el 

encargado de examinar el valor de los jóvenes reclutas. Suele darles un 

tremendo golpe en la cabeza o en el pecho. Al menor resuello los elimina 

de inmediato, declarándolos inútiles para el servicio militar. 

 

 Ondó Mbá es el padre de Nnang Ondó, el jefe del poder militar en 

Engong y una terrible máquina de matar. A Nnang Ondó también se le 

conoce como Engong Ondó, Ebendeng Ondó y Coronel Mibiang. Entre 

sus hijos famosos están Emam Emú Nnang, guerrero terrible que 

continuamente desafía a su padre; Ebot Emú Nnang, Nsisim Nnang y 

Oyono Nnang. Otros hijos famosos de Ondó Mbá son Nzé Ondó, el 

hombre más hermoso entre los Ekang y que se considera el único sucesor 

posible de Nnang Ondó si se presentara la ocasión. 

 

 Oyono Mbá, el políglota, es el padre de Becá B’Oyono Mbá que 

vive en Bikalik junto a su tocayo Becá B’Oyono Ekang, ayudándolo en la 

construcción de la carretera que une Engong con Ocuiñ. 

 

 Nsing Bere Mbá es el padre del teniente coronel Amigo Nguema 

Nsing Bere, del que se dice que es más rápido que el pensamiento. 
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El clan Meyé 

 

 Ekang Nná engendró a Angó Ekang, padre de Meyé M’Angó. 

Meyé M’Angó engendró a Enbwang Meyé y a Soá Meyé.  

 

Enbwang Meyé engendró a Eyaga Enbwang, padre de Ntutum 

Nfulu Eyaga y a Nfulu Enbwang, padre, entre otros, de Mfini Nfulu 

Amvan Nfulu, Medjá Me Nfulu, Mengong Me Nfulu y Evini Nfulu.  

 

Soá Meyé engendró a Avung Soá, el albino, que fue el padre de 

Nguema Avung, Tomo Avung y Biyogo Avung. 

 

El clan Ocomo 

 

 Ekang Nná engendró a Ocomo Ekang, también conocida como 

Adá Angono, que permaneció soltera por expreso deseo de su padre de 

conservarla a su lado. No por ello dejó de tener numerosos hijos con su 

amante Zsogo Bikuku. El primogénito fue Oyono Adá Angono, que 

inventó el nvet. Luego vino Ebé Ocomo, padre de Ncogo Ebé Bengon 

B’Ebé, Zseng Ebé y Beyo’o B’Ebé. 

 

 Otro personaje muy importante en Eyina Mbá Micú, aunque 

perteneciente a un clan menos importante, es Ayomo Ngang Osá, el 

sacerdote y maestro de la brujería. Ofreció su virilidad en el momento de 

su consagración a las ciencias ocultas. Sus conocimientos de las plantas y 

remedios naturales son imprescindibles para la inmortalidad de los 

Ekang. 
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La inmortalidad de los Ekang 

 

 Dice Eyí Ncogo que “los Ekang son la primera creación de Dios, 

los primeros hombres. De la forma como quiso dejarnos es como ellos 

son: no mueren, nunca se enferman, son valientes”3. Sin embargo, otros 

autores dan otras explicaciones a la inmortalidad de los Ekang. En efecto, 

“...la inmortalidad sería la condición normal de la existencia humana”. La 

muerte “...se introdujo entre los hombres como degeneración del orden 

originario armonioso”. “Con la introducción de la brujería en la sociedad 

por la mujer, vino el odio, el orgullo, la ignorancia y la muerte”. 

 

 Los Ekang no habrían escapado a esta conmoción del orden 

divino: “...antes eran mortales como los demás humanos. Sólo que ellos 

han recuperado la condición originaria de la persona humana”, gracias al 

poder y los conocimientos de Akoma Mbá y de Ayomo Ngang. 

 

 “...Los fang reconocen dos factores causantes de la muerte: la 

ignorancia de la medicina existente en la naturaleza potencialmente 

adecuada para curar la enfermedad que mata; y la acción malévola de los 

brujos. Pues un Ekang no muere ni por enfermedad ni por brujería. Una 

enfermedad no puede matar a un Ekang porque su médico, Ayomo 

Ngang, tiene un conocimiento total de todos los fármacos y técnicas 

médicas posibles. Los brujos no pueden dañar a un Ekang porque su jefe 

supremo, Akoma Mbá, conoce todos los secretos brujeriles”. 

 

                                            
3 Eyí Ncogo, Ramón Sales y Domingo Elá, El extraño regalo venido del otro 
mundo (Centro Cultural Hispano Guineano Ediciones, 1995). 
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 “...Se comenta que en el transcurso de una sesión de brujería que 

había reunido a todos los famosos brujos del mundo, todos ellos sacaron 

fuera los BIVU (plural de EVÚ, categoría fundamental ser fang, según 

Buenaventura Nvé Ondó). Akoma Mbá, jefe supremo de Engong, 

aprovechando la distracción de los asistentes se apoderó de todos los 

BIVU de los brujos presentes y se los tragó. Por eso le llaman Ominimin 

Mengong (“tragador de candados”). A partir de entonces ningún brujo 

tiene secretos para Akoma Mbá”4. Ni por lo tanto, poder para matar a un 

Ekang. 

 

Nacimiento del nvet y su inicio entre los fang 

 

 Los trovadores dicen que el mismo padre de Ekang Nná, Nná 

Osé, ya tocaba una especie de arpa compuesta por un mástil curvo de 

madera, con una sola cuerda fijada a los dos extremos y con media 

calabaza en uno de ellos, a modo de caja de resonancia. La tocaba 

golpeando la cuerda con una pequeña baqueta de madera. Su hijo, Ekang 

Nná, también aficionado a tocar el arpa, mejoró el instrumento colocando 

un pequeño trozo de madera en la mitad del mástil que tensaba la cuerda, 

pudiendo así obtener dos notas diferentes según donde se colocaba el 

tensor. 

 

 El nieto de Ekang Nná, e hijo de Ocomo Ekang, fue quien cambió 

el mástil de madera por una rama de rafia, introdujo las cuatro cuerdas, 

desplazó la calabaza hasta colocarla bajo el tensor y añadió una segunda 

calabaza para amplificar el sonido: el arpa se convirtió en un nuevo 

                                            
4 Todos los fragmentos entrecomillados de este apartado pertenecen a un texto 
inédito del antropólogo J. Mbana. 
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instrumento. Pero, además, dejó de utilizarlo como acompañamiento para 

canciones o cuentos, y empezó a contar epopeyas: había nacido el nvet. 

El nvet actual añade una tercera calabaza colocando una en cada extremo 

y otra bajo el tensor. 

 

 Hasta aquí el nacimiento mitológico del nvet. ¿Pero cómo fue 

revelado el nvet a los fang? Las versiones varían ligeramente según los 

trovadores. Daniel Assoumou recoge en una de sus obras5 las versiones 

de dos maestros: Nzué Nguema Ndong, trovador gabonés y Esono 

Obiang Engono, guineoecuatoriano. Ambos dicen que el iniciador del 

nvet entre los fang fue un hombre extraño y místico.  

 

Según Nzué Nguema, se trataba de Bitome Bizo’o, del clan 

Yengüing, a cuyos recitales siempre asistía un pequeño damán (roedor 

arborícola de voz aguda y penetrante) al que llamaba con un silbato antes 

de comenzar a tocar. Su recitado duraba hasta que el damán regresaba al 

bosque, y de ahí la costumbre de los trovadores de no acabar las 

epopeyas e interrumpirlas bruscamente en un momento determinado con 

la promesa, siempre incumplida, de “continuaremos mañana”. Bitome 

Bizo’o formó a nueve aprendices que, tras su muerte, fueron iniciados y 

propagaron el nvet. 

 

Esono Obiang dice que fue a un tal Ngom, del clan Olée, a quien 

el nvet le fue revelado. Ngom fue una persona de parecidas 

características a Bitome, y es posible que ambos nombres se refieran a 

una misma persona. Ngom también formó a diferentes discípulos, pero 

                                            
5 Véase nota 2. 
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sólo dos fueron capaces de salir airosos de la prueba a la que fueron 

sometidos tras la muerte del maestro: Ondene Ekum Ekaba y Esono Nzé 

del clan Amvom. Estos se convirtieron en grandes trovadores y llevaron 

el nvet por todas partes. Sus sucesores fueron Bibang bi Ekomo y Alosoá 

Mengom del clan Mfema, que transmitieron el mensaje a Menguiri 

Medang, del clan Obuc, y a Ebang, del clan Oyec, que popularizaron el 

nvet y a los que siguieron numerosos discípulos. 

 

Eyí Ncogo se remonta a Ebang, del clan Oyec, y dice que él fue el 

primero en tocar el nvet de la forma en que se toca actualmente, el estilo 

“Nbué dsam” (nombre de la caña que se utiliza para hacer el mástil del 

instrumento), que antes de Ebang se tocaba otro tipo de “guitarra” 

fabricada con “Mebemonduiñ” (nombre de otro tipo de caña) que daba 

nombre al estilo anterior a Ebang y que Esono Nvemve era quien lo 

tocaba en Oveng. Ebang, del clan Oyec, entregó su arte a Menguiri, del 

clan Obuc; Menguiri lo pasó a Ndong Oyoá, también Obuc, que fue el 

maestro de Nfá Ndong Moló, del clan Ndong; Nfá Ndong formó a 

Aguong Molungha, del clan Osumu, y del que Eyí Ncogo fue discípulo. 

 

“...Cuando le enseñan a uno, primero le cocinan medicinas 

tradicionales fang, hierbas con caña de azúcar; y Aguong, que era novio 

de una hermana de mi padre, lo cogió y me lo daba en la boca. Tocaba el 

nvet, me llevaba y hacía la medicina, dándome esa medicina. Entonces, 

el don me entró en el corazón y empecé a tocar. Cuando él murió, yo ya 

sabía más de lo que él me había enseñado”6. Así de escueto es Eyí 

cuando habla de su iniciación al nvet. 

                                            
6 En E. Ncogo, R. Sales y D. Elá, El extraño regalo venido... 
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La iniciación del trovador de nvet 

 

 Los ritos a los que eran sometidos los aprendices a trovadores han 

permanecido siempre en el más absoluto secreto, ya que, para un 

trovador, divulgarlos equivale a perder el contacto con los espíritus que 

le “entregan” los relatos de las hazañas de los Ekang y su habilidad como 

transmisor de las mismas. 

 

 Durante la época colonial, el nvet despertó el interés de algunos 

estudiosos que estuvieron indagando estos aspectos. Con todas las 

reservas que, en general, nos despiertan estos acercamientos, no hemos 

podido resistirnos a reproducir parte de un artículo aparecido en 1962 en 

la revista La Guinea Española, y que, aparte del tono ligeramente 

folclórico, es uno de los pocos que nos acerca al misterio de la iniciación. 

Dice así: 

 

 “Siguiendo nuestros estudios nos ocuparemos hoy de la iniciación 

del juglar, es decir, de esa serie de terribles ceremonias a las que se tiene 

que someter al juglar para destruir su personalidad profana y adquirir 

personalidad mágica para poder cantar con éxito las hazañas de los 

invencibles héroes de Engong, que es la tribu gobernada por Akoma 

Mbá”. 

 

 “...Cuando el viejo juglar comience a sentirse inhábil para su 

oficio comenzará a preparar el ambiente al que le ha de suceder. El 

sucesor puede ser o no de la familia. Tendrá que ser un joven de grandes 
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cualidades que se refieran al arte de la declamación. El viejo juglar 

hablará de este sujeto a los magos principales del pueblo o de la tribu 

haciéndoles ver que es muy apto para recibir el espíritu del “eyen”, 

amuleto en que se concentra la fuerza mágica que hará del candidato un 

gran trovador. La primera ceremonia a la que tiene que someterse es muy 

dolorosa. Consiste en unas incisiones que tienen que hacerle en las 

manos. Sobre las incisiones sangrantes pondrán una untura mágica, con 

lo que las manos del candidato quedan aptas para pulsar el arpa con que 

acompaña sus narraciones. Esta sangrienta consagración de las manos le 

dará virtud sobrenatural para aprender a tocar el arpa en pocos días. Si 

por entonces vive aún el viejo juglar, le acompañará con el arpa en las 

narraciones.  

 

 

Ceremonia macabra 

 

 Ordinariamente, el nuevo juglar comienza su actuación cuando 

muere el juglar viejo. Ante la tumba de éste se han desarrollado 

ceremonias muy importantes. Su cadáver se entierra a muy poca 

profundidad. En la cabeza del muerto se introduce la punta de un robusto 

palo que, sujeto en el suelo, ha sido curvado en forma de ballesta. 

Cuando el cadáver se corrompe, la ballesta tensa arranca la cabeza del 

antiguo juglar y ofrecerá un espectáculo de terror al quedar sujeta en el 

extremo superior del palo que formó el elemento principal de este 

macabro artificio. 

 

 Los días que tarda el cadáver en descomponerse los pasa el 

novicio con los magos principales por cuyo ministerio recibirá el nuevo 
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espíritu que le inspirará en la narración de los poemas que ha de cantar 

ante las muchedumbres del pueblo fang. Por arte de este espíritu no se 

cansará el juglar que recita durante toda una tarde con voz potente y 

pronunciación rápida. 

 

 El espíritu que ha de recibir está aprisionado en un amuleto de 

primera importancia que contendrá alguna reliquia del cuerpo de algún 

juglar importante. Este amuleto se lo tendrá que ganar el novicio con 

actos heroicos que suelen consistir en superar escenas de miedo y en 

realizar cosas horribles como sacrificar a alguna persona según sean las 

condiciones que le impongan los magos principales. 

 

Y aunque los magos no impongan al novicio el precepto de 

realizar sacrificios humanos, el viejo pueblo se inclinará siempre a creer 

que estas dignidades misteriosas se adquieren mediante dichos 

sacrificios. La muerte primera que sucede en el poblado o en los 

contornos después de celebrados los ritos de cualquiera iniciación para 

designidades mágicas se atribuirá a la influencia del nuevo iniciado”. 

 

“...Para estas muertes no se necesitan cuchillos ni venenos pues se 

realizan a distancia mediante el espíritu brujo. Debido a estas horribles 

creencias el pueblo tiene mucho miedo durante los días de iniciación de 

cualquier mago. En cualquier sombra, en cualquier ruido extraño en el 

bosque, en cualquier canto lastimero de las aves, creen sentir el terrible 

vaticinio de la muerte”. 

 

 

Banquete de aves sagradas 
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 “...Cuando se tiene noticia de que la calavera del viejo juglar ha 

salido de la tierra y se encuentra sujeta en extremo del palo, se 

comienzan los ritos preparatorios de un banquete que se ha de celebrar a 

base de carnes de aves sagradas que de antiguo han sido señaladas como 

protectoras del arte juglar. 

 

 En estas aves suelen ser las que tienen el canto más sonoro y más 

parecido a la voz humana tanto por su sonoridad como por su 

modulación. 

 

 Las aves protectoras de los juglares son entre las que los fang 

designan con los nombres de “anglokong”, “otok”, “nom-kub” o gallo, y 

varias más. También se considera sagrado otro animal que vive en el 

hueco de los árboles conocido por el nombre de “yok”, cuya voz es fuerte 

y penetrante, pudiéndose oír a mucha distancia. 

 

 Entre los fang se dice que algunas de estas aves son de difícil 

caza, pero el novicio logrará cazar un ejemplar de cada especie antes de 

veinticuatro horas gracias a la eficacia de los amuletos y sortilegios que 

recibe de los magos. 

 

 Una vez cazados los animales se prepara el banquete a altas horas 

de la noche... Es preparado dentro del más profundo misterio y todos los 

elementos que concurren a la condimentación de la carne de las aves 

sagradas han de tener cada uno su virtud mágica bien distinguida. En el 

banquete sólo tomarán parte los magos y el novicio. En el pueblo, que 

sabe que se acerca la hora decisiva del nuevo juglar, hay una expectación 
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angustiosa y supraterrena. Se teme que el novicio no pueda superar las 

pruebas secretas y públicas a que le están sometiendo los maestros de la 

magia. 

 

Terrible visita 

 

 Ha terminado el banquete misterioso con su espantable 

ceremonial. Al novicio le ha llegado ya la hora de la prueba decisiva. Si 

la supera tiene segura la dignidad de juglar. Si no la supera es señal de 

que no vale para recibir el espíritu de la juglaría y tendrá que vivir 

durante toda su vida bajo el peso del más despreciable desprestigio. 

 

 Al muchacho le han sugestionado tanto que sólo vive ya en el país 

de los fantasmas, pero tiene que mostrarse siempre valiente. Con este 

estado de ánimo tendrá que lanzarse al bosque a altas horas de una noche 

sin luna. En el bosque, embrujado por los magos, sonarán toda clase de 

ruidos misteriosos, y mientras, el pueblo tiembla de miedo. Él tendrá que 

superarlo y llegar hasta la tumba del viejo juglar. Allí le espera la 

calavera clavada en un palo y el amuleto principal que encierra el espíritu 

del antiguo juglar que ha de ser traspasado al nuevo. Si consigue llegar 

hasta ese espantoso lugar ha triunfado. Sobre la misma tumba entonará 

un canto de triunfo con voz potente para ser oído desde el poblado. A 

este canto contestan los brujos desde el poblado con otro canto 

igualmente triunfal, y las voces de todo el poblado se alzarán en 

aclamaciones al nuevo héroe que acaba de apoderarse del inapreciable 

espíritu del antiguo juglar. La alegría se desborda, pues el pueblo vuelve 

a tener un cantor sagrado de las fantásticas hazañas de los héroes de su 

raza. 
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    El espíritu del viejo juglar se concentra en su calavera y en los 

amuletos encerrados dentro de un cuerno de antílope. Con este cuerno y 

esta calavera el nuevo juglar tendrá que regresar desde la tumba hasta el 

poblado, donde la gente espera jubilosamente enardecida. 

 

La ceremonia del gallo 

 

 El juglar ya está poseído por el espíritu de la juglaría que, por arte 

de las ceremonias descritas, ha sido traspasado a él, que es el alma del 

antiguo juglar. 

 

 Ahora le hace falta el espíritu de la inspiración. Este espíritu se 

encuentra en la cabeza del animal protector de este arte que es el gallo. 

 

 Reunidas pocas y muy importantes personas se procede a 

sacrificar un gallo haciendo antes numerosos conjuros. Una vez 

sacrificado se le corta la cabeza que ha de ser el objeto principal de la 

ceremonia. Esta cabeza ha de ser guisada y condimentada, acompañando 

esta operación con ceremonias establecidas para el caso y teniendo en 

cuenta que los elementos que intervienen en el guiso y la condimentación 

han de contener virtud mágica. Una vez preparada y conjurada con 

fórmulas apropiadas para que baje a ella el espíritu de la inspiración, el 

juglar se la tendrá que tragar entera, sin masticar... Si el juglar no 

consigue tragarla es señal de que, a pesar de todos los conjuros, no había 

descendido a ella el espíritu de la inspiración. Pero si lo logra, aunque sea 

con la máxima dificultad, queda confirmada para siempre ante toda la 

tribu la dignidad del juglar en nombre de todos los espíritus”. 
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 “...A partir de la ceremonia del gallo, el juglar tendrá que 

deshacerse de todos los gallos que tenga en casa pues, en adelante, en 

aquella casa ningún gallo volverá a cantar sin incurrir en la pena de 

muerte”. 

 

 “...Antes hemos aludido a un sacrificio humano que se cree que 

tiene que realizar el juglar como condición indispensable para que pueda 

recibir tan alta dignidad... Esta víctima le servirá de musa de inspiración, 

y por lo mismo, la invocarán en sus actuaciones ante el público. 

 

 En los cantos iniciales de la fiesta juglar, entonados por el mismo 

juglar y respondidos por todos los asistentes, se hace alusión a nombres 

desconocidos. Se dice que son nombres de antiguos juglares famosos y 

de víctimas sacrificadas a los espíritus brujos por la dignidad del juglar”7. 

 

Eyí Ncogo moanNdong 

 

 Eyí Ncogo, bautizado con el nombre de Gregorio, nació en Ndong 

Bidogo, poblado del distrito de Mongomo, en la región continental de 

Guinea Ecuatorial, a finales de la década de los veinte, y es hijo del clan 

Ndong. 

  

                                            
7 T. Crespo, C. M. F. y Juan Nguema, “Iniciación del juglar fang: El cantor de 
los hechos heroicos del pueblo fang tiene que ser consagrado mediante 
ceremonias terribles”, La Guinea Española, nº 1562, 1962, pp. 336-340. 
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Empezó a tocar el nvet con veinte y pocos años, y los siguió 

haciendo a pesar de enfermar de lepra y permanecer doce años en la 

leprosería de Micomeseng hasta su curación. 

 

Su atractiva forma de trovar y lo ingenioso de sus epopeyas le han 

dado fama y renombre en todo el país fang, saltando las fronteras de 

Gabón y Camerún. Hoy en día es un auténtico mito viviente que sigue 

trovando. Sus actuaciones son auténticos eventos que congregan a 

numerosos seguidores. Ha formado a su sucesor: su propio hijo Tomás 

Sima Eyí, y ha tenido la lucidez de permitir que su arte traspasara las 

barreras del idioma y se hiciera asequible a los que no somos fang. 

 

Hasta este momento, el único material conservado de Eyí se 

reduce a una cinta con la grabación de una versión resumida de una de 

sus epopeyas: Asangono Enguan Ncoá Nvé; y la traducción al castellano 

de tres más: El extraño regalo venido del cielo, Akoma Mbá ante el 

tribunal de Dios, y Mbuandong, el antropófago. Es decir, una ínfima 

parte de su producción... 

 

Dice Eyí que “tendría que sentarme para recordar y contar, contar 

y contar para saber cuántos cuentos tengo y poder decir un número”. 

Desde aquí queremos llamar la atención de los centros culturales 

establecidos en el país y del Ministerio de Cultura de Guinea Ecuatorial 

para que no permitan que esa ingente fuente de cultura y placer 

desaparezca, y la preserven para las generaciones futuras. 
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CANCIÓN PRIMERA: 
 

—Castigo, castigo, castigo, todas las cosas del mundo tienen castigo 

Coro: Castigo, castigo, castigo 

 —Si tienes hijos, tienes castigo 

Coro: Castigo, castigo, castigo, todas las cosas del mundo tienen castigo 

 —Eee, Eyí, el hijo del clan Ndong, tiene castigo 

Coro: Castigo, castigo, castigo, todas las cosas del mundo tienen castigo 

 —Si casas mujeres, llevas castigo 

Coro: Castigo, castigo, castigo, todas las cosas del mundo tienen castigo 

 —Ooo, el hijo de Ncogo Asé, tiene castigo 

Coro: Castigo, castigo, castigo, todas las cosas del mundo tienen castigo 

  —Ooo, el hijo de Bigodo, tiene castigo 

Coro: Castigo, castigo, castigo, todas las cosas del mundo tienen castigo 

—Nadie muere por culpa del asunto que no conoce 

Coro: Castigo, castigo, castigo, todas las del mundo tienen castigo 

—Eee, el hijo de Nbuat Asé, ya tiene castigo 

Coro: Castigo, castigo, castigo, todas las cosas del mundo tienen castigo 

 —Eee, el hijo de Ayong Asé, ya tiene castigo 

Coro: Castigo, castigo, castigo, todas las cosas del mundo tienen castigo 

 —El hijo de Mbá Obama, ya tiene castigo 

Coro: Castigo, castigo, castigo, todas las cosas del mundo tienen castigo 

 —El hijo de Obama Asumu, ya tiene castigo 

Coro: Castigo, castigo, castigo, todas las cosa del mundo tienen castigo 

 —El hijo de Nguema Ndong, ya tiene castigo 

Coro: Castigo, castigo, castigo, todas las cosas del mundo tienen castigo 

 —Ooo, el hijo de Nfá Ndong, ya tiene castigo 

Coro: Castigo, castigo, castigo, todas las cosas del mundo tienen castigo 

 —Eee eee, el hijo que va llorando, ya tiene castigo 

Coro: Castigo, castigo, castigo, todas las cosas del mundo tienen castigo 

 —Eee, el que va riendo ya tiene castigo 

Coro: Castigo, castigo, castigo, todas las cosas del mundo tienen castigo 

 —Ooo, el marido de Nchama Ondó, ya tiene castigo 

Coro: Castigo, castigo, castigo, todas las cosas del mundo tienen castigo 

 —Eee, el marido de Oyana Ndong, ya tiene castigo 

Coro: Castigo, castigo, castigo, todas las cosas del mundo tienen castigo 

 —Eee, el marido de Ayetebe, ya tiene castigo 

Coro: Castigo, castigo, castigo, todas las cosas del mundo tienen castigo 

 —Ooo, el hijo de Ntang, ya tiene castigo 

Coro: Castigo, castigo, castigo, todas las cosas del mundo tienen castigo 

 —Eee, el hijo de Oveng, ya tiene castigo 

Coro: Castigo, castigo, castigo, todas las cosas del mundo tienen castigo 

 —Eee, el hijo de Bichiqui, ya tiene castigo 

Coro: Castigo, castigo, castigo, todas las cosas del mundo tienen castigo 
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 —Ooo, el marido de diez horas, ya tiene castigo 

Coro: Castigo, castigo, castigo, todas las cosas del mundo tienen castigo 
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CAPÍTULO PRIMERO: 
 

  ¿Ah? 

 Todos: ¡Ah! 

  ¿AáAáAá? 

 Todos: ¡Aaá! 

Sólo el Mundo, los elefantes y las hordas salvajes, 

lo que ocurre en Eyina Mbá Micú, 

los hijos de Otunga, Medang y Nfulu Enbwang, 

no se puede recordar. 

Escribes los asuntos y demás problemas 

 hasta agotar todos los papeles y bolígrafos 

y quedan millón y pico de asuntos pendientes de escribir. 

L QUE LLAMAN EN EYINA MBÁ MICÚ, AKOMA MBÁ, EL 

TRAGADOR DE CANDADOS. MBÁ AYÁN8, EL QUE VA TENDIEN-

do los asuntos en los techos como las mujeres tienden las ropas a secar; Akoma 

Mbá, después de anochecer, hacia las nueve de la noche, una vez preparada la 

mesa y traída la comida, sin que faltar ningún tipo de comida, Akoma Mbá se 

sentó y se quitó su gran albornoz, el gran hombre come en cueros. 

Se había llevado la comida a la boca una sola vez y había cogido un solo trozo 

de plátano. Y cuando intentó coger la comida por segunda vez, al mirar a la 

pared, vio una sombra que parecía una mano, (empezando por el dedo pulgar y 

terminando por todos los demás dedos), con un bolígrafo y un papel que se pegó 

a la pared de color blanco. El hecho transcurrió en un tiempo extremadamente 

corto, tal  y como cambian las imágenes del cine. Y a continuación la mano fue 

escribiendo un renglón tras otro y luego desapareció, tanto la mano como el 

gran bolígrafo, y solamente quedó pegado a la pared el  papel que contenía la 

escritura. 

Ngom ayina 

Todos: Ayinayina9 

El viejo Akoma Mbá, se quedó admirado de la escritura en la pared y 

preguntó: 

—¿Qué es eso? 

Akoma Mbá se quitó las gafas que llevaba puestas para intentar leer lo que 

quedó escrito y no lo consiguió. 

Nzam Ñieng 

                                            
8 Otros nombres y apodos de Akoma Mbá. Mbá Ayan significa Mbá el calvo. 

9 Llamada de atención. Literalmente “Suena el tambor” y la gente contesta “ Suena, suena”. 

E 
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Todos: Ñieng10        

Llamó a su mujer. Cuando vino le explicó todo lo que había visto, la situación 

que le había quitado las ganas de comer, y le pidió auxilio para interpretar el 

contenido de la escritura en la pared. Ella lo intentó pero tampoco pudo. 

Seguidamente llamó a su segunda mujer, que se llamaba Zama A Belé  Ening11, 

y luego a la tercera y a la cuarta. Ninguna de ellas pudo interpretar el texto. 

Akoma Mbá, en vista de ello, ordenó que se extendiera la noticia a toda la 

población. Las mujeres salieron y se encontraron con los militares de 

“entermur”12; les explicaron todo acerca de la escritura en la pared, y los 

militares les pidieron que esperasen hasta el amanecer, ya que una cosa igual no 

se puede ver de noche. 

—¿Por qué el niño suele llorar en la región de Ebibeyin? 

—¿Por qué el niño suele llorar en la casa del clan de Ncogo? 

—Eyí, hijo del clan Ndong, te llaman en el podrido basurero. 

Ya han celebrado la defunción sin ver a Eyí, hijo del clan Ndong. 

—¿De dónde vienes de viaje, Eyí? 

Me has encontrado en un coche de lujo, Eyí hijo del clan Ndong. 

—¿No te pudo casar siendo cristiana en el cuello?13 

Y la mujer le contestó: 

—¿Por qué vamos a morir por cuestión de cristianismo? 

Vamos a dejar al margen esto del cristianismo 

Y también su cuñado replicó que estaba cansado del Cristianismo 

La mujer le contestó que necesitaba un marido 

Y Eyí le replicó que no le importaba si ella necesitaba marido 

—Marido mío ¿Qué es lo que suena así? 

—Mi mujer ¿Dónde has oído este ruido? 

—Marido mío, este ruido viene de abajo de tu vientre. 

 Y el marido le contestó: 

 —Pienso que va a llover, estamos en la época lluviosa, o puede ser que 

pasa el “olafreno”14 arriba, o que los coches pasan por Camerún 

 Contestó la mujer: 

—¿Así suena el avión? —“CLUG, CLUG, CLUG”—15. 

                                            
10 Llamada de atención parecida a la anterior. Podría traducirse por “Desparramad el gusto” y 
todos contestan “Desparramadlo”. 

11 Literalmente “Dios tiene al mundo”, en el sentido de que es el dueño del mundo. 

12 Por “Extramuros”: patrulla urbana de militares de vigilancia nocturna. 

13 La llama así por llevar un crucifijo colgado al cuello. 

14 Nombre dado al avión. 

15 Escribiremos en mayúsculas las onomatopeyas que Eyí utiliza para imitar los sonidos de lo que 

describe. En este caso el ruido que hace la barriga del marido. 
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(Aquello era el ruido que  producía la hernia que padecía el marido de aquella 

mujer. En la época colonial las mujeres se divorciaban de aquellos maridos que 

padecían de hernia. Por eso, el marido ocultaba la enfermedad, mientras que la 

mujer investigaba qué era lo que producía el ruido) 

—Quiero ir a tocar a Abang, 

quiero ir a tocar a Anguiá16           

Todos: Oh, hijo del clan Ndong, ¡la muerte! 

 —Quiero ir a tocar a Misegue.  

Todos: Oh, hijo del clan Ndong, ¡con que así es la muerte!, ¡con que así es la 

muerte!. 

 ¿Ah? 

Todos: ¡Ah! 

 Ngom ayina 

Todos: Ayinayina 

Al amanecer, los militares del “entermur” llegaron a Abuáasí, donde vive 

Akoma Mbá. Le encontraron en el pasillo de su casa entre sus mujeres. La 

comida todavía estaba sobre la mesa. Sus mujeres le pedían que comiera y él les 

contestaba que no podía comer porque lo que ha visto era algo muy extraño. 

Los militares al ver la escritura se quedaron extrañados. Tanto de que fuera 

imposible leerla, como de que la escritura fuera fruto de una mano misteriosa. 

Entonces Akoma Mbá dijo: 

—¿Por qué me insistís en que coma ante una situación como ésta? 

Entonces el jefe de la patrulla aconsejó a Akoma Mbá que elevara el caso ante 

el gobernante Angono, ya que una cosa igual no le había sucedido a nadie. 

Efectivamente la noticia se llevó a Angono  y éste les contestó: 

—Vámonos a verlo. 

Se llenó un camión de militares. El camión arrancó a mucha velocidad y se oía 

cómo iba tomando las curvas de la carretera. Llegaron a las afueras de la casa de 

Akoma Mbá. Todos los militares bajaron del coche y después bajó el 

gobernante Angono. Al fijar su vista en la pared vio una escritura, intentó leerla, 

y no pudo. Seguidamente llamó a Edjang Ondó, que respondió: 

—¡Contesto mi nombre!17 

Angono le ordenó entrar. Al mirar a la pared no pudo leer. Seguidamente 

llamaron a Nsó Nveiñ Ondó. Contestó: 

                                            
16 Abang, Anguiá, etc.: nombres de poblados. 

17 Forma en que contestan los militares al ser llamados. Similar al “Presente” que se utiliza en el 

ejército. 
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—¡Señor! 

Tampoco pudo leer. 

Le tocó el turno de entrar a Micha M´Ondó y una vez ante Angono le 

manifestó: 

—Todos nosotros tenemos el mismo nivel de estudios. 

Y uno de ellos que estaba cerca dijo a Micha M¨Ondó: 

—No lo digas aquí sino ahí delante. Hoy es el día de los Ekang18 que tanto 

presumís de saber mucho. 

Llamaron a Eyne Ondó, a Mbuara Ondó y a Ncogo Ondó Nsó Nveiñ Ondó, 

hijo del clan Abet, que tampoco pudieron leer. 

Nze Ondó tampoco pudo. Llamaron también al sobrino Ondondó Aqueñ Moan 

O Djís19; este capitán entró, miró y tampoco pudo leer. 

Acoá Medang20, tampoco pudo leer. 

Ayoong Mifum21, tampoco pudo. 

Angong Medang22, tampoco pudo leer. El insolente hijo de Medang, El que va 

siempre desnudo, y que mientras las mujeres le van poniendo ropas, y él se las 

saca. Tampoco pudo leer. 

Llamaron a Onguan Nguan Biyang, El que duerme con las seis cartucheras 

puestas, previendo las frecuentes llamadas nocturnas del gobernante Angono. 

Este soldado, por llevar toda la vida las cartucheras puestas, tiene la cintura tan 

flaquita como la de una avispa. El tampoco pudo leer. 

—Afán Becá B´Oyono23, ¡Entra!24 — ordenó Angono. Tampoco pudo leer. 

Fue seguido de Beca B´Oyono, tampoco leyó. 

Nvuna Medjá M´Otugu, el conductor oficial de Angono, tampoco supo leer. 

                                            
18 Los Echang o Ekang son los habitantes de Eyina Mbá Micú. El pueblo de los inmortales, 
invencibles, orgullosos y provocadores, en igual estado que cuando Dios les creó. 

19 Nombre propio que significa “El picante entró en los ojos del niño”. 

20 Nombre propio que significa “La piedra de Medang”. 

21 Nombre propio que significa “El clan de los blancos”. 

22 Nombre propio que significa “El candado de Medang”. 

23 Nombre propio que significa “El bosque de pangolines de la época seca” El “Oyono” coincide 

con el verano del hemisferio Norte, pero en el Ecuador es una época sin lluvias y la más fría del 
año. La otra época seca coincide con el invierno del Norte y es la época más calurosa. 

24 Dicho en español en el original. Eyí utiliza palabras en castellano durante el recitado del cuento, 

pero tal y como las suele utilizar la gente vulgar, muchas veces mal dichas y en tono de burla. 
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El llamado Medjá M´Otugu, tampoco leyó. 

Ncogo Medjá M´Otugu, el que intentó quitar a Angono del poder, el hijo de 

Medjá M´Otugu, el mismo que fue a estudiar al cielo y que al regresar de sus 

estudios reunió a toda la familia de los Ekang y les dijo: 

—El poder de la brujería ya ha gobernado durante mucho tiempo; mi padre fue 

el primer gobernante y le quitaron el poder porque ya tenía muchas riquezas. 

Después se lo pasaron a Akoma Mbá y ahora se encuentra en Angono, el 

sobrino de Nsí Nsok Obama Nvé. Por lo tanto ahora yo voy a hacerme cargo del 

poder. Porque yo soy inocente del mal y si la gente no quiere que yo mande, lo 

haré con la fuerza de mi mano derecha, porque antes de los Ekang vivíamos sin 

gobernante. 

Fue Enbwang Ondó quien puso freno a dicho problema, evitando que los 

Ekang tuviese una guerra entre ellos mismos. 

Así pues, el llamado Ncogo Medjá M´Otugu tiene un ejército propio cuyos 

militares son llamados Tugutugu de Medjá25, los cuales, si se encontraban con 

alguien en una calle le preguntaban si su padre ya había muerto; en el caso de 

que la respuesta fuera negativa, le volvían a preguntar el por qué su padre vivía 

tanto tiempo y como consecuencia la persona resultaba amargamente maltratada 

hasta que perdía el conocimiento. Ese motivo era para ellos una especiada 

viceversa, de forma que si se les contestaba que el padre estaba ya muerto, le 

preguntaban por qué murió tan pronto; ¿de qué tenía miedo? Y le maltrataban 

tanto si el padre estaba en vida como si no; todo ello para producir escándalos 

en Engong26, para destruir el gobierno. 

Ngui Mbá Ndem Eyene, tampoco consiguió leer. 

El hermano de los pequeños tampoco leyó. 

Bancara Monsok, no leyó y salió fuera. 

Ya transcurrían en Eyina Mbá Micú días y semanas con toda la gente 

entretenida con este gran problema. La gente ya no iba a los trabajos y 

murmuraban: 

—Esa criatura no era cosa de esta tierra. Los que logren leer esta escritura 

serán gentes de otro mundo.  

Llamaron a Akoma Mbá Nnang Ondó, el hijo de Nnang Ondó al que le puso el 

nombre de Akoma, tampoco leyó. 

Llamaron a Enbwang Ntutum, al que su padre Ntugu Nfulu le puso el nombre 

de Engonga Ondó, y tampoco pudo leer. 

                                            
25 Nombre que significa “Pandilla de brutos de Medjá”. 

26 Engong: ciudad principal de Eyina Mbá Micú, el país de los inmortales. Se utiliza también 

como sinónimo de Eyina Mbá Micú. 
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Llamaron Nloteng Mbá, tampoco leyó. 

Llamaron a Equirikuá Mbá tampoco leyó. Becá B´Oyono no pudo leer. 

Llamaron al Administrador tampoco pudo leer. 

Evúng Bengono tampoco leyó. Llamaron a Medjá M´Otugu, tampoco pudo 

leer. 

Llamaron a Akúa Edjogo Bilic, tampoco pudo leer. Le tocó el turno a Nfulu 

Eyí, el cual tampoco pudo leer. 

Llamaron a Asok Mongong, el hijo de Eyang, el capitán Nfulu, tampoco leyó. 

Llamaron a Otunga Mbá, no leyó. 

Llamaron al también Coronel Nsing Bere Biyen, miró el papel y no pudo leer. 

Llaman al Coronel Mibiang, tampoco leyó. 

Llamaron a Movó Anang, una persona con el aspecto de un pigmeo, tampoco 

leyó. 

Le tocó el turno a Eman Emú Nnang Ondó, el que fue a estudiar a la Escuela 

de Ayom Ngang, estudió durante 30 años y después valoró que no había 

estudiado nada. Entonces es cuando se fue a la escuela del cielo, los Santos y 

los Ángeles fueron sus condiscípulos de estudios y tardó ahí 100 años. A su 

regreso a Engong encontró que ya se había constituido el gobierno. Al presentar 

sus diplomas a las autoridades, le contestaron que no le podían admitir en el 

gobierno porque ya había estudiado muchísimo y porque tenían miedo de que al 

pagarle el primer sueldo los bancos del Estado quedarían vacíos. No obstante, le 

dejaron con la expectativa de que sería admitido en la próxima constitución del 

gobierno, y lo único que hacían con él era alquilarle por horas cuando ocurría 

algo grave, de tal forma que él decidía la cuantía que le correspondía por hora y 

según los casos. 

Nnang Ondó y Akoma Mbá le pidieron por favor a Emam Emú Nnang que les 

leyera la escritura de la pared. Este entró en casa y miró la escritura y sin decir 

nada salió fuera sonriéndose. Pidió a Nnang Ondó y a Akoma cuatro millones y 

preguntó a Angono si aquello tan fácil era lo que les costaba leer. Y para sí 

mismo exclamó: 

—¡Qué bueno es haber estudiado! 

Sin pérdida de tiempo las autoridades empezaron a moverse de un lado  a otro, 

bajaron rápidamente al banco, trajeron los cuatro millones que pedía y se los 

dieron. Es cuando empezó a interpretar el texto, que decía lo siguiente: 

—Aquí dice: “CITACIÓN: Akoma Mbá, en el cielo ya se va a celebrar el 

Tribunal de Dios. El primer caso que se va a fallar es el denunciado por Andom 

Elá Bocung, del clan Yemisong, que ya murió. Teniendo en cuenta que tanto el 

denunciante como el denunciado son primos hermanos por parte materna: 
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Akoma Mbá nació en el Ocuiñ27 y también tuvo una gran familia. ¿Por qué 

Akoma le mató haciendo que su familia quedase huérfana, y que sus familiares 

quedasen en poder de Akoma Mbá, no tiene razón le matarán y si la tiene podrá 

volver a la tierra.” 

Esto es lo que dice la escritura— concluyó Emam Emú Nnang. 

Y la gente exclamó: 

—¡¡Kié!!, ¡¡Kié!!, ¡¡Kié!!28 

Entonces Akoma Mbá  se quedó muy pensativo y preocupado. 

Preguntaron a Akoma Mbá si había oído, y qué decía al respecto. Y él les 

contestó: 

—¿Qué queréis que diga?— ya que él era la única persona de este mundo que 

había recibido una citación procedente de dios y que además le había sido 

entregada en público.— Lo único que todos nosotros sabemos es que la gente 

muere. Si son llamados por Dios o por el demonio, nadie lo sabe. 

Por tanto, el deseo de la gente allí congregada era saber la opinión de Akoma 

Mbá, si iba a acudir al tribunal o no y la fecha de su salida. Akoma Mbá 

contestó al público que no se iba, por consiguiente que se hiciera con él lo que 

se suele hacer cuando alguien se resiste a la autoridad, ya fuera pegarle, matarle 

o encarcelarle. Lo que no podía ser era ir a resolver un asunto ante Dios sin 

haber muerto antes. 

Desde ese momento reinó el silencio. Y después de la respuesta de Akoma 

Mbá el papel desapareció de la pared y los ahí aglomerados empezaron a 

quejarse diciendo: 

—¡La carta ha desaparecido! ¡Ha desaparecido la carta! 

Akoma Mbá estaba perturbado de tal forma que cuando salía de la casa se 

acentuaba, más que antes, la vigilancia de su escolta; porque en esos momentos 

parecía que Akoma Mbá iba a morir o a enloquecer y ya no comía.  

 

 

 

                                            
27 Ocuiñ: el Norte. La tierra donde viven los mortales que están continuamente en problemas con 

sus rivales de Engong. 

28 Kié: exclamación que se utiliza para expresar asombro. 
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CANCIÓN SEGUNDA: 
 

 —Quiero ir a tocar a Anguia 

Coro: Eee, hijo del clan Ndong, es la muerte 

 —Quiero ir a tocar a Anguia 

Coro: Eee, hijo del clan Ndong, es la muerte 

 —Quiero ir a tocar a Anguia 

Coro: Eee, hijo del clan Ndong, es la muerte 

—Porque quiero ir a tocar a Misegue 

Todos: Ooo ooo oo eee e, ¿de quién es este niño? 

 Eee, quiero ir de viaje en Mongomo, ooo 

  

¿Ah? 

Coro: ¡Ah! 
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CAPÍTULO SEGUNDO: 
 

l ÁNGEL QUE DIOS HABÍA ENVIADO A AKOMA MBÁ, AL OÍR LA 

CONTESTACIÓN NEGATIVA DE ÉSTE, VOLVIÓ AL CIELO PARA 

dar parte a Dios de la actitud  de Akoma Mbá. 

Y Dios dijo al ángel: 

—Ya sabes que si se demanda a alguien oficialmente y no acude a la citación, 

se procede a su detención. Así que vuelve de nuevo, detenle y tráelo de 

cualquier forma. 

Todas las cosas que hay aquí en la Tierra son representaciones aproximadas de 

las que hay en el cielo. Pero las del cielo son más difíciles, ya que en la Tierra al 

menos se puede conocer al delegado de gobierno, o al juez, o a alguno de su 

clan. También se puede ser amigo de alguno de los vocales o del presidente del 

tribunal. Pero sin embargo en el tribunal del cielo todas las cosas y autoridades 

son desconocidas. 

El pueblo le decía a Akoma Mbá que este caso constituía una preocupación 

para ellos desde que comenzó. En primer lugar, se negaba a comparecer ante el 

Tribunal de Dios, y en segundo lugar, desde que desapareció la escritura, 

Akoma Mbá ya no comía. 

—Por lo tanto procura bañarte y vestirte porque a ti te ha correspondido esta 

pena —le aconsejaban. 

Un día de esos, las mujeres de Akoma Mbá le bañaron, le vistieron con 

chaqueta y corbata y le ungieron con colonias. Al día siguiente hacia las ocho 

de la noche, sus mujeres le prepararon la cena como era costumbre. Poco antes 

de empezar a comer, el ángel se le apareció súbitamente armado con una 

espada, y le dijo: 

—Vengo a detenerte. 

Entonces Akoma Mbá se levantó bruscamente de la silla, y preguntó al ángel: 

—¿Tú quién eres? 

Y el ángel le contestó: 

—Soy el Ángel de Dios y vengo a detenerme porque tu caso es el primero que 

se va  a resolver en el tribunal. Por consiguiente no te doy tiempo ni para 

despedirte de tus mujeres ni  para decir “pwang”, ni contestar “nguayoo”29. 

Akoma Mbá en voz alta invitó a la gente más cercana a que viniera a ver por 

primera vez cómo un ser humano se oponía a un Ángel, y todo el pueblo acudió 

masivamente, corriendo y se preguntaban entre ellos qué ocurría. 

                                            
29 Pwang y Nguayoo: frase hecha equivalente a “no digas ni mú”. 

E 
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—¡Dicen que un ángel de Dios ha venido a detener a Akoma Mbá! 

Seguidamente sus mujeres salieron llorando a la calle, diciendo: 

—¡Ya han venido a detener al viejo en su casa! No sabemos si esto va a acabar 

bien. 

Una vez aglomerada la gente en los alrededores de la casa, el ángel salió a 

encontrar a Akoma Mbá y éste se agachó clavando, con el dedo pulgar del pie, 

en el suelo, el amuleto que llevaba envuelto en orejas de elefante. Akoma Mbá 

desenvainó una espada, que no hiere a las personas sino que solamente le quita 

el corazón a la víctima. 

Akoma Mbá alzó la espada para agredir al ángel. Sin embargo el ángel puso su 

mano sobre su pecho y bendijo a Akoma Mbá. Y de repente cayó un rayo con la 

consiguiente caída al suelo, panza arriba, de todos los Ekang allí aglomerados. 

Los que presenciaban el acto iban cayendo boca arriba. 

Efectivamente, el ángel detuvo a Akoma Mbá y ambos desaparecieron. El 

ángel se presentó ante Dios con el detenido. Tras haber dado el parte de su 

servicio, el ángel se dirigió a Akoma Mbá diciéndole de una manera despectiva. 

—¿Con esta espada intentabas agredirme? 

Dentro de la sala grande del tribunal, Akoma Mbá al mirar las paredes y todos 

los demás puntos vio que brillaban y despedían reflejos de piedras preciosas. 

Al comienzo de la sesión del tribunal sonaron dos campanadas —KANG, 

KANG— y todos los allí presentes en la sala se levantaron a la vez y sonó una 

voz que decía: 

—¡¡Dios ya llega!! 

Los vocales del tribunal estaban colocados en una línea a la izquierda y otra a 

la derecha. El mismo Ángel que anunció la llegada de Dios hizo con la mano 

una señal para que se sentaran y todo el mundo se sentó de una sola vez. 

Seguidamente, sobre la mesa vieron una acumulación de barbas entre la que se 

divisaban los ojos, la nariz y la boca. Su mesa estaba separada de las de dos 

vocales y cerca de ellos, en las esquinas, se sentaban los secretarios. 

El Ángel de siempre llamó a Adom Elá y a Akoma Mbá. Ambos contestaron: 

—Yáa 

Y posteriormente les enseñaron sus correspondientes asientos. Uno de los 

asistentes dijo de Akoma Mbá: 

—Este malicioso y criminal es el que se negó a asistir al Tribunal de Dios. 

Otros pedían la pena de muerte para Akoma Mbá por los sufrimientos que 

había provocado durante su mandato, tales como matanzas de niños y  mujeres. 

El ángel advirtió a la gente de que se abstuvieran de quejarse contra Akoma 
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Mbá puesto que había que terminar antes con el asunto del tribunal en el que se 

encontraban. A pesar de todo, una voz de alguien seguía diciendo: 

—¡Ojalá! ¡Ya veremos quien te va a sacar de aquí! 

Los secretarios eran efectivamente seis. El ángel les preguntó si ya estaban 

preparados para escribir. Y ellos contestaron que sí. 

Seguidamente dieron la palabra a Adom Elá, advirtiéndole previamente de 

que, con razón o sin ella, el talón de denuncia valía nueve millones30. 

 ¿Ah? 

Todos. ¡Ah! 

 ¿AáAáAá? 

Todos: ¡Aaá! 

Adom Elá empezó su declaración diciendo que él y Akoma Mbá eran 

familiares. Ocam Monsuy, madre de Akom Mbá, se había casado en Eyina Mbá 

Micú y la madre de Adom Elá se casó en el clan Yemisong31, en Ocuiñ. 

—Mi primo resultó un gran estratega, tan famoso y dinámico dentro de los 

Ekang que, aún teniendo en cuenta que el clan Ekang está compuesto por cuatro 

grandes familias, desde que nació mi primo ya no se oía hablar de nadie más. Y 

dentro del clan Yemisong nací yo y con las mismísimas cualidades. Éramos 

hijos de madres del clan Kuandjem. Cada uno de nosotros era cabeza de 

numerosa familia, por eso hay que preguntar a mi primo por qué se atrevió a 

matarme. ¿Cuál fue el motivo? Por consiguiente este es un asunto de su familia 

como de la mía. Como consecuencia de este hecho intenté denunciar el caso dos 

veces seguidas y en las dos veces me respondieron que el dinero que yo tenía no 

era suficiente para comprar el talón, porque había que pagar nueve millones. Y 

al tercer intento triunfé en mi propósito y se procedió a la detención de Akoma 

Mbá. Por consiguiente, pido al tribunal que me explique por qué me mató. Y si 

no lo justifica, él también debe morir como yo, con el fin de que nosotros dos 

estemos en el otro mundo y así las dos familias se queden huérfanas. 

El ángel preguntó a Akoma Mbá si tenía algo que declarar, a lo que le contestó 

que sí: 

                                            
30 Cuando alguien denuncia a otro debe pagar el “talón de denuncia”. Al final del juicio el 

culpable deberá pagar todos los gastos, incluido este “talón”. 

31 Los fang se casan con mujeres  que no pertenezcan  ni a su clan ni a los clanes de las mujeres 

de sus ancestros. Lo hacen pagando a la familia de la mujer una cantidad de dinero en concepto de 

dote. Desde ese momento la mujer pertenece al clan del marido. Incluso después de la muerte de 

éste, la mujer sigue perteneciendo al clan del marido. La única posibilidad que tiene la mujer de 

recobrar su libertad es la de comprar un talón y defender ante un tribunal tradicional los motivos 

de divorcio. En el caso de que la sentencia le sea favorable podrá divorciarse previa devolución de 

la dote. Todos los hijos tenidos por la mujer desde que se pagó la dote hasta que es devuelta, sean 

de su marido o no, pertenecen al clan del marido, y la madre, tras el divorcio, pierde cualquier 

derecho sobre sus hijos. 
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—Los motivos de las denuncias pueden ser de varias clases o naturalezas, tales 

como una deuda de cinco mil bipkwelé32; un divorcio, etc. Pero cuando se trata 

de la muerte de una persona, para el presunto autor de la misma , se trata de un 

caso gravísimo. Y yo, en principio estoy solo, sin ningún testigo. 

 El ángel le dijo que no se preocupara en ese aspecto, porque se trataba 

de un Tribunal Divino y que, tanto si se decían mentiras como si se decían 

verdades, todo se sabría y que la sentencia se dictaría en consecuencia; porque 

Dios mismo estaba presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
32 Bipkwelé: plural de epkwelé. Antigua moneda fang, hecha con hierro fundido y con forma de 

punta de lanza. Tradicionalmente sólo servía para pagar las dotes y circulaba de forma rotatoria 

entre las familias. También se llamó así la moneda de Guinea Ecuatorial independiente después 

de la peseta guineana y antes del franco cfa. 
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CANCIÓN TERCERA: 
 

El fundador del estilo de Nvet que tocamos ahora, se llama Ebang, del clan 

Oyac Avung. 

El clan Oyac, tiene dos ramas o familias que son: Oyac Mete y Oyac Avung. 

Por eso se dice: éste es Mbá de los Metet o Mbá de los Avung. Cuando ese 

Ebang era todavía un niño, su padre murió y su madre quedó cuidándole como 

huérfano. Días después se enfermó de “mebara”33 por todo el cuerpo, hasta en 

los pies; su madre le llevó a todas partes en busca de una cura, pero al final éste 

se quedó inválido. Su madre también falleció poco después. Al poco de 

quedarse solo, se curó de “mebara”. 

Ebang era ya un joven, cuando una noche, al ir a acostarse, a altas horas de la 

noche, vio que dentro de su casa brillaba una luz muy fuerte. De repente 

apareció su difunta madre, todo eso ocurrió estando Ebang bien despierto. 

Ebang exclamó: 

—¡Kié! Madre, parece ser que no estoy durmiendo. 

—Y es verdad que no estás dormido — respondió su madre. 

Ebang, le preguntó: 

—¿Qué ocurre? 

Su madre le contestó: 

—He venido a entregarte abundancia de bienes, es decir el Nvet Oyeng, para 

que lo toques, y te hagas rico y famoso. 

En esta época solamente había una forma de Nvet  y lo tocaban los Ntumu34. 

Era el estilo llamado “Mebemonduiñ”. Su principal tocador se llamaba Efáa 

Nden Nvé, del clan Esandón y era jorobado. Era natural de Bitam35. 

El tipo de Nvet que tocamos ahora se llama “Mbué dsam”, y es la forma que 

ha progresado más. Al morir Efáa Nden Nvé el estilo “Mebemonduiñ” se dejó 

de tocar. 

Los cuentos de Nvet no se inventan, sino que se traen del mundo de los 

muertos. 

                                            
33 Mebara: Pián. Enfermedad contagiosa caracterizada por la aparición de úlceras crónicas. 

34 El fang que se habla en Guinea Ecuatorial se divide en dos familias fonéticas bien diferenciadas 

entre sí: el Ntumu —que se habla en la zona Norte de la Región Continental— y el Okac, en la 
zona Sur. 

35 Bitam: ciudad del Nordeste de Gabón, limítrofe con la ciudad de Ebibeyin, en el Nordeste de la 

Región Continental de Guinea. 
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Entonces la madre de Ebang ya hacía de mensajera para su hijo desde la otra 

parte del mundo hasta éste. Así si ha nacido un hijo en Endong y hace tal cosa, 

al día siguiente ya lo contaba su hijo Ebang. 

Las canciones son las que componemos sobre las cosas que nos ocurren, Nos 

pasa algo curioso y entonces componemos una canción sobre ello. 

Dicho Ebang, llegó a ser un gran tocador de Nvet, en ese tiempo ya no se oía a 

otra persona, y ya era invitado a tocar en todas partes. 

Una tarde llegó un tal Menguiri, del clan Obuc. Le dijo a Ebang que también él 

quería tocar el Nvet y le pidió si podía enseñarle. Ebang le respondió que 

esperase, que se lo iba a pensar y que ya le contestaría. 

Al llegar la noche, como era de costumbre, la madre de Ebang volvió a llegar y 

éste le preguntó si podía enseñar a otra persona a tocar el Nvet. Su madre le dijo 

que sí, pero bajo una sola condición: 

—Él tiene que matar a su madre y entregarla a la medicina que da fuerza al 

Nvet, y dicha madre tiene que hacer el mismo papel que yo hago. Porque una 

madre ajena no puede traer los cuentos al mundo de los muertos para 

entregárselos a un hijo ajeno. 

Así Ebang le preguntó a Menguiri si estaba de acuerdo con la condición. Este 

dijo que efectivamente estaba dispuesto a sacrificar a su madre; cosa que 

cumplió cuando le prepararon la sopa de medicinas de Nvet. 

Entonces ocurrió que la madre de Ebang y la de Menguiri traían los cuentos 

del otro mundo. Los dos trovadores llegaron a ser igualmente famosos de modo 

que ninguno superaba al otro. Por eso antiguamente los fang usaban el refrán : 

“Lo de Ebang es igual a lo de Menguiri”. 

Después vino Ndong Oyoá. El también dijo que quería tocar el Nvet, y le 

dijeron: 

—Danos a tu madre. 

Y éste no vaciló en entregarla. También era del clan Obuc Nfá  Ndong Moló 

del clan Ndong también quería tocar el Nvet, y le dijeron lo mismo. También 

entregó a su madre como los demás lo hicieron. Se sacrificaron cuatro personas 

a la medicina de Nvet Oyeng. Esta es la forma que yo conozco. Y lo que las 

personas van hablando sin fundamento, de que el Nvet es brujería, todo eso es 

una mentira y una falsedad. 

Entonces es cuando llegaron los blancos. Los sacerdotes dijeron que ya no se 

volviera a sacrificar a las personas en la medicina de Nvet. 

—Y este bonito baile ¿Qué vamos a hacer con él? Ahora parece que la gente lo 

va a abandonar — se preguntaban las gentes. 

—No lo vamos a abandonar, lo que haremos es coger las hierbas medicinales, 

prepararemos y cocinaremos la medicación y después cogeremos un trocito de 
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la vieja reliquia36 que emplearon Ebang y Menguiri para tocar el Nvet, 

mezclaremos entonces dicho trocito con la sopa y te lo daremos. 

Pero surgió la siguiente pregunta: 

—¿Cómo lo vamos a hacer? 

La contestación es que para tocar o para darte el Nvet actualmente te 

preguntan si tienes algún parentesco con el clan Oyac, hasta el extremo de que 

si tu padre se casó o doteó a una hija del clan Oyac, esto es más que suficiente 

para que puedas coger o puedan darte el Nvet. 

Con la fuerza del trocito de la vieja reliquia ya puedes tocar. Por eso, el Nvet 

ha proliferado muchísimo. 

Ebang casó siete mujeres, seis de ellas criaban, pero la primera no. Tuvo 

muchísimos hijos en Mechini, en Akueiñ Onuanebere, Angó Mibanengá, Nkum 

Akama, y en todos los pueblos en los que vivió. Después de allí se fue a morir 

en Akua Binvara, en el distrito de Akurenam, en la provincia de Centro Sur37. 

Sabéis que, cuando has tenido muchísimos hijos y después ya no, no te vas a 

llevar bien con sus madres, estas se van llevando consigo a los hijos y te quedas 

moribundo y solo, tostando tu mismo la yuca38 en la hoguera. 

Situación que le ocurrió a Ebang, y además ya era viejo, por lo que tampoco 

iba más con mujeres. 

Solamente quedó la primera mujer cuidándole y dándole de comer 

bambucha39. 

Los dos se quedaron viviendo en una aldea en medio del camino. Allí es donde 

le encontró la muerte. 

Antes de fallecer Ebang, su mujer lloraba. La forma como lloraba su mujer es, 

para nosotros los trovadores, como un rezo porque nos viene de otra parte del 

mundo, y  además lo hacemos como lo hacían antes los cristianos católicos: 

rezar en favor del alma de José  Esí Esono en los aniversarios del día en que 

murió, porque era un gran creyente en Dios. Si toco el Nvet durante un tiempo 

como el que ya he tocado aquí ahora, luego tengo que rezar en memoria de 

Ebang, hijo del clan Oyac, para pedirle fuerza y voluntad. 

                                            
36 Se refiere los trozos de huesos del cráneo de antepasados famosos que eran guardados como 
reliquia y actuaban como intermediarios entre los hombres y los espíritus. 

37 Akuerenan es la “castellanización” de Acuru Nnam.  La Región Continental de Guinea 

Ecuatorial está divida administrativamente en provincias y distritos: Litoral  ( con los distritos de 

Bata, Mbini y Kogo ), Centro Sur (Evinayong, Niefang y Akurenan), Kié Ntem (Ebibeyin, 

Micomiseng y Nsoá Nsomo) y Wele Nzás (Mongomo, Añisok, Akonibe y Nsork). 

38 Yuca: planta que produce unos tubérculos que son la base de la alimentación de los fang. 

39 Bambucha : verdura preparada con hojas tiernas de yuca, machacadas y hervidas con picante y 

a la que se añade el jugo filtrado de las semillas de palmiste machacadas. 
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Por eso no hay otro trovador de mi calidad. Soy el único que coge los cuentos 

del otro lado o parte del mundo. Y lo digo para que todo el mundo se entere y 

en especial los pequeños tocadores a los que les cocinaron pequeñas sopas de 

medicación sin tener en cuenta el rito de Nvet, ya que son ellos los que se 

encargan de ir recogiendo los restos o desperdicios de Nvet que se me caen al 

suelo. 

Por consiguiente os pido que recordemos la forma en que lloró su mujer 

cuando murió Ebang: 

Eée, éee, eéo, éee, eéoo 

Ebang, ooo 

Ebang, el hijo del clan Oyac, ha muerto ooo, 

Dicen que una mujer tiene el cadáver de su marido en casa, 

Viene una gran lluvia y amenaza una tormenta. 

Se oye como llora la mujer. 

¿Dónde iré a llorar al hijo del clan Oyac, ooo, marido mío, ooo? 

¿Así es la muerte? 

¿Así es la muerte? 

La muerte tiene a Ebang, Aaa. 

Coro: Eee, eeie, la lluvia suena en el tejado, 

 la muerte tiene a Ebang, hijo del clan Oyac, eeee.    

¿Ah? 

Todos: ¡Ah! 

Ayió, ayíee40 

El hijo del clan Oyac Avung se muere,  

Mi marido se muere 

¿Con que así es la muerte? 

Ebang, hijo de Mechini, Angueiñ, Onuanbere, Angono Mibanenga. 

Ebang, hijo de Nsang, sin olvidar Ebom Micú, 

Ayeyíe, ayíe41  

¿Dónde iré a llorar a Ebang, hijo del clan Oyac Avung? 

Marido mío. 

La muerte tiene a Ebang, aaa. 

Coro: Eeee, eegie, la lluvia suena en el tejado, 

  la muerte tiene a Ebang, hijo del clan Oyac, eeee. 

 ¿Ah? 

Todos: ¡Ah! 

Ebang, hijo de Mechini,  

                                            
40 Exclamaciones de dolor. 

41 Exclamaciones de dolor. 
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Sin olvidar Nkum Akam 

¿Dónde iré a llorar al del clan Oyac? 

Marido mío, ¿Con que así es la muerte?, ¿con que así es la muerte? 

Siempre he oído hablar del “Siéntate en el suelo, eres viuda”42, 

¿Con que así es  ser viuda? 

Quién puede sepultar a Ebang es Menguiri, 

Menguiri, hijo del clan Obuc, es quien puede saber de qué ha muerto 

Ebang, Ebang ha muerto sin enfermarse. 

La muerte tiene a Ebang. 

Coro: Eeee, eegie, la lluvia suena en el tejado, 

 la muerte tiene a Ebang, hijo del clan Oyac, eeee. 

¿Ah? 

Todos: ¡Ah! 

Eyío, eyiée, eyiee43, 

El hijo del clan Oyac Avung se muere, 

A ná Ananeó44 

¿Dónde iré a llorar a Ebang, hijo del clan Oyac Avung, mi marido? 

Me dijo por la mañana que sentía frío y que tenía la boca agria, 

Que tenía ganas de comer papilla de plátanos maduros, 

Me levanté y puse la olla al fuego con dos plátanos maduros, 

Se cocinaron los plátanos, 

Añadí picante y sal, 

Después le entregué el ecuás45, 

La mano le temblaba, sin fuerza para sostenerla. 

Pregunté a Ebang, hijo del clan Oyac: 

¿Sientes frío? 

¿Tu boca sabe agria? 

¿Es por eso que te cuesta coger el ecuás? 

La muerte tiene a Ebang. 

Coro: Eeee, eegie, la lluvia suena en el tejado, 

 la muerte tiene a Ebang, hijo del clan Oyac, eeee. 

 Nzam Ñieng 

Todos: Ñieng 

                                            
42 Cuando muere un hombre hacen sentar a sus vidas en el suelo, donde se les afeitará la cabeza y 

recibirán toda una serie de castigos y recriminaciones por parte de la familia del difunto, por todo 

lo malo que le hicieron mientras vivía. La viuda no puede ni siquiera levantarse sin que se lo 

autoricen los familiares del muerto y permanece así durante varios días. 

43 Exclamaciones de dolor. 

44 Ná o Naná es en fang la forma familiar de llamar a la madre. Aquí adquiere un tono de dolor. 

45 Ecuás :Típica cuchara fang preparada con la cáscara de media calabaza que se ha cortado 

longitudinalmente. 
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CAPÍTULO TERCERO: 
 

KOMA MBÁ CONTINUÓ SU DECLARACIÓN DICIENDO: 

EL HECHO DE LA MUERTE DE MI PRIMO HERMANO ADOM ELÁ, 

empezó así: yo me llamo Akoma Mbá, mi hermano se llama Ondó Mbá. El 

primogénito de éste, fue llamado Nnang Ondó Mbá. Es cierto, según lo que 

declara Andom Elá, que yo fui un gran guerrero, estratega y gobernante. Según 

las explicaciones de mi madre, me decía siempre que tenía un primo hermano 

que nació al Norte, perteneciente al clan Yemisong y llamado Andom Elá. Un 

día de esos opté por buscarle para que nos conociéramos como familiares y 

grandes famosos. De  hecho, yo todavía tenía unos hijos muy pequeños, sin 

embargo mi hermano Ondó Mbá ya tenía un hijo de edad avanzada Nnang 

Ondó Mbá, a quien envió en busca de su tío padre y le dio cuatro mil bipkwelé 

para entregárselos. Y le encargó también llevarle una cabra llamada Ngamson46 

y que le dijera a su tío padre que viniera a verle para que se conocieran. 

Nnang Ondó emprendió viaje hacia Ocuiñ hasta llegar a donde vivía su tío 

padre. Ocurre todo lo contrario con respecto a la acusación presentada contra 

mí, de ser autor de su muerte y de otras más, porque esta persona que veis aquí 

quemaba a las personas del Norte y hacía barbaridades. Y en momentos como 

estos en los que estamos trata  de quitarles importancia y pasarlos a otra 

persona. Ahora mismo todo el tribunal me considera como el malo de la 

película. Ahora mismo todo el  tribunal me considera como el malo de la 

película, pero si supierais la que armó esta persona en el lugar donde vivía: toda 

esa región quedó quemada y carbonizada por sus maldades. 

En efecto, el enviado cumplió el objetivo de su viaje, haciendo entrega a su tío 

padre del dinero que se le manó. A raíz del recibimiento de su hijo convocó a 

todos los clanes presentándoles a Nnang Ondó Mbá como su sobrino. 

Seguidamente presentó así mismo a su sobrino a todas sus mujeres diciéndole: 

—Tanto si quieres comer como bañarte o mantener relaciones amorosas, aquí 

tengo cuatrocientas mujeres sobrantes y puedes elegir a cualquiera de ellas. 

Posteriormente ordenó que todas ellas se retirasen. 

Instantes después llamó a una joven llamada Okeng Obeme Engong47. 

—Hijo mío, todo te lo presento, pero no se te ocurra mirar a esta mujer porque 

el parentesco que nos une es carnal48, porque si hicieras lo contrario dicho 

                                            
46 Ngamson: raza imaginaria de cabra. 

47 Nombre de mujer que significa “Cuchillo clavado en la garganta”. 

48 Los fang tienen prohibido mantener relaciones sexuales con personas de su mismo clan o de los 

clanes de las mujeres de sus ancestros (madres, abuelas, etc). Todos ellos perteneces a la familia, 

son “carnales”. 

A 
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parentesco se destruiría, porque solamente preguntar a esta mujer ¿De dónde 

vienes? Ya es motivo suficiente para considerarte como su amante y entonces te 

mataría. Yo trato con todo de ponerte claras las cosas para que si me 

desobedeces luego no puedas alegar ignorancia.. 
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CANCIÓN CUARTA: 
 

 —Sigo tocando, no hago cosas provisionales, sigo tocando 

Coro: Sigo tocando, no hago cosas provisionales 

 —¿Sigues tocando Oyeng? 

Coro: Sigo tocando, no hago cosas provisionales 

  —Eyí, ¿Sigues tocando el Oyeng? 

Coro: Sigo tocando, no hago cosas provisionales 

 —Ooo oo oooo, ¿Ya has terminado de tocar Oyeng? 

Coro: Sigo tocando, no hago cosas provisionales 

—Cuñado Eyí, ¿Sigues tocando la rama de bambú? 

Coro: Sigo tocando, no hago cosas provisionales 

 —Ocurrió que, cuando nací a Sima Eyí 

Coro: Sigo tocando, no hago cosas provisionales  

 —El ya tocaba el Nvet como yo también lo toco 

Coro: Sigo tocando, no hago cosas provisionales 

 —Me dijo, padre quiero tocar el Nvet 

 y yo le dije: tu mismo ya verás las consecuencias 

Coro: Sigo tocando, no hago cosas provisionales 

 —¿Ya has terminado de tocar el Oyeng? 

Coro: Sigo tocando, no hago cosas provisionales  

—Chicas y chicos, decían, pensamos que Eyí, ya va a dejar el Nvet 

Coro: Sigo tocando, no hago cosas provisionales 

 —Porque su hijo ya toca, él ya va a dejar de tocar el Nvet 

Coro: Sigo tocando, no hago cosas provisionales 

 —Si alguien me pregunta ¿Sigues tocando el Nvet? 

 Le digo que sigo tocando, que no hago cosas provisionales 

Coro: Sigo tocando, no hago cosas provisionales 

 —Eyí hijo del clan Ndong, ¿Sigues tocando Nvet? 

Coro: Sigo tocando, no hago cosas provisionales 

 —Padre de Sima Eyí, ?Sigues tocando Oyeng? 

Coro: Sigo tocando, no hago cosas provisionales 

 —Ooo ooo estás débil, ¿acabas de terminar de cortar la rama?49 

Coro: Sigo tocando, no hago cosas provisionales 

 —Eee eee estás sudando, ¿acabas de terminar de cortar la rama? 

Coro: Sigo tocando, no hago cosas provisionales 

 —¿Ya has terminado de tocar el Oyeng? 

Coro: Sigo tocando, no hago cosas provisionales 

 —Eee eee ¿vuelves a tocar el Oyeng? 

Coro: Sigo tocando, no hago cosas provisionales 

 —Cortamos las cartucheras 

 

                                            
49 Nbué dsam: rama de una especie de caña con el se fabrica el nvet. 
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 Moló Mebiaga 

Coro: Mebiaga fá50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
50 Llamada de atención que significa “Que los oídos escuchen” y todos contestan “Que escuchen”. 
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CAPÍTULO CUARTO: 
 

NANG ONDÓ ESTUVO CUATRO DÍAS AL LADO DE SU TÍO 

PADRE, TRANSCURRIDOS LOS CUALES SE DESPIDIÓ DE ÉL Y 

éste a su vez escogió de entre sus ganados a la cabra Ngamson, le ató una 

cuerda en el cuello  y se la entregó. Así  emprendió viaje de regreso a su pueblo. 

Sin embargo al llegar al último extremo del pueblo se metió en el bosque y ató 

la cabra a un tocón. Todo ello se debió a que al señor Nnang Ondó le entró el 

deseo de acostarse con la última mujer, la más estimada de su tío padre, Okeng 

Obeme Engong, cosa que había programado y durante su estancia entre ellos, la 

controlaba y supo que iba a  la finca de cacahuete a trabajar. Todos los 

habitantes del pueblo estaban ya satisfechos de haber despedido al sobrino y 

éste se encontraba en los bosques buscando forma de conseguir a la mujer de su 

tío padre. Por fin Nnang logró llegar a las fincas de las mujeres de su tío padre, 

y a la de Okeng Obeme Engong, cuya finca estaba siempre separada de las 

demás para evitar que se relacionasen de alguna forma. No obstante, la mujer se 

encontraba trabajando y al mirar hacia un extremo de la finca vio a Nnang Ondó 

levantando, y le preguntó: 

—¡Hijo mío! ¿De dónde vienes?. Ayer te despidieron y pensábamos que ya 

habrías llegado a tu pueblo. 

Y Nnang Ondó le contestó: 

—¿Cómo podía irme sin haberme desembarazado de este deseo que tengo? 

Y la mujer volvió a preguntarle qué tenía y Nnang Ondó le manifestó su deseo 

de conquistarla, bajo el juramento de no irse a su pueblo en Eyina Mbá Micú sin 

haberse acostado con ella. 

En consecuencia la mujer exclamó: 

—¡Dios mío! ¡Qué mala cosa! ¿Acaso no te dijeron qué tipo de persona es tu 

tío padre? ¿No sabes que por mi culpa extermina a todos los clanes de nuestro 

entorno? Por consiguiente no quiero ser culpable de la destrucción de vuestra 

familia, porque si acepto tu propósito mi marido te matará y luego tu tío padre 

reaccionará y seré la responsable de una guerra entre vosotros. Por lo tanto, 

limítate de expresar una cosa igual antes de que alguien más se entere de ello. 

Márchate a tu pueblo. Además, nadie del pueblo sabe que puedes estar todavía 

ene estos alrededores.  

Nnang Ondó se negó a aceptar el consejo de la mujer, añadiendo que no se 

marcharía a su pueblo sin cumplir su deseo. Después de tanto discutir la mujer 

se cansó, cogió el cesto y dijo: 

—Quédate. Yo ya me voy al pueblo. 

Al salir y llegar al camino principal, de inmediato se encontró con su marido. 

Le preguntó: 

N 
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—¿Con quién  hablabas en la finca? 

Y ella le contestó: 

—Con nadie. Únicamente me quejaba de la  acumulación de hierbas en mi 

finca, así como de la molestia de las abejas y la mucha calentura del sol. Y tu 

siempre hablas de adulterios; parece que ya no se puede hablar de otras cosas. 

Entonces la mujer demostró al hombre que dentro de la finca solo había 

troncos de árboles, tocantes y hierbas. Y de repente vio a Nnang Ondó que 

intentaba cruzar la finca a grandes pasos dirigiéndose fue visto por su tío padre 

que le llamó: 

—¡Eee!, hijo mío, ¿No te despedí ayer? ¿De dónde sales tú ahora? 

Cogió a su hijo y le trajo empujándole hasta donde estaba su mujer. Le 

preguntó: 

—¿No has dicho que no hablabas con nadie? ¿ Son estos los troncos de árboles 

y la acumulación de hierbas? ¿No es esta una persona ? Dime ¿Qué hacíais? 

La mujer empezó diciendo: 

—¡En nombre de Dios…! 

Su marido replicó diciéndole que no nombrara a Dios porque ella no le 

conocía. Entonces la mujer explicó detalladamente todas las propuestas del 

muchacho. Y que el hecho de haberle dicho que no hablaba con nadie fue para 

ocultar el asunto, ya que realmente no hacían nada. 

El padre preguntó al hijo: 

—¿Es verdad lo que dice la mujer? 

Contestó que sí: 

—¿Por qué de tantas mujeres que te presenté precisamente pretendes a ésta? 

—Por que ella es la que me gusta. Te pido perdón por lo ocurrido — contestó 

el muchacho. 

Su tío padre les condujo al pueblo para demostrar a la gente la pésima 

conducta de su hijo, y en cuanto aparecieron en el poblado, las primeras 

personas que les vieron empezaron a decirse unos a otros: 

—¿No es este el muchacho que despedimos aquí ayer? Dicen que su padre 

Andom Elá le ha pillado en el bosque con su mujer Okeng Obeme Endong. 

—¡Akié! ¿Es que la gente no tiene miedo de las cosas del mundo?. 
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CANCIÓN QUINTA: 
 

 —Alialialia, alialialia, alialia 

 —Eyenga, Eyenga, Eyenga, Eyenga, Eyenga, Eyenga, Muan Nguan 

Coro: Alialialia, alialia, alialia 

 —¿Qué me haces así, madre Nñaga Anguan? 

Coro: Alialialia, alialia, alialia 

 —Eee, ¿Qué me haces así, negro moreno? 

Coro: Alialialia, alialia, alialia 

 —Estás tocando detrás de la casa, 

 estás tocando detrás de la misma 

 Eyí, ¿soy señorita? 

Coro: Alialialia, alialia, alialia 

 —Estás tocando al frente de la misma,  

 buscando al cacharro de Eyí, el hijo del clan Ndong, 

 te quiero ver 

Coro: Alialialia, alialia, alialia 

 —Madre, quiero casarme con esa vieja persona 

Coro: Alialialia, alialia, alialia 

 —Eyenga, Eyenga, Eyenga 

 me compadezco de mí mismo, 

 madre Eyenga Angono 

Coro: Alialialia. alialia, alialia 

 —Ooo, ooo, Ncogo cuida a la gente 

Coro: Alialialia, alialia, alialia 

 —Estoy tocando los discos, 

 quiero matar a la vieja persona 

Coro: Alialialia, alialia, alialia 

 —Madre ¿qué me haces así Eyí del clan Ndong? 

Coro: Alialialia, alialia, alialia 

 —Kelem, kelem, kelem, klem, kem, kem, madre de los clanes 

Coro: Alialialia, alialia, alialia 

 —King kem, kelem king kem 

Coro: Alialialia, alialia, alialia 

 —Ya rehúso esta canción 
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CAPÍTULO QUINTO: 
 

 ¿Ah? 

Todos: ¡Ah! 

DOM ELÁ DIJO AL PÚBLICO: 

A ESTE MUCHACHO LE DESPEDÍ AYER RESULTA QUE AHORA 

mismo le sorprendo en el bosque con mi mujer. Precisamente le traigo ante 

todos vosotros para que sepáis mis testigos el día de mañana cuando mi 

hermano se entere del caso. Vosotros seréis mis testigos. Y ahora vete a tu 

pueblo. 

Entonces la mujer se dirigió a casa y Nnang Ondó salió del lugar como si fuera 

a su pueblo. Pero lejos de dirigirse a su pueblo, fue a dormir debajo de un árbol 

llamado Esurá,51 diciendo que no se marcharía hasta que no lograra consumar el 

adulterio con Okeng Obeme Engong, la mujer de su tío padre. 

Al amanecer, la mujer se despidió de su marido para ir a la finca y éste le 

contestó: 

—No hay ningún impedimento, toda vez que el problema de ayer ya se 

resolvió y se expulsó a su autor. 

La mujer se fue al bosque y tan pronto como llegó y se sacó su cesto de la 

espalda52, cogió su azada para chapear las hierbas53, la sorprendió una piedrecita 

tirada por Nnang Ondó desde la esquina de la finca. La mujer al verle, le 

preguntó: 

—¿Sigues aquí? 

Éste le contestó diciendo: 

—No lo preguntes desde lejos porque tu marido es demasiado. Acércate aquí. 

Nnang Ondó insistió en el hecho de haber pasado otra noche más en el bosque. 

—Dime de una vez si no me quieres para que me vaya a mi pueblo. 

Entonces la mujer dejó en el suelo la azada que tenía en la mano y se dirigió a 

donde estaba Nnang Ondó y éste le agarró la mano bruscamente. Entre otras 

cosas la mujer le dijo: 

                                            
51 Esurá: Nombre de árbol de gran tamaño. 

52 Ncueñ: cesto que se carga a la espalda y se sujeta a los hombros con unas asas (como mochila) 

o se cuelga de la cabeza por medio de una tira de cuerda, según las zonas y que sirve para cargar 
alimentos o leña cuando las mujeres vuelven de las fincas. 

53 En el castellano coloquial usado en Guinea, chapear se utiliza para describir el trabajo de cortar 

las hierbas de las fincas o de los alrededores de las casas. 

A 



En busca de los inmortales 

 50 

—Suéltame, no ves que ya he defendido mucho este asunto. Por lo tanto no 

seré culpable de lo que pase después entre vosotros. 

Nnang Ondó logró echarla al suelo forcejeando, consiguiendo así la 

consumación del adulterio. Es cuando Nnang Ondó le dijo: 

— Ya estoy satisfecho. Así es como debía ser la cosa. Ya hora ya me voy a mi 

pueblo. 

La mujer abandonó el lugar y se fue a la finca. Nnang Ondó la siguió para 

despedirse de ella. 

Desgraciadamente al mirar los dos hacia una dirección apareció de nuevo el 

esposo de la mujer, el señor Adom Elá Bocung, quien al volver a ver a su 

sobrino o hijo en las mismas condiciones del día anterior, exclamó en voz alta: 

—¡Akié!, ¿Que cosa es esta? ¡Si este hijo me fuese ajeno! Pero se trata de una 

persona de mi misma sangre. 

Adom Elá preguntó a su mujer: 

—Ayer dijiste que era solamente una conquista, ¿puedes asegurar que sigue 

siendo conquista? 

La mujer le dijo: 

— Sí, efectivamente, ya se ha producido el adulterio por la insistencia de esta 

persona, por lo tanto, procede contra nosotros como quieras ya sea para matarle 

como siempre has venido matando a las gentes de otros clanes. 

Adom Elá ya regreso hacia el pueblo agarró a cada uno de los adúlteros por las 

manos y al llegar con ellos dio la orden de tocar a llamada con la tumba54, con 

la consiguiente acumulación de toda la población. Todos se quedaron altamente 

extrañados por el comportamiento del muchacho, y entre ellos mismos 

murmuraban: 

— ¡Akié! Parece como un asunto de brujería cuando un hombre ya persigue a 

una mujer de esa forma. 

Adom Elá manifestó al público que: 

— Os he convocado para que veáis y seáis una vez más mis testigos  porque le 

voy a matar como consecuencia de su falta, ya que esta es la segunda vez. Y si 

se entera mi hermano le diré que yo tengo la razón. 

                                            
54 Tumba: tronco de árbol vaciado a través de una estrecha hendidura y que se toca con dos 

baquetas. Las secuencias percusivas imitan el sonido de diferentes frases o nombres, 

transmitiendo a las personas que se encuentran en los bosques diferentes mensajes. Antiguamente 

cada persona del poblado tenía una llamada propia. En la actualidad solo se mantiene en uso para 

convocar a la gente. También para llamadas de emergencia y como instrumento musical en 

diferentes bailes, tal como Ndong Mbá, Mokom, etc. 
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Adom Elá tenía para matar una máquina colocada en el pecho, de tal forma 

que al lanzar a la víctima hacia lo alto, salían de la máquina unos siete filos 

parecidos a unos grandes cuchillos y al caer la víctima sobre ellos quedaban 

totalmente destruida. Durante el proceso de esa tarea, Nnang Ondó, antes de 

caer sobre los filos se puso a llorar diciendo: 

—Dios mío, Dios mío ?Dónde voy a caer?. LA mujer me ha matado. 

Cayó así sobre los agudísimos filos cargados de fuego, pero produciendo un 

gran ruido —KUEÑÑ— ya que rebotó de forma misteriosa y fue a caer en 

Eyina Mbá Micú, quedando así atada en el bosque la cabra de raza Ngamson. 

Akoma Mbá explicó que al regreso del viaje, su hijo estaba gravemente herido. 

Al preguntarle qué había pasado, éste le explicó todo lo ocurrido. Sin  perdida 

de tiempo procedió a curar las grandes heridas que tenía por todo el cuerpo con 

la saliva de su boca que se transformó en alcohol. Esas heridas son las primeras 

y últimas heridas con que cuenta su cuerpo. 

— Al conseguir la cura de mi hijo, el coronel Mibiang55, le puse a mi lado y 

valoré a mi hermano como a un desgraciado, porque él no sabía que mi hijo 

Nnang Ondó había sobrevivido. 

Como consecuencia del adulterio en cuestión Adom Elá se dispuso a ir a 

Engong para exigir el pago del adulterio56, reclutando a tal efecto a todos los 

guerreros que le acompañaban, cinco mil efectivos en total. Le preguntó a su 

hermano dónde estaba el hijo que envió de viaje a su pueblo; éste le contestó 

diciendo: 

— Aquí está — demostrándole las cicatrices que cubrían su cuerpo—. Si no 

fuera por mí, este hijo mío hubiera muerto, por eso le pregunto a mi hermano 

¿Por qué por un simple asunto de mujer tienes que intentar matar a mi hijo?. Y 

que la cabra que te pedí de la raza Ngamson tenga que quedar abandonada en el 

bosque. Además te quedaste con los cuatro mil bipkwele  que te mandé. Mira el 

escándalo que cometiste porque sino fuera por mí mismo este muchacho 

hubiese muerto, por eso tomé la decisión de que el día que nos viéramos 

personalmente antes de que te sentaras para descansar resolvería el caso. A tal 

efecto, dime la cuantía del adulterio. 

Sin pérdida de tiempo su hermano lo dijo. Se fue a casa y trajo la cantidad de 

dinero que le pidió Adom Elá Y entre otras cosas, hizo ver a su hermano que era 

necesario resolver primero este caso y luego continuar con los tratos de 

hermandad.  

                                            
55 Coronel Mibiang: otro nombre de Nnang Ondó. 

56 Cuando antiguamente se sorprendía a una mujer casada cometiendo adulterio se la castigaba 

públicamente de forma brutal (por ejemplo se la ataba aun árbol y se le introducían en la vagina 

palos espinosos o nidos de hormigas). En la actualidad el adúltero debe una cantidad de dinero al 

marido en concepto de multa, por uso de algo de su propiedad. 
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Akoma Mbá ofreció a su hermano y séquito cuarenta ovejas de las que 

disfrutaron durante la estancia. 

— Comieron y bebieron durante dos meses. Y no exagero ni trato de decir 

mentiras porque nos han dicho que Dios ve la conciencia de todos. Al cabo de 

dos meses mi hermano se despidió de mí. Yo pensaba que habíamos resuelto el 

asunto del adulterio de mi hijo pasando por caminos familiares. Sin embargo, 

éste al llegar al pueblo de Medang Boro, llamado Binguengueñ, y dejando un 

poco atrás a su séquito, preguntó a Medang dónde estaba la letrina. Este le 

contestó diciendo: 

— Ya llevas dos meses aquí como huésped. Durante todo ese tiempo ¿Dónde 

hacías tus necesidades?, ¿Por qué precisamente lo preguntas el día de tu salida? 

No obstante, Medang le mostró el camino hacia la letrina 

— Se nota que pretendes algo conmigo. 

Al terminar sus necesidades se interesó por las mazorcas higiénicas57, le 

contestaron que no las había. Por consiguiente, Adom Elá se dirigió a Medang 

diciéndole: 

— Vosotros, las personas a las que gobierna mi hermano, no valéis para nada. 

¿Cómo es posible que dificultéis la letrina y las mazorcas higiénicas a una 

persona adulta como yo? ¿Con qué puedo limpiarme el culo? ¿Con hierbas? 

 ¿Ah? 

Todos: ¡Ah! 

Medang salió a dar parte a Akoma Mbá del comportamiento de Adom Elá 

contra su persona; añadiendo entre otras cosas, que las heces fecales son el 

resultado de un buen guiso de carne o pescado mezclado con picante, cebolla y 

demás ingredientes, pero que al salir al exterior podrías hacer un juramento 

negando que aquello es el resultado de aquella buena comida que se comió. 

— Durante la estancia de este huésped en el pueblo tu nos aconsejaste ser lo 

más corteses posible con él, sin embargo mira lo que me ha hecho al contestarle 

que no disponía de mazorcas higiénicas para que se limpiase. 

Akoma Mbá le contestó que hiciera lo que puede hacer un hombre cuando otro 

le ha tomado el pelo. 

Akoma Mbá en vista de esta provocación e influenciado por los malos tratos 

recibidos por su hijo por parte de Adom Elá, reclutó a todos los guerreros de su 

clan y salieron persiguiendo a Adom Elá hasta  alcanzarle en medio del camino 

llamado Furenvom58. 

                                            
57 Se utiliza para limpiarse después de defecar el núcleo fibroso de las mazorcas de maíz 

desgranadas. 

58 Furenvom: abundancia de bienes. 
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—Nos pusimos a guerrear seriamente durante dos semanas, tanto sus guerreros 

como los míos se fugaron. Fue en esa guerra cuando supimos que Angono sería 

gobernante, por haber demostrado gran valentía y realizado grandes hazañas. 

Ocurrió que en esa batalla Akoma Mbá al querer abofetear a Adom Elá, falló y 

el golpe fue a dar en un Anguma59, dejando una grandísima marca en el tronco 

con la forma de su mano. Y en el lugar donde se encontraba levantado en el 

momento de dar la bofetada se abrieron unos hoyos muy grandes en el suelo 

semejantes a las pisadas de un elefante. 

 ¿Ah? 

Todos: ¡Ah! 

En el mismo día y en la misma guerra, Andom Elá cogió a Mbá Ndem Eyen y 

le aplicó una llave y le lanzó al espacio. En el momento de caer a tierra se 

agarró a una rama de Adjap60 y la rama se desgajó. Mbá cayó a tierra boca 

arriba y luego le cayó encima del vientre la gigantesca rama. Ese hecho se 

quedó para nosotros los Echang como un juramento: 

—“Lo juro por la llave que aplicaron a Mbá Ndem Eyen”. 

El referido Mbá Ndem Eyen al levantarse huyó de la guerra. En el combate 

solamente nos quedamos tres: yo, Adom Elá y Medang. Durante la pelea Adom 

Elá nos cogió a cada uno y nos golpeó las cabezas como si fuéramos cabras 

peleando. Nos quedamos totalmente fatigados. Incluso Andom Elá llegó al 

extremo de orinar sobre el terreno y amasar la tierra con la orina. Luego nos 

cogió a cada uno de nosotros y nos metió dentro del barro y solamente nos 

cuidábamos de que no nos entrara el barro en la boca. Andom Elá en vista de 

que nos defendíamos un poco ultimó por cogernos y meternos del todo dentro 

de la emulsión de barro, de forma que si alguien nos encontraba en dicho lugar, 

podía pensar que Medang preparaba barro con agua y yo era el que manejaba el 

barro para la construcción de una casa61. Entre otros hechos de la pelea Andom 

Elá me cogió a mí y me fue dando vueltas en el aire, luego me lanzó y fui a caer 

dentro de un viejo hoyo, en donde me quedé sentado esperando el remate. 

Cuando vino Andom Elá buscando a Medang, no me vio por el lugar en que me 

encontraba. Pero entonces ya se encontraba en peligro de muerte, pues Medang 

tenía sobre su muslo, a la altura de la cabeza del fémur, un pequeño bulto  

semejante a un absceso y que al abrirlo con la uña de su dedo salió una espada 

parecida a un rayo acompañado de una masa de fuego, que al descender partió a 

                                            
59 Anguma: árbol también conocido por Okome. 

60 Adjab: árbol grande, cuyos frutos son comestibles y despiden un olor poco agradable. 

61 Los fang construyen las paredes de sus casas con madera de calabó o con barro. Amasan la 

arcilla mezclada con agua, pisándola con los pies. Cuando la mezcla está fina colocando sobre un 

entramado de maderas, levantando las paredes. Los que así trabajan quedan recubiertos de barro y 

a eso se refiere Eyí. 
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Andom Elá en tres pedazos. La espada se reincorporó a su vaina y la carne se 

cerró. Medang, es quien vino cogiéndome por el brazo. 

Yo, Akoma Mbá, quiero señalar al tribunal que Andom Elá murió por 

limpiarse el culo en la rodilla de Medang. Tengo que decir que yo era en esos 

momentos el máximo mandatario de Engong; así que le dije a Medang, que 

siendo mi hermano un famoso guerrero y estratega en Ocuiñ, si le había matado 

siendo un militar a mi mando, no se le podía atribuir esa siendo un militar a mi 

mando, no se le podía atribuir esa famosa hazaña; por consiguiente le sometí a 

un juramento por el cual al propagar la noticia debía decir que fui yo un refrán 

“Las abejas en lugar de picar a la persona que extrae la miel de la colmena, 

persiguen y atacan a la persona que tiene al cesto, así como a la persona que 

pregunta más allá de las colinas ¿Hay miel dentro?”. 

Así que el atribuirme la muerte de mi hermano fue solamente porque yo era en 

esos momentos el gobernante. Precisamente yo soy el responsable de todo lo 

que cometen mis súbditos, sean buenas o malas cosas. Por lo tanto fue Medang 

quien mató a Andom Elá. Por eso pregunto a Dios si fue él quien dio el 

mandamiento de que después de hacer sus necesidades uno debe limpiarse el 

culo sobre las rodillas de los demás. Esto es lo que yo sé de la muerte de mi 

hermano Andom Elá. 
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CANCIÓN SEXTA: 
 

 —Oo, ya se ha ido el tocador de Oyeng 

Coro: Oo, ya se ha ido el tocador de Oyeng 

 —Ya ha pasado eee 

Coro: Oo, ya se ha ido el tocador de Oyeng 

 —El jefe tradicional fue a cortar nipas, ¿la muerte? 

Coro: Oo, ya se ha ido el tocador de Oyeng 

 —En lugar de cortar la rama de bambú para fabricar camas 

Todos: Mira, fue a cortar la rama de Oyeng para fabricar la guitarra 

Coro: Oo, ya se ha ido el tocador de Oyeng 

 —Ja, ja, ja, Eyí exclamó llorando ¿esto es la muerte? 

Coro: Oo, ya se ha ido el tocador de Oyeng 

 —¿Qué es esto, Dios?— exclamé— me muero 

Coro: Oo, ya se ha ido el tocador de Oyeng 

 —Con esto Eyí dotea a las mujeres 

Coro: Oo, ya se ha ido el tocador de Oyeng 

 —Con esto Eyí chapea la s fincas 

Coro: Oo, ya se ha ido el tocador de Oyeng 

 —Eee, el tocador de Oyeng ya ha pasado por aquí 

Coro: Oo, ya se ha ido el tocador de Oyeng 

 —Ooo, Eyí el hijo de clan Ndong ya ha pasado por aquí 

Coro: Oo, ya se ha ido el tocador de Oyeng 

 —Esono Obiang ya ha pasado por aquí 

Coro: Oo, ya se ha ido el tocador de Oyeng  

 —Mbá Obama Elá ya ha pasado por aquí 

Coro: Oo, ya se ha ido el tocador de Oyeng 

 —Sima Eyí ya ha pasado por aquí 

Coro: Oo, ya se ha ido el tocador de Oyeng 

 —Mi cuñado Nzang, ya ha pasado por aquí 

Coro: Oo, ya se ha ido el tocador de Oyeng 

 —Afugu Esono ya ha pasado por aquí 

Coro: Oo, ya se ha ido el tocador de Oyeng 

 —Edú Adea ya ha pasado por aquí 

Coro: Oo, ya se ha ido el tocador de Oyeng 

 —Okot Mot Nzé (1) ya ha pasado por aquí 

Coro: Oo, ya se ha ido el tocador de Oyeng 

 —Mi cuñado Eyí ya ha pasado por aquí 

Coro: Oo ya se ha ido el tocador de Oyeng 

 —No está bien, 

 Molo Mebiaga 

Coro: Mebiaga fá 
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CAPÍTULO SEXTO: 
 

CONTINUACIÓN SONARON TRES CAMPANADAS — KANG, 

KANG,  KANG — Y SE OYÓ LA VOZ DE UN ÁNGEL QUE DECÍA: 

— Ahora se va a dictar sentencia. 

El ángel interpreta lo que dice Dios porque nadie más habla con Él, y dijo: 

—Según dice Dios, después de crear la Tierra, Él dejó que después de comer, 

las necesidades hay que hacerlas en la letrina ¿Por qué a pesar de haberte 

pagado por el adulterio, posteriormente fuiste a limpiarte el culo sobre la rodilla 

de Medang? Por consiguiente tú no tienes razón y eres el culpable porque fuiste 

a limpiar tu culo sobre el cuerpo de una persona ajena a los problemas entre tú y 

tu hermano. Por otra parte Dios dice que es Él quien hace que la gente nazca en 

la tierra y fija para cada uno el tiempo de permanencia o cantidad de días de 

vida ¿Por qué siempre atribuís las muertes a otras personas?62 

—Durante la celebración del tribunal, — continuó diciendo el ángel— Dios ha 

estado revisando la lista de todos los seres humanos y encontró que en cuanto a 

la vida de Akoma Mbá, los días de vida que le quedan son muchos, más que los 

que han transcurrido desde su nacimiento, aunque le veáis tan viejo como está. 

Por último, el mismo ángel que te trajo es el que te llevará a tu pueblo, porque si 

te dejamos andar suelto por las calles de Cielo, es fácil que alguien te haga daño 

por los varios asuntos que has cometido en la tierra. 

 Lo que se tenga que decir a Andom Elá posteriormente, será quizás para darle 

satisfacción, mientras tanto que el ángel retire a Akoma Mbá. 

Entonces el ángel salió y cogió en sus brazos a Akoma Mbá. Durante su 

ausencia todos los de Engong se encontraban altamente impacientes porque 

transcurrieron muchos años en la celebración del tribunal, Acto seguido, Akoma 

Mbá solamente vio un relámpago —VES VES — y de repente ya se encontraba 

en la letrina, detrás de su casa. Al abrir la puerta para salir toda la gente se 

asustó y exclamaban: 

—¡Akoma Mbá ha venido! ¡Akoma Mbá ya ha venido del cielo! 

Y otros se preguntaban: 

—¿ Pero el camino del cielo está en la letrina? 

Y uno de los que estuvieron allí llamó a Akoma Mbá, preguntándole cómo 

había sido el proceso de su retorno y de dónde venía y él le contestó que no 

podía decir nada al respecto. 

                                            
62 Para los fang ninguna muerte se produce de forma natural. Todas las muertes se deben a la 

brujería y hay un responsable de ellas. Y como ejemplo ponen el de la muerte de Jesús a causa de 

la traición de Judas. 

A 
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Mientras tanto en el Cielo llamaron a Adom Elá y le dijeron: 

— Como has gastado muchísimo dinero y la cifra total llega a diez millones, 

no te podemos dejar sin satisfacerte en algo, porque el dinero tiene toda clase de 

fuerza para hacer y  deshacer. Por ello, Dios va a crear dos almas para que 

nazcan en la Tierra y luchen contra los Echang, ya que te quejas de que tu 

familia está abandonada y huérfana y la de Akoma Mbá protegida por él. De esa 

forma esas almas harán que los Echang se cansen de guerrear, y esta guerra se 

valorará hasta alcanzar la cuantía de los diez millones que tú has gastado en este 

asunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En busca de los inmortales 

 58 

 

CANCIÓN SÉPTIMA: 
  

—¿Cómo voy a dormir hambriento por tocar el nvet? 

Coro: ¿Cuándo voy a ser huésped? 

 —¿Cuándo voy a ser huésped? 

Coro: ¿Cuándo voy a ser huésped? 

 —¿Cuándo voy a ser huésped? 

Coro: ¿Cuándo voy a ser huésped? 

—Vengo de la zona de Mbam y Bitam63 tocando el nvet, 

nunca fui huésped ni una sola noche entera 

Coro: ¿Cuándo voy a ser huésped? 

 —Ya había abierto un envuelto de cacahuete,  

cuñado Eyí, quiero que vengas a tocar el nvet a casa, 

 y me tuve que levantar pasando por encima del envuelto de cacahuete. 

Coro: ¿Cuándo voy a se huésped? 

 Ya había puesto el paquete de plátano en el suelo 

Todos: Cuñado Eyí, quiero que vengas a tocar nvet en casa,  

y me tuve que levantar pasando por encima del vaso de bebida 

 —Ya había conseguido una joven para que se acostara conmigo 

Todos: Cuñado Eyí, quiero que vengas a tocar nvet en mi casa, 

  tuve que abandonarla pasando por encima de ella 

Todos: ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer? 

 ¿Cuándo voy a ser huésped? 

Todos: ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer? 

 ¿Cuándo voy a ser huésped? 

 

 —Ngom Ayina 

Coro: Ayinayina 

 

 

 

 

 

 

                                            
63 Ciudades del sur de Camerún. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO: 
 

ODO ENGONG EMPEZÓ A FESTEJAR EL REGRESO DE AKOMA 

MBÁ. LOS ASISTENTES MURMURABAN DICIENDO: 

— Akoma Mbá sí que es un “número uno”, un hombre extraordinario. Porque 

viene de responder ante un tribunal delante del mismo Dios contra Adom Elá. 

Akoma Mbá es un invulnerable. 

Se le veía sentado con aspecto fatigado y explicaba a los visitantes lo 

satisfecho que se sentía por conocer en el cielo que los días que le quedaban por 

vivir eran muchos más que los que había vivido, y aunque se le veía tan viejo 

pensaba ser el más joven de Engong. 

Tras todo el tinglado, Dios creó  dos moscas macho, sopló sobre ellas y las 

envió en dirección a la Tierra. Una de ellas fue a entrar en el vientre de una 

mujer del clan Yemikin en Ocuiñ, en la región de Nsak Binguara de Obiang 

Nchama. 

 ¿Ah? 

Todos: ¡Ah! 

Y la otra fue a entrar en el vientre de una mujer del clan Yemifum, también en 

Ocuiñ. Las dos mujeres se quedaron embarazadas a la vez durante diez meses. 

El hijo que nació del clan Yemifum era negro y el que nació del clan Yemekin 

era de color blanco. Al que nació en el clan Yemifum le pusieron el nombre de 

Bidjango Nkut Obama, y el que nació en el clan Yemikin le pusieron el nombre 

de Eyegue Obama; los dos tenían el Obama como apellido en común. 

 Ngom Ayina 

Todos: Ayina Ayina 

Eyegue Obama al cumplir los veinte años de edad llamó a sus padres para que 

le hicieran Biseseng64. No obstante sus padres no dejaron de preguntarle el por 

qué de todo eso cuando él no era huésped. Éste, a su vez, les contestó que sí era 

huésped. Entonces los padres aceptaron  y lo llevaron al bosque, atravesaron el 

río Mengama. Estaban acompañados por un mayor del pueblo. Al llegar a un 

cierto punto del bosque su padre le dijo: 

—Párate para que te lo hagamos aquí. 

El muchacho se negó diciendo que el lugar no era bueno porque le árbol 

Aseng debajo del que tenían que situarse tenía las raíces cortadas en uno y en 

                                            
64 Biseseng: preparación tradicional fang para los jóvenes huéspedes y que consiste en mezclar 

varias cortezas de árboles y hierbas medicinales con agua dentro de una palangana. El contenido 

se aplica sobre la cabeza del muchacho, tomando el agua de la palangana con unas ramitas de 

arbustos. Durante la ceremonia el padre o el curandero habla refiriendo la buena suerte y los 

éxitos que tendrá el muchacho o muchacha durante su vida. 

T 
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otro lado. Entonces continuaron atravesando una inmensa selva a lo largo de un 

riachuelo que desembocaba en el río Mengama. Durante la travesía iban viendo 

viejas trampas, viejas nasas y viejos hoyos. Llegaron debajo de un árbol frutal 

llamado Ofuás65. 

Su padre decidió hacerlo allí, sin embargo el muchacho volvió a negarse 

diciendo que no era bueno hacerlo debajo del Ofuás, ya que su intención no era 

la de raptar66 tantas mujeres como frutas caen de este árbol. Se acercaron un 

poco más adelante y llegaron ante un árbol llamado Eyen67, el muchacho volvió 

a negar el sitio con el pretexto de que no venía a buscar protecciones contra la 

brujería. Más adelante llegaron debajo del árbol Oveng68, pero el muchacho se 

negó también ya que no venía a buscar la forma de hacerse rico. Continuaron 

bajando y subiendo las cuestas a orilla del río Mengama; llegaron ante una 

grandísima piedra que se extendía a la orilla del río, se le propuso el lugar y esta 

vez lo aceptó. Llamó a sus padres. Les dijo que preparasen el “etoá”69. De 

modo que el muchacho iba indicando a su padre las hierbas y cortezas a utilizar; 

para preparar entre otras e “abuea”70. Y su padre le preguntó lo qué era aquello 

y éste le contestó que su padre no parecía un mayor, por ignorar esas cosas. El 

“abuea” está compuesto de ramitas de Avem y Alan71. 

Todos ellos se encontraban alrededor de “etoá” que contenía los 

medicamentos tradicionales. Seguidamente Eyegue Obama inclinó la cabeza 

hacia adelante y atendió a las palabras que empezaba a pronunciar el padre. 

                                            
65 Ofuás: nombre de árbol de frutos comestibles, de sabor ácido y color amarillo. Estos árboles 

producen gran cantidad de frutos y los fang utilizan sus cortezas para la preparación de medicina 
para raptar a las mujeres. 

66 Como ya hemos explicado los fang se casan pagando una dote. Pero si no se dispone de dinero 

suficiente para pagar la dote, el novio suele raptar a la chica, la lleva a su pueblo y empieza a vivir 

con ella. Las negociaciones con los suegros y el pago de la dote queda pospuesto para más 

adelante. Es por ello que la familia de la mujer suele hacer todo lo posible para que el rapto no se 

produzca y presionar así para que se le pague la dote. 

67 Eyen: gran árbol cuya corteza se emplea como protección contra la brujería. Se suele llevar un 

trozo en el bolsillo o se pone en el vaso en el que te invitan a beber. Si hay veneno dentro, el vaso 
estalla. 

68 Oveng: árbol sagrado para los fang. Entre los contrafuertes de su base se realizaban 

antiguamente los ritos más  sagrados. Tiene fama de dar riqueza. No se corta sin la debida 

autorización de los ancianos del pueblo, y con ceremonia especial en la que se llevan ofrendas 

tales como bebidas, tabaco, comidas, etc, de lo contrario puede haber accidentes con víctimas. 
Tiene la particularidad de que dos oveng no crecen en un mismo lugar o bosque. 

69 Etoá: baño tradicional de hierbas medicinales. Tradicionalmente se preparaba con troncos y 

hojas de bananero formando una especie de bañera en la que se ponía agua, las hierbas y cortezas 

correspondientes al efecto buscado. Actualmente también se hace con una simple palangana. 

70 Abuea: ramitas de arbustos atadas en forma de escoba. Se moja en el agua del etoá y con ella se 

va golpeando ligeramente la  cabeza de la persona. 

71 Avem y Alan: nombres de arbustos. 
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— Ya sea que estés muerto, enterrado… 

Eyegue Obama interrumpió a su padre diciendo que no quería morir ni 

tampoco ser enterrado, puesto que todo lo que se diga a una persona cuando está 

sobre estos medicamentos tiene que cumplirse. 

— Por lo tanto tienes que decir: Eyegue Obama tienes que ser rico y tener 

éxitos en todo lo que hagas, ya sea matando animales en el bosque, pescando en 

el río o haciendo algo en un pueblo ajeno, todo tiene que cumplirse como un 

milagro, la piedra sin romper, Eyegue Obama sin morir. 

Así que su padre hizo todo conforme a las indicaciones de su hijo, cogiendo el 

“abuea”, metiéndolo en la palangana y golpeándole ligeramente sobre la 

cabeza. El resto de medicamentos y el agua se lo echó sobre su cabeza y todo el 

cuerpo. 

Eyegue Obama dijo a su padre: 

—En este mundo si no te hicieran Biseseng, nada de lo que hicieras tendría 

éxito. 
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CANCIÓN OCTAVA: 
 

— Vamos en Mengama 

Coro: Eee eee eee 

— La tierra de elefante está en Mengama 

Coro: Eee eee eee 

— El hijo de Nvet Obiang está en Mengama 

Coro: Eee eee eee 

 

 —Ngom Ayina 

Coro: Ayinayina 
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CAPÍTULO OCTAVO: 
 

YEGUE OBAMA AL REGRESAR DEL BOSQUE ENCONTRÓ QUE LA 

CAJA DE LA RELIQUIA72 QUE SE HABÍA HINCHADO COMO UN 

balón y en su interior se oía un gran ruido —KENG; KENG; KENG— y él 

mismo exclamó: 

— ¡Akié! 

Y pidió el auxilio de otras personas para remolcarla afuera. Uno de los que 

acudió a ayudarle se preguntó : 

— ¿Este niño de dónde trae esta gran cosa? 

Eyegue Obama contestó a sus interlocutores diciendo que aquello era una 

cosita que tenía en su casa y que durante su ausencia la cosa se había puesto 

grande. Lograron empujarla detrás de la cocina de su madre donde la reliquia 

empezó a girar por si sola y a aumentar de volumen hasta hacerse tan grande 

como un coche. El ruido que hacía era semejante al de un motor, y empezó a 

escarbar la tierra arrancando los plantares que se encontraban en el lugar y 

metiéndose dentro de la tierra. 

 Nzam Ñieng 

Todos: Ñieng 

Expulsando al exterior mucha tierra, dicho lugar se convirtió en gran estanque 

de agua que giraba como de un remolino. Uno del pueblo gritó llamando a la 

gente para que viniese a ver las grandes cosas del mundo de los espíritus traídas 

por Eyegue Obama del clan Yemekin. 

Pasaron seis meses. Una mañana, hacia las seis horas, vieron que las aguas de 

ese estanque se movían fuertemente echando olas como el mar y de repente 

salió de entre las aguas un elefante gigantesco. La gente quiso huir del lugar, 

atemorizados por lo que veían. Eyegue Obama les decía que no era nada y uno 

decía: 

— Yo sí que no voy allí. 

Eyegue Obama repetía que nadie se fugara, que el elefante no mataría a nadie. 

Algún tiempo después tocaron con la tumba el toque de llamada general —LIG 

LIG LIG—, —KI KI KI—, y todas las personas del clan Yemekin se 

acumularon. Eyegue Obama les dijo: 

                                            
72 Se refiere al “Nsak” : Caja hecha de cuero situada debajo del Bieré y que contiene trozos de 

cráneo de los antepasados. El Bieré es una estatuilla de madera en forma de persona sentada. El 

asiento es el “nsak”. Antiguamente se le rezaba pidiendo bienes para la comunidad. Bienes que el 

espíritu del antepasado concedía. Posteriormente este culto desapareció por la acción 

aculturizadora de la Colonia. Desde entonces los huesos de los antepasados son usados por los 

brujos para causar el mal y la muerte. 

E 
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— Os he llamado para deciros que a partir de hoy ningún súbdito del clan 

Yemekin volverá a trabajar. Solamente que cada día, a las siete de la mañana, 

vendréis todos vosotros para que cada uno pronuncie ante el elefante los 

trabajos que quiere realizar ese día. Por ejemplo, si una mujer quiere cocinar 

verduras, o cortar leñas, o si los hombres quieren chapear fincas, o mirar 

trampas, etc., estos trabajos los hará el elefante. Lo único que haréis al elefante 

para agradecérselo será bailar y dormir. Dicha realidad la comenzamos hoy. 

Empezó hablando un anciano del pueblo dándole gracias a Dios por este hijo 

que les había enviado, llamado Eyegue Obama. Y dirigiéndose al elefante dijo: 

— Tráigame las hojas de bambú que corté ayer en el bosque, así como los 

bambúes correspondientes. 

El elefante movió sus orejas y su padre dijo: 

— Este movimiento de orejas significa que ha grabado el encargo. 

La segunda persona dijo: 

— Al llegar al camino de la finca, a la derecha, es donde quiero tumbar árboles 

para hacer una nueva finca. Bajando un poco más irás mirando mis trampas 

hasta llegar a la última finca de mi mujer donde las marmotas se están comiendo 

el cacahuete, y por allí verás un cercado pendiente que debes continuar. 

Dicha persona quiso encomendar otro trabajo más pero los demás le 

interrumpieron diciendo que ya había encargado más de tres trabajos y que no 

era el único y éste replicó que les habían dicho que cada uno podía encargar 

todo lo que le interesara. 

En resumidas cuentas todo el pueblo encargó lo necesario. 

El elefante a partir de las nueve de la mañana, se dirigió al bosque y cumplió 

todos los trabajos encargados. 
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ONVAGA73: 

 

Ngono Onvaga Bibang Alene Tomo 

Las cosas de Nguema Nvé Bibang Meseme Owono 

Oh, oóoóoó pueblo, me muero 

Hijo del decir a las gentes, me muero 

Bondadoso hijo de Afuv Ening Mengá M´Obiang 

Los que llevan noticias van diciendo: Venid a oír a Eyí Mongomo 

El malvado morirá por sus medicinas 

Con que escogí la muerte y escogí los follones 

Pensaba que mi elección me haría rico y me hizo pobre 

Una cosa que me da dolor de cabeza y me pudre la columna vertebral 

Tengo la rabadilla cansada de tanto tocar el Nvet 

La ardilla se parece a su madre en las franjas del pelaje 

Y el galápago74 se parece a su madre en los ojos saltones. 

Cuando cogí esta medicina, el sol brillaba, 

La luna se veía por las rendijas de la casa, 

Ella maíz de los ratones, 

La yuca estaba grande y las velas iban iluminando por fuera 

Se oye cómo los trovadores preguntan al pequeño 

Ncogo Yenbuara y al clan: 

—¿Eyí tocará Nvet? 

—¿Uno como tú hablará palabras en la boca? 

Y yo me di una palmada y me tapé la boca75 

No puedo morir en el mundo de los labios 

sin que haya movido el palo de los líos76 

que viene más allá del límite de mi cuñado Eyene Cat 

Yo cogí a Anguan, hija de Ekomo Ndong Biloá77, 

con la mano izquierda y con la derecha cogí la medicina 

Raíces agrias, raíces amargas 

Tenemos cogido al puerco espín por la cola 

El puerco espín se desvía de su senda 

Eyí nunca desvía las palabras en su boca 

                                            
73 Onvaga: Poema autobiográfico que Eyí siempre recita en algún momento de su actuación. Lo 

hace acoplando las palabras al ritmo y a las notas que toca en el nvet. La forma como se recita el 

Onvaga es la medida para valorar la calidad del trovador. 

74 Gálago de Allen. Animalito de bosque de grandes ojos. 

75 Gesto típico que viene a significar “¡Lo que tengo que aguantar!” o “¡Qué cruz!”. 

76 Significa “No me iré de este mundo sin tocar el nvet”. Hace alusión a los follones que siempre 

se organizan entre los protagonistas de sus epopeyas. 

77 Eyí da a su nvet diferentes nombres de mujer. 
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El rocío siempre visita las pantorrillas 

 y el hambre visita las al vacío en el estómago,  

La señal del mendigo está en sus cojones hinchados 

Y la del goloso en su garganta 

Acuna al niño, acúnalo 

El hombre flaco no va al balele para bailar 

Yo voy a comer yuca a la casa de mi tía Biloá Ncham Nzara Ngüan 

Desamparado hijo de la hija Afuv Ening Mengá M´Obiang 

Fura78 levántate un momento 

No me gusta oír a un trovador decir que tiene muchas cosas en la barriga, 

enrolladas como melongo79. 

Y le digo que es un mentiroso 

Y por qué no le revienta la barriga 

¿Cómo una cosa como un bosque de melongo o un bosque de raíces  

pueden estar en la barriga de alguien? 

Me gusta oír decir al trovador   

que las lianas se lamentan lentamente, 

que los árboles le adoran 

Unos trovadorcillos van lamentando 

al trovador Nfá Ndong Moló y su guitarra 

Si quieres ser rico debes ser hijo de una mujer del clan Ocás 

si quieres ser tocador de tumba80 

debes ser hijo de una mujer del clan Abañ 

si quieres ser de los que hacen cosas para viajar mucho, 

debes ser hijo de una mujer del clan Esawong 

Si quieres tocar “Oyeng”81 

debes ser hijo de una mujer del clan Oyac Avung82 

El desamparo tiene al hijo de Mbuara Nsoá Michá Mimba 

Lo quiero ver 

Yerno de Evinayong Ecoa Ondó 

A mis padres les gusta tanto oírme 

que es como si comieran cañas de azúcar 

Y a mis cuñados, más que si comieran miel de “Abaiñ”83  

                                            
78 Fura: Apodo de mujer que significa "céntimo”. 

79 Especie de liana muy usada para hacer muebles y su corteza en cestería. 

80 Tumba: instrumento de percusión hecho con un trozo de tronco que se vacía a través de una 

estrecha hendidura longitudinal. Con ella se tocan las llamadas a reunión y se transmiten mensajes 

como la existencia de un peligro o una muerte a través de sus secuencias percusivas 

características. 

81 Nvet Oyeng: nombre por el que se conoce este estilo de trovar. Nvet también es el nombre del 

instrumento que se utiliza para acompañar los relatos y las canciones. 

82 Clan al que perteneció el inventor de Nvet. 
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El hijo de tía Biloá Acaba Owono llega a Bata 

Boca boca viene cogiendo las hojas secas caídas 

Las ramas del palomero84 se inclinan detrás de las casas 

Las ramas del brujo se inclinan en la parte delantera de las casas 

Engono Ovono Nsué Mosuy Nguema me vino a entregar 

“Benguí”85 

Yo no soy persona de “Benguí” 

¿Cómo es que estoy detrás de las cocinas 

y en las esquinas de las casas? 

Voy tocando la guitarra 

Bibang Alene Tom86 ha dejado a Eyí muy delgado 

En los huesos como quien está enfermo de gusanos87 

Desde que empecé a hablar las palabras en la boca 

nadie me ofrece comida primero 

Sólo quieren a la hija de Emana Acomo Ndong 

Eyí se ha acoplado a la guitarra 

tan bien como el cacahuete a la sal 

Se oye cómo los trovadores van llorando 

al hijo de la hija de Aseng y de Ecuá Engomgom 

Ha caído de golpe, como cae el árbol “Elón”, 

y yo me pregunto: 

¿Acaso cuando cae el árbol “Tom” se levanta otra vez?88 

La mosca “Ossum”89 es perezosa, y yo pregunto: 

¿Acaso alguna mosca corta árboles para hacer una finca? 

Va a amanecer 

El yerno de Duma Nduing90 Ndong Biyoá Angue 

                                                                                                           
83 Pequeñas moscas que hacen grandes nidos de barro que cuelgan de los árboles y que guardan la 
miel que producen. 

84 Árbol típico del bosque secundario, muy abundante en las zonas donde se ha talado el bosque 

virgen. Tiene una madera blanca fácil de trabajar con machetes y muy usada en la construcción de 
casas y cocinas. 

85 Plural de “Nguí”: Una de las sociedades secretas legales en la sociedad tradicional fang que se 

encargaba de la administración de justicia, persiguiendo a los brujos, ladrones, etc. Era una 

asociación supraclánica, de forma que sus integrantes tenían jurisdicción en todo el país fang. El 

Nguí fue atacado por la administración colonial y a penas sobrevivió después” según el 
antropólogo J. Mbana. 

86 Otro nombre dado a la guitarra. 

87 Se dice que se está enfermo de gusanos cuando se tiene molestias abdominales, que los fang 
atribuyen a “mordeduras” de los áscaris, parásitos intestinales muy comunes. 

88 Juega aquí Eyí con el dicho “Cayó de golpe como un elón” y que hace referencia a la brutalidad 
con que se desploma este gran árbol cuando se corta. 

89 Mosca Crisops transmisora de las filarias que después de chupar sangre a las personas revolotea 

pesadamente con el abdomen lleno y rojo. 
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Veo cómo un elefante levanta la cola 

Un gran elefante me va a coger 

Pregunté a las gentes de Ncoro Anvam Eworo Mbá 

¿Gracias a quiénes presumís en la vida? 

La cara no se enflaquece 

La sepultura no va a hacer “Bitoá”91 

Si la sepultura fuera a hacer “Bitoá” 

yo escogería la tumba de Nfá Ndong Moló 

Se oye cómo los del clan Bocueiñ y los del clan Ndong 

van llorando al hijo de la hija de Nsum Eyene Angüe: 

“Nfá Ndong Moló se muere 

Dejó la guitarra colgada sin nadie que la cogiera” 

No estuve cuando murió Ebó Nfá 

yo hubiera cogido su guitarra 

La guitarra se ha ido al pueblo de Dios 

Abridor de caminos, rutas de huellas 

los pies del camino me pusieron delante  del elefante 

Así estaba, no tarda 

A los ojos no les cuesta ver el hambre 

Ya veo cómo los trovadores van llorando a Aguong Molungha 

Yo voy llorándote por ahí, Nburu Nsoá 

Que venga a verme 

Si me viera la guitarra de Nguema Ndong Angó 

llamada Ruido de tumba, Ruido de “mbañ”92 

Ruido de machacador de plátanos93, Ruido de perros 

Los fantasmas conocen la muerte 

Los brujos no saben de provocar enfermedades 

Si los brujos y fantasmas supieran de ello 

harían a Eyí una guitarra de hierro 

El bambú no es bueno 

Cuando toco la guitarra se debilita en mi regazo 

Eyí, hijo del clan Ndong 

quiero ir a tocar Nvet a Malabo 

Tocar Nvet montando en un caballo pequeño 

Los blancos y los militares ofreciéndome duros por la calle 

Vi a un militar deteniendo a alguien debajo de la cuesta de Bindung 

No me  gusta andar 

                                                                                                           
90 Nombre de poblado que significa “Nido de águilas”. 

91 Plural de “Etoá”. Baño de medicamentos tradicionales utilizado para curar enfermedades de 

brujería. 

92 Mbañ: Tambor vertical. 

93 Cubeta de madera donde se machaca el plátano golpeándolo con un palo. Cada golpe hace un 

ruido sordo y la mujeres improvisan ritmos cuando trabajan en conjunto. 
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El mazo requiere un herrero 

El cacahuete requiere una moledora 

El amuelo seco de Nfá necesita de alguien que pueda tenerlo 

Nveng Ayong, padre Engüang 

El evú está en mi cabeza 

El evú está en mi pecho 

El evú ha venido a colocarse debajo de mi garganta 

Las sendas que tiene huellas, 

son los caminos de la gente de la noche 

El “zsong”94 da frutos en la presencia del que lo va a recoger 

Voy siguiendo a Ocuong, hijo del clan Visiga Ovú,  

hijo del clan Oyac Avung 

El desamparo tiene al feo 

La muerte tiene a Mbá 

“ Eyí, yo he visto a un trovador subnormal: 

Ndong Eyá Eyá, del clan Osá 

Ndong Eyá Eyá del clan Osá, murió por sus palabras 

No sé cómo los trovadores van llorando 

¿Sepultaron a Ndong Eyá Eyá, del clan Osá en Mongomo, del clan Obuc, 

sepultaron a Ndong Eyá Eyá, del clan Osá, en Atut Efac de Nvé Mangué? 

Ndong no fue yerno de Atut Efac Nvé Mangué 

Ndong no fue sobrino de Atut Efac Nvé Mangué 

Eso de que a Ndong Eyá Eyá lo sepultaron en Atut Efac de Nvé Mangué 

¡Los subnormales de Atut Efac son tan chalados! 

Yo vi un muerto en Atut Efac sin que nadie lo llorara 

Acaso sepultaron a Ndong en Micom Yenveng Nangüai 

Oíd, hijos del clan Osá, trae noticias en su barriga 

¿Quién viene presumiendo y alegrando? 

“Eyí no vengo presumiendo ni alegrando 

No vengo gritando “Oyenga”95 

Vengo llorando 

las lágrimas me llegan hasta las rodillas, 

los mocos me cuelgan hasta los muslos. 

Voy llorando a Ndong Eyá Eyá que murió” 

Cogí el penacho de plumas que Ndong Eyá Eyá, del clan Osá, 

hijo de Eyá Osá, se ponía en la cabeza 

para tocar Ngono Onvaga Bibang Alene Tomo96 

Fui a colgar el penacho encima de su tumba 

y dormí en el pueblo tres días, cuatro días 

Cuando volví a mirar 

                                            
94 Zsong: Especie de berenjena. 

95 Oyenga: grito utilizado por las mujeres para demostrar alegría. 

96 Otro nombre dado a la guitarra. 
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volví a encontrar el penacho de Ndong Eyá Eyá, 

hijo de Eyá Osá Ndong 

colgado encima de la tumba 

y dije: 

Los fantasmas no andan 

 ¡No está bien! 

 ¡Molo Mebiaga! 

Coro: Mebiaga fá 
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CANCIÓN NOVENA: 
 

 —Voy a morir por el Nvet 

Coro: Eee eee eee eee, lloro 

 —Eee eee voy a morir por el Nvet 

Coro: Eee eee eee eee, lloro 

 —Gentes voy a morir por el Nvet 

Coro: Eee eee eee eee, lloro 

 —Yo tocando las cuerdas, 

 Y al mismo tiempo tocando el cascabel97, 

voy a morir por el Nvet 

Coro: Eee eee eee eee, lloro 

 —Kuma, Kuma, Kuma, Kuma, 

 Voy a morir por el Nvet, madre mía 

Coro: Eee eee eee eee, lloro 

 —A a a, voy a morir por el Nvet 

Coro: Eee eee eee eee, lloro 

 —Kua kua Oo, voy a morir por el Nvet 

Coro: Eee eee eee eee, lloro 

 —Mi padre, me llamó Eyí Ncogo 

Coro: Eee eee eee eee, lloro 

 —Mi madre me llamó Elá mangué, 

 Mi cuñado Elá Mangué, vas a morir por el Nvet 

Coro: Eee eee eee eee, lloro 

 —Mis abuelos me llamaron Onguat Ovon98 

Onguat Ovon, vas a morir por el Nvet 

Coro: Eee eee eee eee, lloro 

 —Eee, eee, voy a morir por el Nvet 

Coro: Eee eee eee eee, lloro 

 —Diez horas, me llamó Guraguru99 

 Guraguru, vas a morir por guitarra el Nvet 

Coro: Eee eee eee eee, lloro 

 —Mi abuelo me nombró Onguat Afán100, 

 Onguat Afán, vas a morir por Nvet 

Coro: Eee eee eee eee, lloro 

 —Gentes ¿Cómo voy a morir por el Nvet?, 

                                            
97 Trozos de bambú que los asistentes a los recitales de Nvet golpean entre sí para acompañar al 
trovador y marcar el ritmo. También se utiliza un cascabel para marcar el contrapunto. 

98 Apodo que significa “Hacha vieja y estropeada”. 

99 Apodo que significa “Caminante”. 

100 Apodo que significa “Bosque viejo y gastado”. 
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 ¿Cómo voy a morir? 

Coro: Eee eee  eee eee, lloro 

 —Voy a morir por el Nvet 

Coro: Eee eee eee eee, lloro 

 —SIN, SIN, SIN, SIN, voy a morir por el Nvet 

Coro: Eee eee eee eee, lloro 

 —Ya he calmado a la gente, 

 

 Moló Mebiaga 

Coro: Mebiaga fá 
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CAPÍTULO NOVENO: 
 

UANDO EL ELEFANTE REGRESABA, A LAS CINCO DE LA TARDE, 

SE OÍA DESDE LEJOS EL RUIDO QUE PRODUCÍA, COMO SI FUESE 

en tractor. Al llegar al pueblo, todos salieron a recibir sus encargos y durante el 

reparto dos personas se peleaban por un “nvin”101, el uno y el otro decían que la 

pieza era suya, mientras el otro reconocía su forma de hacer el nudo del lazo de 

alambre que cogió al animal por la pezuña102. 

Al terminar el reparto, las gentes se marchaban a sus casas y el elefante se iba 

a meter dentro del pozo. —SOOO— 

Una noche, Bidjango Nkut Obama, salió a hacer un reconocimiento de su 

territorio, empleando un aparato semejante a un platillo volante. Desde la altura 

vio luces que se reflejaban desde la tierra, redujo la velocidad de su aparato y 

descendió un poco, apagó el motor de su nave y fue planeando para ver aquella 

ciudad que estaba formidablemente construida, de forma que unos edificios 

estaban construidos sobre la tierra y otros situados en el espacio. Sus calles 

estaban totalmente cubiertas de oro al igual que las banderas que ondeaban en 

los edificios. Y en las calles circulaban diferentes tipos de coches sobre las 

carreteras, y el número de las ciudades era incontable. El iba tomando la medida 

de todo el territorio. 

Durante dicho trabajo nadie le veía. Sobre la tierra vio una escritura en letras 

grandes y brillantes que decía: Engong, y en otro lugar decía: Clan Ekang. 

Al ver la inscripción Ekang se dio cuenta de que ya estaba en el territorio que 

él y su hermano buscaban. Alas ocho de la noche aterrizó en el pueblo de Eyene 

Obama del clan Yemikin, entró en su casa y sin perder tiempo dijo a su 

hermano: 

—Moanfam103, ya me voy. 

Y su hermano le contestó: 

—¿No puedes sentarte un poco y tomar algo? 

Éste le replicó que no, que venía de medir el territorio y que las fronteras 

estaban mal limitadas porque su territorio era más extenso. Entonces le explicó 

todo lo que había visto durante su expedición y pidió un pago por el trabajo 

realizado en el territorio de Eyene Obama. Entonces Eyegue Obama contestó a 

su hermano que esperase hasta tanto que mandara una llamada por escrito al 

clan Ekang, para que vinieran a censarse y así saber cuántos eran y que después 

                                            
101 Nvin: antílope mediano, del tamaño de una cabra y llamado vulgarmente “cabra de bosque”. 

102 Muchas de las trampas se hacen con los lazos corredizos hechos con alambre. 

103 Literalmente significa hijo de hombre. 

C 
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le haría un regalo. Y Biyango Nkut Obama se despidió de su hermano 

diciéndole que volviera dentro de dos días. 

Eyegue Obama efectivamente preparó un documento y salió de su casa. Se 

puso en la terraza de la misma y pronunció unas palabras. Entre ellas dijo: 

—Que esta carta no vaya a caer en Nzeng Nfua de Otunga Mbá, Nkaale 

Ayong de Bengon Bebée, ni tampoco en Marabajo de Nguema Nsingberé, ni 

mucho menos en Nbias Ngomo de Nnang Ondó; que vaya a caer directamente 

en el palacio de Angono. 

Tras pronunciar estas palabras metió la carta dentro del sobre y una piedrecita 

atada con un hilo. Lo hizo girar y lo tiró, lo lanzó como una flecha y fue a caer 

en la terraza de Angono. Todos los militares  de la guardia se asustaron y se 

preguntaban entre ellos mismos: “¿De dónde viene esto? Es un sobre, es una 

carta, está atada con un hilo. Al leer el sobre uno de los militares dijo: 

—Esta carta va dirigida al Jefe. Que se la entreguen rápidamente. Son grandes 

cosas las que hacen los de Ocuiñ. 

Salió un militar y al llegar delante de Angono le saludó: 

—A la orden104 — PWO—, se cuadró y le entregó la carta. Salió cerrando la 

puerta. 

Angono, una vez a solas, abrió la carta que decía así: 

“Angono, ya no eres Gobernante. El que gobierna ahora soy yo, Eyegue 

Obama del clan Yemekin. Te quiero hacer ver que vives en mi territorio, por 

consiguiente, mándame a dos personas de tu confianza para que vayan a hacer 

el censo, uno de los jóvenes, otro de los ancianos, otro de las mujeres mayores, 

otro de las niñas y otro de los que todavía tienen sangre105. 

Al acabar el censo me lo mandas con dos personas para que yo lo vea, porque 

ya sois mis súbditos. Y en vista de que ya estáis muy acostumbrados al mando, 

quiero que tú, Angono, seas primer jefe de la tribu; a Ntutum Eyaga, le haré 

jefe solo para que su pecho no se quede hueco, al Amigo Nguema Nsing Bere, 

que es teniente coronel, su misión será darme cuenta del número de hijos 

nacidos o enviarme comida cuando yo la necesite” 

 ¿Ah? 

Todos: ¡Ah! 

Las manos de Angono temblaban y pensaba que si esta carta llegaba a los 

oídos de los Ekang, no hablarían de otra cosa por las calles. Guardó la carta en 

el archivo y replicó diciendo a solas: 

                                            
104 En español en el original. 

105 Los maduros, los que todavía tienen fuerza. 
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—Pienso que el que ha escrito esta carta ha fumado banga106, y después se ha 

puesto a escribir tonterías. Estos de Ocuiñ son tan borrachos que cuando están 

tumbados al lado de su mujer empiezan a decir lo que les da la gana. 

Pasaron seis meses. Bidjango Bikut Obama volvió de nuevo para preguntar a 

su hermano su había recibido respuesta de la carta que envió a Engong y éste le 

contestó que hasta ahora no había recibido la respuesta. Entonces dijo: 

— No puedo estar en un país donde no se respeta el gobierno. A mí la gente 

me respeta y me rinden honores. En mi territorio ya he formado un nuevo 

gobierno, destituyendo al gobierno de Angono, y como muestra de ello, las 

insignias de los jefes tradicionales han sido machacadas con una piedra y se han 

quemado sus nombramientos. 

Eyegue Obama, preguntó a su hermano: 

—¿Cuánto debo pagarte? Tú y yo no tenemos las ,mismas costumbres, porque 

tu precipitas muchísimo las cosas. Yo hago mi cosas como un mayor. 

Bidjango le contestó que eran cuarenta millones. Eyegue abrió su cartera y le 

pago allí mismo. 

— Me quedaré investigando y mirando. En el caso de que te suceda algo me lo 

comunicas por teléfono rápidamente. No me gustaría que les ataques tu solo 

sino que más bien lo hagamos juntos para cumplir la misión tal y como nos 

ordenaron. 

 

                                            
106 La marihuana se llama en fang “bang”. Y este nombre se castellaniza como “banga”. 
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ANIMACIÓN EYEIÑ NSUA: 
 

— Me es imposible agacharme, me es imposible inclinarme. 

Acabo de enfermarme de la boca, me cuesta hablar, 

Acabo de enfermarme del pecho, me cuesta inclinarme. 

Aaaa aa, aa madre, no lo hago, aa Ndong del clan Oyac, aa 

Coro:  Si yo lo supiera, no provocaría Eyeiñ Nsuá, eee, eee,  

 ah Ndong, me muero, me cuesta agacharme, me cuesta inclinarme. 

La mujer que casé es tan desgraciada que le cuesta recordar que su marido 

tiene hambre. Salí muy temprano para mirar las nasas pequeñas107 y maté cuatro 

pequeños barbos108. De regreso a casa recogí dos tubérculos de yuca 

fermentada109 para entregárselo, encontré que esa tía se había ido a Eyeiñ Nsuá. 

Llevo un rato aquí en esta puerta del cerco haciéndole señales para que me 

vea. Ya he regresado y tengo hambre, pero ella no toma en consideración lo que 

le digo. 

—Aaa eee, aaa eee, aaa, si yo supiera, no provocaría Eyeiñ Nsuá. 

Todos: Ooo eee, a Ndong me muero, me cuesta agacharme, me cuesta 

inclinarme. 

 ¿Ah? 

Todos: ¡Ah! 

— Ooo, padre, me arrepiento por no haber aprovechado la  oportunidad. 

Coro: Ooo, padre me arrepiento por no haber aprovechado la oportunidad. 

Escuchad bien para que os explique lo que pasó respecto a esta canción: 

Cuando los blancos trajeron las semillas de café y cacao, uno dijo a su 

hermano: 

— Vamos a plantar café y cacao muy cerca del pueblo, camino arriba. 

Y el otro replicó: 

                                            
107 Bengorogo: nasas pequeñas utilizadas para pescar. 

108 Barbos: pescado de río muy abundante que aunque se conocen como “barbos”, no lo son. Se 

trata de un pescado sin escamas parecido a la anguila, pero con una gran cabeza dotada de cuatro 

apéndices táctiles, de ahí su nombre. Durante la época colonial, los españoles daban nombres a los 

animales que no se conocían en Europa, según su supuesta semejanza con los que conocían. Así a 

un tipo de leopardo que vive en los bosques de Guinea le llamaron “tigre” por su piel rayada 
aunque de color gris. Lo mismo con el “barbo” y otros muchos. 

109 El tubérculo de uno de las dos clases de yuca que se cultivan en Guinea es rico en ácido 

cianhídrico, lo que  lo hace amargo — y peligroso— si se come directamente. Para evitarlo se 

sumergen los tubérculos pelados en un recodo del río para que fermentan durante tres días. 

Posteriormente se elabora. 
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— No. Porque aquí es donde mamá suele chapear su finca de cacahuete. ¿No 

ves que ella no volvería a plantar cacahuete?. 

Entonces aquél abandonó el lugar de las viejas fincas de cacahuete. Más 

adelante vio un terreno donde plantó treinta cacaoteros. 

El otro hermano o hermano menor se dijo, yo voy a plantar también café y 

cacao. Hizo chapear tres grandes extensiones donde plantó café del tipo robusta 

así como del tipo liberiana. Cerca de dichas fincas había un gran bosque que 

también aprovechó para chapear y donde plantó cacao, en total chapeó nueve 

fincas. 

La primera cosecha y venta del producto le dio buenos beneficios, lo que le 

obligó a contratar cuatro braceros para el mantenimiento de las nueve fincas. 

La finca del hermano mayor, el que plantó los treinta cacaoteros, era la más 

limpia y sin hierbas y daban muy buenos frutos. 

Un día los dos coincidieron en el mercado de venta de productos. El hermano 

de la finca de treinta cacaoteros, al vender su cacao, compró un machete, una 

lima y un saco de pescado salado: 

— En mi casa hay demasiado hambre— dijo. 

Tras terminar la venta fue a ver cómo su hermano hacía lo mismo. La primera 

sorpresa que tuvo fue la de encontrar que su hermano había situado en el lugar 

de venta cuatro camiones repletos de café y cacao. 

Durante la venta, al blanco que era el comprador de productos agrícolas se le 

terminó el dinero que tenía y dijo al vendedor: 

— Como ya no tengo dinero, puedes coger todo lo que quieras de mi factoría, 

ya lo valoraremos con los productos. 

El vendedor cogió varios artículos, entre ellos había bicicletas, radios, 

vestidos, camas, máquinas de coser, etc. 

Añadió el blanco que: 

— Cuando baje a Bata, ya diré al “Masa”110 que tuve que entregar los 

artículos a cambio de productos porque ya no disponía de más dinero para la 

compra. 

El hermano de la gran venta al ver a su hermano le dijo: 

— Hermano ya me voy al pueblo. 

Y  éste le contestó: 

— ¿Así me dejas? He comprado tan solo un machete, una lima y un saco de 

pescado salado para comer en casa y ya no tengo más dinero. 

                                            
110 Masa: De “master” en inglés. Significa dueño o patrono. 
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Éste replicó a su hermano: 

— ¿Te acuerdas cuando te dije que fuéramos a plantar productos en grandes 

extensiones y tu me dijiste que dicho lugar tenía viejas fincas de cacahuete y 

que además allí era el lugar en el que mamá hacía sus plantaciones?. Desde que 

cuidaste ese lugar y lo respetaste porque solían plantar cacahuete en dicho 

terreno. ¿Me puedes decir qué beneficio te ha dado el cacahuete y por qué no 

vives bien? 

Se quedó tan avergonzado por lo que le dijo su hermanito que cogió sus cosas 

y se las cargó sobre el hombro. Llevaba puestas unas viejas chancletas que 

arrastraba por el suelo. Cogió el rumbo de regreso al pueblo e iba llorando: 

— Me arrepiento de no haber aprovechado la oportunidad, porque todas las 

cosas hay que hacerlas en el momento y en el acto. Si yo hubiera plantado 

mucho como lo hizo mi hermanito, yo también compraría mucho como mi 

hermanito. 

Eee padre, me arrepiento de no haber aprovechado la oportunidad. 

 Ya pasó la oportunidad 

Coro: Me arrepiento Ya pasó la oportunidad 

 —Me arrepiento por la oportunidad perdida, 

 la oportunidad está en el machete, 

 la oportunidad está en la lima. 

Coro: Me arrepiento por la oportunidad perdida. 

 La oportunidad está en el machete, la oportunidad está en la lima. 

   —Me arrepiento por la oportunidad perdida, 

la oportunidad se encuentra detrás de las casas y en los basureros. 

Coro: Me arrepiento por la oportunidad perdida. 

          La oportunidad se encuentra detrás de las casas y en los basureros. 

  —Si hubiese sabido que el café era beneficioso, 

no hubiera dejado de plantarlo en la vieja finca de mamá. 

Coro: Si hubiese sabido que el café era beneficioso,  

          no hubiera dejado sin plantarlo en la vieja finca de mamá 

     — Si el cacao era rentable, ¿Por qué no crucé nueve ríos? 

Coro: Si el cacao era rentable, ¿Por qué no crucé nueve ríos? 

          — Eyí se va. Eyí dice las cosas que se escriben como noticias 

Coro: Eyí se va. Eyí dice las cosas que se escriben como noticias 

 —Eyí, el hijo del clan Ndong, se va; Eyí, habla como “garamofom”111 

Coro: Eyí el hijo del clan Ndong, se va; Eyí, habla como “garamofom” 

Si supiera que la palmera es beneficiosa, no hubiera comido el 

“esong”112 

                                            
111 Garamofom: Fanguización de la palabra gramófono. 

112 Esong: palmito. Yema de crecimiento de la palmera de palmiste. Se cocina como verdura. Para 

obtenerla los fang tumban la palmera, con lo que pierden los frutos futuros e incluso el topé o 

vino de palma que se hace con la savia fermentada de la palmera. Para hacer topé también tumban 
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Coro: Si supiera que la palmera es beneficiosa, no hubiera comido el “esong” 

 Eyí dice cosas que recorren todo el mundo 

Coro: Eyí dice cosas que recorren todo el mundo 

 

 ¿Ah? 

Todos: ¡Ah! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           
la palmera. Por el contrario los bubis de la isla de Bioko suben a la palmera para extraer el topé, 

no matan el árbol y pueden seguir disfrutando de sus frutos. 
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CAPÍTULO DÉCIMO: 
 

E NUEVO, EYEGUE OBAMA VOLVIÓ A ESCRIBIR OTRA CARTA 

A ANGONO. DICHA CARTA FUE A CAER EN EL CUARTO DE BA-

ño mientras Angono se bañaba. Se puso el albornoz y lo aseguró con un 

cíngulo. Se puso también las chancletas. Cogió la carta, la abrió y decía así: 

“Angono: ésta es la segunda carta que te mando. La primera decía que 

vinieses a hacer el censo, y se da el caso de que tu eres la persona a la que más 

compasión tengo porque ya te has acostumbrado a mandar. Pero sigues 

despreciándome. Así que te dejaré solo como mi limpia letrinas. Por lo tanto 

ésta es la carta y si no me obedeces entonces no merecerás ni siquiera un cargo 

agradable ¿Por qué si te mando una carta no se la presentas  al pueblo?” 

¿Ah? 

Todos: ¡Ah! 

Angono no hizo caso tampoco de dicha carta. Sin embargo dijo que la actitud 

de Eyene Obama era provocada por la banga y las bebidas. 

— No obstante si vuelve a escribirme una tercera carta, es cuando me lo 

tomaré en serio — dijo Angono—. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 
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CANCIÓN UNDÉCIMA: 
 

 —Quiero ir a oír a Eyí en la casa de la palabra, 

 un hombre al que mi marido no acepta ¡Qué rabia! 

Todos: Madre ¡qué rabia en el corazón! 

 Madre ¡qué rabia en el corazón!, ¡madre qué rabia! 

 Quiero ir a oír a Eyí 

 y me envían a coger el agua 

Coro: Madre ¡qué rabia! 

Todos: Madre ¡qué rabia en el corazón! 

 Madre ¡qué rabia en el corazón!, madre ¡qué rabia! 

 —Eyí, hijo del clan Ndong, no te mueras, 

 Eyí, hijo del clan Ndong, no me mates. 

Todos: Eyí, hijo del clan Ndong, no te mueras, 

 Eyí, hijo del clan Ndong, no me mates. 

Todos: Eyí, hijo del clan Ndong, no te mueras, 

 Eyí, hijo del clan Ndong, no me mates. 
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CAPÍTULO UNDÉCIMO: 
  

L CABO DE UN TIEMPO BIDJANGO NKUT OBAMA, VOLVIÓ AL 

PUEBLO DE SU HERMANO EYEGUE OBAMA Y LE PREGUNTÓ: 

— ¿Cuántas cartas has mandado ya a Angono?, ¿Han venido ya a censarse? 

Éste  le contestó que ya eran dos las cartas enviadas y que hasta ahora a nadie 

venía. Es cuando Bidjango Nkut Obama dijo jurando: 

— Ahora les voy a demostrar quién soy yo. 

Apretó el dedo pulgar contra el suelo, el elefante unió sus orejas. 

 ¿Ah? 

Todos: ¡Ah! 

Eyegue Obama se levantó, llamó a su elefante, se montó encima de él y 

emprendió la marcha hasta llegar a Achín Ening Menga M´Obiang. Hizo para al 

elefante y dijo al animal: 

— Aquí es donde vamos a empezar a actuar. 

Echó al suelo su gran cartera, clavó en ele lugar un gran tubo al que conectó 

una gran máquina que lo hizo dentro de la tierra. 

Al otro lado de la carretera hizo lo mismo con otro tubo. El tercer tubo lo lanzó 

al espacio y se quedó suspendido en el cielo como un arco iris. Luego, hizo que 

el elefanta trabajara como un motor durante tres horas, extrayendo de la tierra 

los dos tubos. El primero, hizo que se agotara todo el agua de Engong. Los ríos 

Djamennen, Otocua, Otong Mmang, etc. así como los grifos, todos quedaron 

secos. El otro tubo extrajo toda la savia de los árboles, las hierbas y las plantas 

— ACUAAAAT —, quedando solamente el tubo que se lanzó al espacio y que 

actuaba de una manera intermitente cada dos horas. Cuando alumbraba, en el 

territorio era de día y cuando se apagaba era de noche. Aquello constituía una 

gran molestia para la gente de Engong. Tan pronto como las gentes se dormían 

ya cantaban los gallos; las mujeres de los Echang ya no se embarazaban porque 

sus maridos regresaban tarde y cansados de los trabajos, y cuando querían 

acostarse con sus mujeres enseguida amanecía y no había tiempo para hacer 

hijos. 

Eyegue Obama, a solas, se dijo: 

— Con estas tres cosas que he hecho a los Ekang voy a ver si ahora siguen sin 

venir a censarse. 

Surgían demandas en Engong por la falta de agua. Tanto los trabajadores como 

los cocineros gritaban diciendo: 

— Señor Angono estamos que no sabemos qué hacer porque no queda ni una 

gota de agua en los grifos. 

A 
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Entonces Angono mismo se levantó y se dirigió al cuarto porque no queda ni 

una gota de baño para comprobar la situación. Al abrir el grifo no salió ni una 

gota de agua. Seguidamente mandó a su gente para inspeccionar el río 

Djamennen, el más grande de Engong, parecido al río Bimbiles113, y solamente 

encontraron arena, trozos de palos y hojas secas. Entre los que Angono mandó 

al río uno decía: 

— En vista de que este río que es el más grande se ha agotado, eso quiere decir 

que no queda remedio. Y entonces se preguntó ¿Con qué se va a cocinar ahora? 

Angono envió a otra expedición al bosque en busca de plantas tales como 

“angügüy”114 y demás plantas que contienen mucha agua. Tampoco 

encontraron agua en ellas. 

Por todo ello Angono convocó a todos los famosos de Engong, entre ellos a 

Nnang Ondó, al Amigo de Nguema, a Ayomo Nnang. A este último le dijeron 

que estudiara bien la situación para que lo explicara a los demás en su condición 

de adivino, hechicero y curandero. Entono de lamentación dijo: 

— ¡ Qué mala cosa! Angono, Nnang Ondó, Ntutum Eyaga. Todos los Ekang 

ya estamos vendidos, como se vende café y cacao, por causa de Eyegue Obama 

del clan Yemekin y a su hermano Bidjango Nkut Obama. 

Ayomo Ngang, dijo al gobernante Angono: 

— ¡Para que veas que no miento, ven tú mismo a ver; porque cuando tomaste 

el poder te di parte de mis poderes ya que no era bueno que un gobernante 

saliera de su silla para  investigar los asuntos. No obstante, tienes dos cartas en 

el archivo, enviadas por Eyene Obama, que no has mostrado al público. 

Angono se desnudó, puso delante de él un espejo grande y se colocó en el 

brazo un brazalete llamado “Mekalansok”115. Formaron los militares a su 

derecha y a su izquierda tocando trozos de bambú. De las cosas que Angono vio 

en el espejo, dijo: 

— La verdad es que Eyegue Obama del clan Yemekin y su hermano Bidjango 

Nkut Obama son los promotores de esta situación. Es verdad que tengo dos 

cartas en mi casa sin presentarlas a los Ekang. Eyegue Obama y su hermano son 

los que nos retienen el agua por el problema del censo, por lo que si queréis que 

haya agua que cada uno vaya a censarse. 

                                            
113 Bimbiles: río que nace en el distrito de Añisock. Dyrante el tiempo de la Colonia a la capital 

del distrito se la llamaba Valladolid de los Bimibiles. 

114 Angügüy: lianas que contienen tal cantidad de agua potable en su interior que si las cortas con 

machete empieza a fluir a chorro como si abrieras un grifo. 

115 Mekalansok: nombre que significa quijada de elefante. 
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En vista de que no había otra forma viable para resolver el caso; Nnnag Ondó 

se opuso al plan de Angono Obama y propuso que se enviara unos militares 

especiales. 

En esa reunión se encontraban Nnang Ondó, Ntutum Eyaga, el Amigo 

Nguema Nsing Bere, Ayomo Ngang y Angono Nsué, la crecida del río Ntem116, 

y uno de ellos preguntó: 

—¿Qué hacemos? 

Nnang Ondó contestó: 

—No hay otro remedio que enviar a los militares número uno, a los militares 

que olfatean los problemas por rumores. 

—Dicen que traigan la lista de los militares. Los gobernantes la quieren firmar 

— decía uno. 

—¿Qué firman? — decía otro de los militares. 

Y contestó otro: 

—Firman la guerra. 

Abrieron un gran armario. Cuatro militares eran los encargados de cargar el 

libro. Uno de ellos gritó para unir fuerzas para la carga del gran libro —

PPRUOYEBE, EE—. Lo cargaron tambaleándose: al llegar donde se 

encontraban las autoridades dejaron sobre la mesa el gran libro: —TUM—. La 

mesa se tambaleaba por el peso. Momentos después un militar metió la llave en 

la cerradura del libro y lo abrió —Pwolet—. El gran libro de registro de follones 

y lista militar se abrió. Otros dos militares cogieron el gran bolígrafo que 

Angono emplea para escribir y que es del tamaño de un cuartón117. Los militares 

lo sostenían cogiendo cada uno por un extremo, se lo tiraron y éste lo agarró con 

una sola mano. Angono Nsoá cogió las grandes gafas, del tamaño de grandes 

palas, que se encontraban sobre la mesa y se las puso. Se le veían los ojos como 

iluminados por las linternas. Firmó en el libro con letras tan grandes como el 

tamaño de su muslo. —VIONG; VIONG; VIONG— y dejó el bolígrafo sobre la 

mesa — PWUE, PWUEM— 

 ¿Ah? 

Todos: ¡Ah! 

El gobernante Angono Nsoá, dijo: 

—No puedo volverme atrás sin conseguir las cabezas de Eyegue Obama y su 

hermano Bidjango Nkut Obama. De lo contrario, no soy el gobernante de 

Engong. 

                                            
116 Sobrenombre o apodo de Angono. 

117 Cuartón: tabla de sección cuadrada que se utiliza para reconstrucción. Las medidas normales 

son de 8 cm. por 8 cm. Y por 2 metros de largo. 
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El Amigo Nguema Nsing Bere firmó, el teniente coronel también firmó, 

Ntutum Eyaga firmó también. Preguntaron por el coronel Mibiang y alguien 

dijo que hacía tiempo que había salido rumbo a su casa. 

—¿Cómo puede hacer eso? No se puede cerrar el libro de follones sin que 

haya firmado — decía una de las autoridades. 

— Entonces que alguien vaya a llamarle porque si no firma la cosa no está 

concluida. Su rúbrica es la que firma la guerra. 

—¡Edjang Ondó! 

—¡Contestó mi nombre! ¡A la orden! —PWONG— 

—Baja la mano. Vete a llamar a Nnang Ondó para que venga a firmar el libro 

de asuntos. 

— Yo no voy, amigo. Nnang me tiene manía. 

— ¿Por qué? 

— Una vez me encontró hablando con su mujer en la cocina. Y lo interpretó 

como un intento de conquistarla. Le dije que no era mi amante. En vista de es 

situación me prohibió volver a su casa. Por lo que si voy a llamarle me 

demostrará quién es él. Por eso no puedo ir; que manden a otra persona con la 

que tenga buenas relaciones. 

— ¡Akuá Medang!  

—¡Estoy! 

—Baja la mano —QUELET— Ve tú. 

—¿A dónde? 

— A llamar al coronel Mibiang. 

— Yo no. Me tiene envidia y no quiere verme. 

—¿Y tú qué problema tienes con él? 

—Como no sabéis el problema que tengo con él, os lo explico ahora. Resulta 

que cuando estaban preparando la fiesta oficial que celebramos aquí, me entregó 

cuatrocientos mil para que comprara cabras y huevos. Y cuando fui a Ocuiñ me 

gasté todo el dinero y las cabras las cogí como militar que soy, es decir, sin 

pagar. En cada pueblo cogía cuatro o cinco, o diez, hasta llegar a la cantidad de 

veinte cabras. Las metí en el cerco que tengo en mi casa. En esos días en mi 

casa se sacrificaban tres cabras para comer cada día: por la mañana, al medio 

día y por la tarde, y de dicho ganado ya no quedó nada. Por eso, decidí no 

volver más a su casa. Si me encuentro con él en la calle me matará y diré que es 

mi día de mala suerte. Pero lo que es más peor es ir a encontrarle a su casa, 

entonces me preguntará por las cabras y si le contesto que no tengo las cabras 

me exigirá su dinero y ya no dispongo de nada. Además de que no cobro dicha 
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cantidad ni en un mes. Esta es la razón por la que voy esquivándole y hasta final 

de año no me va a ver. 

Llamaron al capitán Medang, este contestó. Le transmitieron la misma orden, 

añadiendo que no se puede firmar tanta guerra sin la rúbrica de Nnang Ondó. 

Nzé Medang emprendió la marcha diciendo: 

— Esperadme. Yo no le tengo miedo como vosotros, yo no estoy ahí. 

— PWOP, PWOP, GOLOT, PWOP, PWVOGOLOT, LATAT, LOTOT, 

LOTOT, LOTOT, LATAT—, las cartucheras sonaban en su cintura, así como 

las grandes botas marca “kamas”118, que llevaba puestas en los pies. NTIE 

ETOM, NTIE ETOM, NTIE ETOM—119 —BIATARA BIAQUE, BIATARA 

BIAQUE—120 —LATAT LOTOT, LATAT LOTOT—, sonaban las trinchas y 

el gran cuchillo que llevaba en la cintura. Todo el equipo que llevaba puesto el 

militar producía tantos ruidos que parecía que iba acompañado de muchísima 

gente. 

Llegó en la oficina de Nnang Ondó. Nzé Medang, desde el pasillo oía los 

sonidos de los teclados de las máquinas de escribir —CHAQUI CHACA, 

CHACA QUIRA, QUIRACHACA, CHOQUICHO, QUERERE—, 

BALANG—. 

—Có Có121. 

—¿Quién es? Me caula madre, leche, Dios, ¿Quién es éste?122 —preguntaba 

uno de los mecanógrafos. 

—Soy el capitán Nzé Medang— contestó. 

Otro de la oficina, en tono enfadado dijo: 

— Me caula hostias123 —BE— Entre el capitán Nzé Medang y los 

otros…Estamos llenos de trabajos, papeles y documentos por todas partes y 

cualquiera viene aquí a golpear la puerta, ¿De qué? ¡Hombres!124 Si queremos te 

                                            
118 Kamas: antigua marca de botas militares. 

119 Algunas de las onomatopeyas que Eyí utiliza para descubrir el ruido que hacen las armas 
mientras andan  y tienen significado. En este caso: ASUNTO, FOLLÓN. 

120 Igual que en el anterior: VOY CON MI PADRE,  VOY CON MI PADRE. 

121 Onomatopeya de los golpes al llamar a una puerta. Los fang, muchas veces en lugar de golpear 
la puerta llaman gritando esta onomatopeya. 

122 En “castellano” en el original. Imitando las palabrotas usadas por los colonos. 

123 En castellano en el original. 

124 En castellano en el original. 



Epopeyas de Eyí moan Ndong 

 87 

abrimos y si no te vas; —CHIQUI CHACA, CHARICHA CUIQUI, COCO 

CHICO, CHUCCHU, CAQUICHAQUI, CHAYCHAY—125. 

—Có Có — seguía tocando el capitán Nzé Medang 

—¿Pero qué pasa?, ¿Quién es éste?, ¡Idiota!126, ¡Vuelve a golpear esa puerta si 

te atreves, hombre!, ¿ Eres tú quien me ha puesto aquí? 

Nzé Medang: 

— Por favor, tengo mucha prisa y la situación está muy caliente. Ya he 

llamado dos veces, quiero entrar porque si entro a la fuerza y rompo la puerta, 

dirán que ya he roto la casa de Nnang Ondó. Hermano, por favor, ábreme la 

puerta. 

— ¡Venga abre! Adelante —ordenó uno de los que estaban dentro de la casa y 

el capitán Nzé Medang entró furioso como un tigre en la oficina, desenvainando 

su espada diciendo: 

— ¡ Tú a la mierda! ¡Puñeta!127. ¿A quién le hablabas ene se tono cuando me 

encontraba fuera? ¡Háblamelo ahora, cara a cara, para que te rompa la boca!, 

¿Qué os creéis cuando redactáis los escritos? ¿Con las máquinas de escribir, 

estilográficas, plumas y frascos de tinta vais a defenderos cuando llegue la 

guerra? ¿Con los papeles? 

Hace tiempo que estoy llamando a la puerta para entrar y nadie me hace caso. 

Llevo puesto ya todo el equipo de guerra, ya estoy listo para la crueldad y el 

pecado. Estáis aquí gracias a mí, porque el único que os puede defender en el 

caso de algún desorden soy yo; vuelve a hablar como antes y te pego como a un 

pato. Al mismo tiempo quedas arrestado en la cárcel de Bicalig Becá 

B´Oyono128. ¿Quién os da tanta cara y presunción como para replicarme? 

El hermano del capitán Nzé Medang le suplicó: 

—Déjale. Es porque tenemos mucho trabajo y además Nnang Ondó les ha 

despedido diciéndoles que nadie le despierte, que se va a dormir durante ocho 

días; que cuando se cumplan esos días va a despertar y si encuentra que no 

hemos terminado los trabajos pendientes nos va a tomar medidas serias. ¿No 

ves cómo su mesa está llena de papeles y oficios? Tampoco te puede contestar. 

¡Hasta le salpicabas con tu saliva en la cara! ¡Déjale!. 

Nzé Medang envainó su gran espada: 

Uno de los oficinistas dirigiéndose a Nzé Medang le dijo: 

                                            
125 Onomatopeya del ruido de la máquina de escribir. 

126 En castellano en el original. 

127 En castellano en el original. 

128 Bicalig Becá B´Oyono: carretillas de las hermanas de Oyono. Nombre del jefe de la cárcel de 

Engong. 
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—Nnang Ondó está durmiendo en esta habitación, tú mismo pasa y 

despiértale. 

Y éste dijo: 

—Voy. 

Abrió la puerta, entró y encontró al coronel Mibiang tendido boca arriba en 

una cama giratoria, la camisa desabrochada, roncando, sudando. 

Un sudor que entraba a través de unos tubos que lo conducían al exterior de la 

casa. Y por donde corría ese sudor parecía un riachuelo, dentro del cual los 

niños se bañaban y jugaban confundiéndolo con los que suele formar el agua de 

la lluvia. 

Cuando sus madres vieron aquello les venían a echar diciéndole que no era 

agua de lluvia sino el sudor que salía del cuerpo de Nnang Ondó. 

—Salid de esas aguas. Os van a salir sarnas por todo el cuerpo —decían las 

madres. 

Nzé Medang, al ver que Nnang Ondó seguía roncando profundamente, sacó su 

espada para cortar la cuerda que hacía girar la cama pero ésta no se cortó. Más 

bien fue la espada de Nzé Medang la que se rompió en dos pedazos y la cama 

siguió girando dentro de la habitación. Y Nzé Medang estaba en pie esperando 

que la cama llegase a su alcance para volver a golpearla con el trozo de espada, 

cortar la cuerda y así despertar a Nnang Ondó. Pero la espada volvió a romperse 

—BANGUANG— Se quedó con el mango de la espada en la mano y lo tiró al 

suelo. Y Nnang Ondó seguía durmiendo. 

Ante esa situación, Nzé Medang regresó a la oficina y dirigiéndose a uno de 

los oficinistas le dijo: 

—Ten compasión de mí. ¿Cómo se puede despertar al coronel Mibiang? 

Y éste le contestó: 

— Si me hubieras matado como lo intentabas hacer antes, ¿quién despertaría al 

coronel Mibiang? No se despierta al coronel Mibiang porque tú seas el más 

fuerte; y tú lo pretendes con las espadas. Todas se te romperán. Mientras el 

tiempo en que debe despertarse no haya llegado, no se despertará. Yo soy el 

único que sabe lo que se puede hacer para despertar al coronel Mibiang aunque 

el momento de despertarse no haya llegado. 

¿Ah? 

Todos: ¡Ah! 

 ¿AáAáAá? 

Todos: ¡Aaá! 

Nzé Medang le suplicó: 
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— Hermano, hazlo, por favor. Olvídate de que hemos tenido una discusión. Tú 

has hablado tu fang y yo el mío pero nadie le ha hecho daño al otro. No me 

dejes sufrir de esta manera. 

El militar se levantó y al entrar en la habitación de Nnang Ondó se dirigió a la 

cabecera de la cama y pulsó un pequeño botón. La cama frenó —QUEET—. Se 

veía a Nnang Ondó sudando; y tirando de la cama el militar sacó una pequeña 

cuchilla fina, flexible y afilada por ambas partes. 

Nnang Ondó estaba durmiendo con la cabeza hacia un lado y con los ojos 

abiertos como el que va a levantarse. Cuando no lo sabes piensas que está 

despierto y sin embargo está durmiendo profundamente, igual como hace la 

cabra de bosque. Cuando le dices a uno que está durmiendo, él te dice que no es 

verdad. El militar cogió la pequeña cuchilla y empezó a meterla por el orificio 

de la oreja de Nnang Ondó. Advirtió a Nzé Medang: 

— Deja la puerta libre porque cuando se despierte yo seré el primero que 

saldrá corriendo dejándote en la habitación. Y cuando te encuentre, dile que has 

sido tú mismo quien le ha despertado. No digas que fui yo. 

Cuando metió la cuchilla hasta el mago, giró el cuchillo —BUARAT—, y la 

punta del mismo le rozó el cerebro, pues si te meten algo en la oreja llega hasta 

el cerebro. Esto le produjo unas cosquillas que le hicieron despertarse 

bruscamente. El militar salió disparando y Nzé Medang se puso en la puerta. Al 

levantarse el coronel Mibiang, Nzé Medang se cuadró: 

— A la orden —POWT 

Nnang Ondó exclamó: 

—¿Akiée! ¿No podía ser otro hijo del clan Ekang el que viniera a llamarme? 

Nzé Medang, ¿Quién te crees que eres? Todos los Ekang me tienen miedo y si 

mandan a alguien para que venga a llamarme nadie se atreve, sobre todo si dejo 

dicho que voy a dormir durante ocho días. Sin embargo, tú vienes a 

despertarme. ¿Es que te crees que mientras estemos aquí en Eyina Mbá Micú, 

algún día serás tú el gobernante? A ti siempre te gusta enfrentarte conmigo. Eres 

el único que sigue haciéndolo. Si tú tuvieras el mismo miedo que me tienen los 

demás pasarían dos años sin que nadie me molestara. 

Colócate ahí para que te rompa las costillas y así te ingresarán en el hospital 

durante años y siglos y quedarás con un defecto que te sirva de recuerdo, para 

que no se te ocurra volver a venir a llamarme. 

 Nzam Ñieng 

Todos: Ñieng 

Nzé Medang retrocedía y Nnang Ondó se lanzó como un tigre a su encuentro, 

con la rama de bambú entre los dientes. 

Nzé Medang, en vista de esa situación dio media vuelta rumbo a la oficina 

alertando al personal y avisándoles de que ya venían. Se escuchaba el ruido que 
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producían y era tan espantoso que hizo escapar a todos los soldados, saltando 

por las ventanas de la oficina. 

— BRUENG, BRUENG, BRUENG, BRUENG, PWON PONG, BRUENG—. 

Nnang Ondó se puso a perseguir a Nzé Medang, pero éste tomó el  camino por 

donde vino, —PUENG PUENG PRUENRET, PUENG—; y Nnang Ondó dio 

un manotazo sin alcanzarle. Volvió a lanzar la mano pero tampoco le alcanzó. 

Por último, lanzó un gancho de hierro y le cogió por el cuello de la chaqueta. 

Nzé Medang consiguió quitarse la chaqueta pero tropezó con una piedra y cayó 

al suelo. Mientras a duras penas intentaba levantarse, Nnang Ondó quiso tirarse 

sobre él. Tampoco lo consiguió. 

Llegaron a un antiguo garaje de coches y se fueron persiguiendo saltando 

sobre los capós y las chatarras. Llegaron al bosque que quedó cercado dentro 

del palacio de Nnnag Ondó. Entraron en el palacio. Dieron montón de vueltas 

por dentro de toda la casa y volvieron a salir al bosque. En dicha selva se oían 

los ruidos que hacían los gorilas, los chimpancés y los ladridos de los perros. 

Nzé Medang se cansó de correr y se paró respirando hondo, —SUHUGT, 

SUHUGT SUHUGT, SUHUGT—, y le dijo a Nnang Ondó: 

— Ya no corro, ven a matarme aquí. Ya me he cansado de correr. No se puede 

hacer correr a alguien tanto tiempo. Solo te he venido a llamar. Tú y yo no 

tenemos problemas. 

Cuando Nnang Ondó llegó a donde se encontraba Nzé Medang, éste agarró a 

Nnang Ondó: —PUINMM—, cogiéndole por el pecho y retorciéndole las 

manos tal y como se envuelven las hojas de médula para hacer nipas para 

traerlas del bosque. Arrancándole del suelo le levantó para llevárselo y empezó 

a gritar: 

—¡LE TENGO! ¡LE TENGO! ¡LE TENGOOOOOOO! ¡TENGO A NNANG 

ONDOOOO! 

Al llegar con él ante los Ekang , todos dispararon —VEAINS, VEAINS, 

VEAINS, VEAINS, VESVHES, VESVHES— y Nnnag Ondó dijo: 

— Déjame — cosa que hizo Nzé Medang. Subió tres escalones en dirección a 

Angono y dijo: 

— ¡A la orden! — PWONG — 

El gobernante le hizo señal para que bajara la mano y preguntó: 

—¿Quién te ha traído? 

—Ha sido Nzé Medang el que me ha traído, arrastrándome por el suelo como 

se arrastra una cabra para el “eguonga”129. No podía soltarme de él. 

                                            
129 Eguonga: obsequios que la familia del marido da a la  familia de la mujer cuando ésta se casa. 
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Nnang Ondó empezó a reír y dijo: 

— Éste va a ser fuerte en nuestra familia. 

— Sí. Nzé Medang es el que me ha sacado de mi casa y me ha traído hasta 

aquí. Así es que es muy fuerte, porque nadie más me puede tocar. 

 ¿Ah? 

Todos: ¡Ah! 

Empezaron a preguntar a todos y decían: 

—Presumimos de él porque es muy valioso. 

Comunicaron la noticia a Nnang Ondó: 

— Te traen para que firmes este libro. Hay problemas. Angono ya ha firmado, 

Ntutum Eyaga también ha firmado, el Amigo Nguema Nsing Bere ya ha 

firmado, sólo quedas tú y tú eres quien mandas en las balas y en las armas. Sin 

tu rúbrica la cosa no está concluida. 

Nnang Ondó cogió el bolígrafo. Firmó el libro de los follones y ordenó: 

— ¡Cerrad! — PRERIT, PUEQUET — 

Lo cierran con cerradura y se lo llevan — PWRYEBE YEBE EEE— para ir a 

guardarlo. 

Los militares lo cogieron uno de un extremo y el otro por la otra parte. 

Abrieron el gran armario y lo pusieron dentro —CROOG—. 

Después empezaron a escoger a los demás valientes para que fueran a detener 

a Eyegue Obama, hijo del clan Yemeking y su hermano Bidjango Nkut Obama. 

—¡Nsovaiñ Ondó! 

— ¡Contesto mi nombre! —PWO— Uno 

—¡ Edjang Ondó! 

—¡Contesto mi nombre! 

—Nzé Eberé Nnang! 

—¡Ya! 

—¡Anvam Eyaga Nfulu! 

—¡Estoy! 

—¡Afán Bekeá B´Oyono! 

—¡Ya! 

— Vosotros sois los elegidos para ir a entrevistaron con Eyene Obama, del 

clan Yemekin, y debéis preguntarle si es él quien ha enviado a Angono dos 

cartas ordenando que los Ekang vayan a censarse allí porque él es ahora el 

gobernante. En caso de que lo niegue, tenemos las dos cartas que lo atestiguan. 
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Aquí están. Y además la carta continúa diciendo que como él ya es quien manda 

y que como Angono lleva muchísimo tiempo en el gobierno, no le puede dejar 

salir sin algo. Le quiere dar el cargo de primer jefe, así Ntutum Eyaga, el que 

manda en lo civil, pasaría a segundo jefe, el Amigo Nguema se quedaría como 

encargado. Al único que no mencionó fue a Nnang Ondó. 

Aquí están las cartas que él mismo escribió y firmó en su casa. Al mismo 

tiempo ha cogido el agua de los Ekang y ya hay una gran sequía en Eyina Mbá 

Micú. Por estos problemas vais. Cogéis el agua y a él para que venga a 

responder aquí, en Eyina Mbá Micú. Le decís que Angono dice que no lo 

reconoce como gobernante y que le valora a través de sus cartas como un lerdo 

y un fumador de banga. 

Eee, eee, Madre, me muero 

Animador del pueblo 

Pueblo, me muero; 

pueblo, me muero 

Ah Adá Angono, me muero 

— En el viaje al que vais no tenéis los días contados, ni los meses, ni los años. 

Solamente que nadie de vosotros vuelva a Mengama sin verse con Eyegue 

Obama del clan Yemekin y su hermano Bidjango Nkut Obama. Traéis los tubos 

del agua así como a él mismo para que sea juzgado ante un tribunal y en 

presencia de Angono por los motivos de las cartas. Eyegue Obama es quien las 

escribió y Bidjango Nkut Obama quien le instiga. 

En el caso de encontrar una guerra fuera de vuestras posibilidades, enviadnos 

un oficio a Eyina Mbá Micú para que os mandemos de refuerzo un 

“bateyong”130. Angono dice que como no vea destruido ese lugar y ese pueblo 

no dirá que es gobernante. Que como se atreven a jugar con él. ¿Es que acaso no 

conocen sus hechos? ¿No lo conocen o acaso los olvidan? 

Dios tiene  el mundo, 

madre me muero 

Adá Angono, me muero 

Ooooooh, oooooooh 

 Nzam Ñieng 

Todos: Ñieng 

—¡Arranquen! —PRRRRR— 

El coche arrancó a toda velocidad. 

—Por favor, Nzé Medang, por favor, ten compasión de mí. Tengo algo muy 

importante que decirte. Marido, es muy importante — le decía su mujer 

llorando. 

                                            
130 Por batallón. 
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Nzé Medang dijo: 

—¿Pero qué pasa aquí? Venga, para —ordenó al conductor y éste paró el 

coche —SIEÑ—. 

Y su mujer seguía insistiendo: 

— Por favor, baja. Tengo algo importante. 

Este bajó y le dijo: 

—¿Qué quieres? Ya tenemos que irnos. 

— Tienes veintisiete mujeres. Cuando están a punto de llegar mis noches 

siempre coincide que te mandan de servicio. ¿Por qué tus servicios coinciden 

siempre con mi turno? ¿Por qué yo? ¿O es que el gobierno me maldice para que 

siempre me pase esto? O tú lo haces adrede o son medicinas que van poniendo 

en mi contra para que siempre pase esto. Yo estaba preparada y contenta porque 

mis noches empezaban hoy y desgraciadamente ya ha surgido lo de siempre, te 

mandan de servicio a Ocuiñ. ¿Dónde vas a pasar todas tus noches? Esto es lo 

que me ha obligado a pararte para preguntártelo. Y no arranques el coche 

porque de lo contrario tendrás que matarme aquí mismo. 

 ¿Ah? 

Todos: ¡Ah! 

 ¿AáAáAá? 

Todos: ¡Aaá! 

Nzé Medang exclamó: 

—¡¡¡Kié!!! Esta mujercita y yo… No sé quién me metió en este lío de casarme 

con esta mujer. ¿Eres tú la única que llevo por las noches? A las demás me las 

llevo en sus noches y no hablan de ello. Tú, tú, tú ¿Qué importancia tienen para 

ti las noches? Siempre hablas de las noches, de tus noches, ¿Me puedes decir 

qué beneficio te dan? 

Todas vosotras ya os habéis dividido las noches que Dios me dio y ahora 

¿Cuáles son mis noches, las que me dio el padre que me nació? ¿No te da 

vergüenza, mujercita? Mira tus pies tan negros. Ya te has ungido toda clase de 

cremas que venden en las factorías y su color no cambia131. 

Haz lo siguiente cuando me vaya: vete a Nseng Efúa Otunga Mbá. Allí hay 

muchachos y hermanos que me pueden ayudar. Puedes pasar con ellos tantas 

noches como te dé la gana, que no me voy a enfadar. Ni te hablaré de adulterio 

ni de nada. Después de allí te vas a Nkaale Ayong Begobébé, no te podrás 

quejar de sus muchachos. Luego puedes irte a Ncamví de Medjá M´Otugu, 

                                            
131 Muchas mujeres, y hombres, utilizan cremas con corticoides para aclarar el color de su piel 

siguiendo la moda. Este uso logra despigmentar la piel pero acaba dejándola débil y desprotegida 

con lo que diferentes tipos de enfermedades la atacan (micosis, tiñas, etc.). Las enfermedades 

producen manchas y el resultado final es desastroso. 
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donde sobran las gentes y sobre todo hombres a los que puedes repartir: que 

unos se acuesten contigo de día y otros de noche. Aunque cuando regrese de 

este servicio al que voy te encuentre allí no voy a decir nada ya que yo mismo te 

he mandado para que puedas pasar tus noches. 

¡Vete! Esto es todo cuanto tenía que decirte. 

— Dame un papelito — dijo la mujer de Nzé Medang. 

—¿Papeli…qué? 

— Un papelito. Tus hermanos te respetan mucho. Cuando me verán me 

llamarán señora capitana, señora capitana. Cuando tenga intención de saludar a 

alguien, es mejor que tenga un papel para enseñarlo a cualquiera que quiera 

relacionarse conmigo para que no tenga miedo. 

Nzé Medang: 

— Ven. No tengas miedo. Ven a coger el papelito que pides. 

Este sacó un papel y un bolígrafo del bolsillo de su camisa. Utilizó para 

apoyarse la rueda del coche. Su mujer le pidió que incluyera en el texto la 

palabra “común”132, cosa que hizo su marido y se lo dio. 

—Toma. 

La mujer dijo: 

—Este papel me lo voy a pegar en la cara para que todo el mundo lo vea. 

Es por sosas como estas por lo que suele ocurrir que una mujer que veíais bien 

en su matrimonio y gozando de la plena confianza de su esposo, de repente se 

encuentra en Evin Moyong133  o en Ebiñ Beyeng134 o en Libreville135 y de 

regreso se va a Camerún. Eso es porque su marido ya le ha dado el mismo tipo 

de papel que Nzé Medang dio a su mujer. 

Nzé Medang se montó en el coche y arrancaron, quedándose en tierra la mujer 

llorando: 

—¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a llegar? ¡Ay de mí! 

Una persona que pasaba le preguntó: 

—¿Qué te pasa? 

                                            
132 En castellano en el original. 

133 Evin Moyon significa “Envidia de las tribus” y es el nombre fang del distrito y de la ciudad de 

Evinayong. 

134 Ebiñ Beyeng significa “Atrapar a los huéspedes” y es el nombre fang del distrito y de la ciudad 

de Ebibeyin. 

135 Capital del vecino Gabón en la que hay una numerosa colonia de guineoecuatorianos. 
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Ella contestó: 

— Mi marido se ha divorciado de mí. Nzé Medang ya no quiere saber nada de 

mi persona. Dice que ya no soy su esposa, que me vaya buscando dote. 

—¿Por qué lloras? Va a tardar mucho hasta que vuelva — decía la persona. 

—¿No ves el papel que tengo en la cara? ¿Piensas que una persona que piensa 

volver a coger a su mujer puede escribir de ella llamándola “común”? 

Otras personas decían: 

—Así son las cosas. Le hemos dicho a esa mujer que no fuese persiguiendo a 

su marido, que si no le diría cualquier cosa. Y ahora que le ha dicho que puede 

meterse con cualquier hombre se pone a llorar. No irá a ninguna parte. La veréis 

dentro de poco trabajando sus fincas de cacahuete. Lo único que quería era 

hablar con su marido. 
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CANCIÓN DUODÉCIMA: 
 

— Eee eee ooo ¿Cómo es la brujería de los hechiceros? 

Coro: Eee eee ooo ¿Cómo es la brujería de los hechiceros? 

— Tocador de Oyeng, ¿qué le voy a hacer a Eyí? 

Coro: Eee eee ooo ¿Cómo es la brujería de los hechiceros? 

— Hijo de la hija de Nkum, Eyí Ncogo, me engañó, 

Eyí ya está en la casa de la palabra 

Coro: Eee eee ooo ¿Cómo es la brujería de los hechiceros? 

— Eyí está lejos, el barrigote, los sueños de la noche       

Coro: Eee eee ooo ¿Cómo es la brujería de los hechiceros? 

— Hijo de la hija de Nkum, Eyí Ncogo, me engañó 

mi cuñado Nzang ¿Qué voy a hacer a mi cuñado Nzang? 

Coro: Eee eee ooo ¿Cómo es la brujería de los hechiceros? 

— Eee hijo de Nfulu, Eyí Ncogo ya está lejos 

ese adúltero ¿Qué le voy a regalar? 

Coro: Eee eee ooo ¿Cómo es la brujería de los hechiceros? 

— Eee Eyí, me engañó ¿Qué le voy a cocinar? 

Coro: Eee eee ooo ¿Cómo es la brujería de los hechiceros? 

— Mamá eres tú quien me mandó llamar a Eyí, 

  Eyí, dice que no come “bifaca”136 porque no tiene  

dientes. 

Coro: Eee eee ooo ¿Cómo es la brujería de los hechiceros? 

— Tocador de Oyeng, Eyí ya está lejos 

el barrigote, ¿Qué voy a cocinar a Eyí? 

Coro: Eee eee ooo ¿Cómo es la brujería de los hechiceros? 

— Preguntan ¿Qué come Eyí Moan Ndong? 

Eee hijo de Ntang, Eyí, me ha engañado el barrigote 

¿Qué le voy a hacer a Eyí? 

Coro: Eee eee ooo ¿Cómo es la bujería de los hechiceros? 

— Mamá dame dinero, 

quiero ir a regalar a Eyí, 

ya está en la casa de la palabra 

Coro: Eee eee ooo ¿Cómo es la brujería de los hechiceros? 

— Qué dices de dinero ¿Dónde lo encuentro? 

Gentes ¿Qué le voy a regalar a Eyí’ 

Coro: Eee eee ooo ¿Cómo es la brujería de los hechiceros? 

— Solamente vendo aquí un garrafón de malamba137, 

tocador de Oyeng, ¿Qué le voy a regalar a Eyí? 

Coro: Eee eee ooo ¿Cómo es la brujería de los hechiceros? 

                                            
136 Bifaca: pesado de mar ahumado. 

137 Malamba: zumo de caña fermentado. 
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— ¿Eyí coge dinero de malamba? 

No rehúsa ninguna clase de dinero 

Coro: Eee eee ooo ¿Cómo es la brujería de los hechiceros? 

— Tocador de Oyeng, el barrigote, 

 los sueños de la noche. 

Coro: Eee eee ooo ¿Cómo es la brujería de los hechiceros? 

— Hijo de Nfulu, Eyí, ya está lejos 

Oh de mí, ¿Qué le voy a hacer a Eyí? 

Coro: Eee eee ooo ¿Cómo es la brujería de los hechiceros? 

— Siding, siding, siding, 

Nzang Ndong, toca la guitarra en Oyac Nkum, 

Sima Eyí, toca en Ndong Bidogo, 

Aunque yo toco, 

Eyí, el grande, es el primero 

¿Qué le voy a cocinar al personaje Eyí? 

Coro: Eee eee ooo ¿Cómo es la brujería de los hechiceros? 

— Ebang Nzeng, toca en Efac Meyang, 

Oh de mí ¿Qué le voy a hacer a Eyí? 

Coro: Eee eee ooo ¿Cómo es la brujería de los hechiceros? 

— Cirilo, toca en Nzangayong, 

oh de mí, Eyí es el primero 

Coro: Eee eee ooo ¿Cómo es la brujería de los hechiceros? 

— Mitama Nsué, ¿qué le voy a hacer a Eyí?, 

los sueños de la noche 

Coro: Eee eee ooo ¿Cómo es la brujería de los hechiceros? 

— Nzang Ndong, toca en Oyac Nkum, 

Sima, toca en Ndong Bigodo, 

aunque toco, el viajero de Eyí es el primero. 

Coro: Eee eee ooo ¿cómo es la brujería de los hechiceros? 

— El barrigote Eyí, me ha engañado 

 ¿Qué le voy a cocinar? 

Coro: Eee eee ooo ¿Cómo es la brujería de los hechiceros? 

— No está bien. 

 

Molo Mebiaga 

Coro: Mebiaga fá 
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CAPÍTULO DUODÉCIMO: 
 

— GRRRRRRRR 

ASABAN POR CHIT ATAT OVUARA OBAMA. DESPUÉS DE PASAR 

ESE PUEBLO, LLEGARON A NLÓ OBIANG GUAFAN MESIÁ, DON-

de vive mi cuñado Edú Ngom. Tras dejar atrás el pueblo de Edú Ngom, llegaron 

al pueblo donde se secan los maíces de Ecut Angue, sin encontrar a nadie que 

les pudiera cocinar. Después de allí, Nzé Medang y los suyos llegaron a 

Midjong Midjong del clan Yepwuo. Después de Midjong Midjong del clan 

Yepwuo, llegaron a Otom Ngona Nvé del clan Yembañ Mongom Edjang. 

Luego llegaron a Mongom Ncuá Nvé, es decir que el río se llama Mongom y 

allí fue donde Ncuá Nvé se estableció y construyó en su orilla; por eso el 

poblado se llama Mongom de Ncuá Nvé. Después Edjang Elá hizo lo mismo y 

por eso también se llama Mongom de Edjang Elá. Pasaron por allí con el coche 

a toda velocidad —PRRRRRRRRR—. 

Llegaron a Becarcara, donde el fundador cuida la reliquia que le dejó su padre. 

Ocurre que al dormirse éste junto a su mujer, cuando ella le pone la mano 

encima, la mano va a caer dentro de la caja que guarda la reliquia. Y ella le 

dice: 

— Marido mío, desde que nací nunca he visto a alguien dormir en su cama con 

la caja de las reliquias. Veo que cuando te quiero poner la mano encima, la meto 

directamente dentro de la caja de las reliquias. 

Y su marido le replica: 

— Si no te parece bien vuelve a tu pueblo. Yo no puedo abandonar la caja de 

las reliquias que me dejó mi padre por culpa de una mujer. 

No le quedó otro remedio a la mujer que coger todos sus enseres y regresar as 

u pueblo. Y las gentes del pueblo murmuraban así: 

— Vaya. Esto es algo de otro mundo. Esta es la novena mujer que se va de 

Becarcara por culpa de las reliquias. 

Los Echang pasaron por allí. Se acercaron al pueblo de Mirlemleng, el que 

empieza a llorar cuando se acuerda del plátano que le dejó su madre. Cuando su 

madre murió dejó un racimo de plátanos detrás de su cocina. Al cabo de un 

tiempo se puso maduro. Entonces cuando un dedo del plátano se caía al suelo, 

Mirlemleng subía al platanar para volver a atar el dedo de plátano maduro al 

racimo con una cuerda. Los habitantes de ese pueblo ya se han casado de decirle 

que corte de una vez el racimo y se coma los plátanos. Y éste les contesta que 

no puede hacerlo, que tiene compasión del racimo como herencia de su madre. 

—UOOOOOOOO— El coche pasaba —VIVIVIM—. Llegaron al pueblo de 

Ovon Npwuele Elá Ndong del clan Piedra, donde las gentes que comieron 

cacahuete hace cuatro días, siguen moviendo las mejillas como la crecida de un 

P 
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río, todavía saboreándolo. Después de atravesar un tramo llegaron a Ocot Ovaiñ 

Ndong del clan de los distraídos. Tras dejarlo atrás llegaron a donde a Ndet 

Oquetcam le cuesta cortar el okume; debajo del árbol estaba sentada su mujer y 

el perezoso le decía: 

— Los demás adelantaron los trabajos de las fincas el año pasado y los 

hicieron antes que yo. Chapearon, cortaron y quemaron y, desgraciadamente, yo 

me quedé cortando este okume. Este año yo llevo la delantera; cortaré rápido el 

okume y quemaré antes que ellos. 

— KO, KO, KO — cortaba el hacha. 

Mientras su mujer le decía: 

— Llevas mucho tiempo cortando. Ven a comer. 

— Querida mujer, tú sabes que eres la culpable de lo perezoso que soy. Me das 

de comer demasiado —decía el marido— . Hace poco que comí en el pueblo, 

antes de salir hacia aquí, y ahora que sigo cortando me llamas a comer otra vez. 

Bueno ya vengo. ¿Qué has cocinado? 

— Chocolate138. Puse dentro el gran barbo ahumado que te dije ayer. 

El marido se lo comió y le volvió a preguntar: 

— ¿Y esto que hay aquí, qué es? 

— ¿Cómo me lo vuelves a preguntar? ¿Ya no sabes lo que es? — decía la 

esposa— Pues la calabaza de anteayer. Hay cangrejos de río dentro y para 

acompañar, plátanos maduros. 

También acabó de comérselo. 

— ¿Y qué vuelves a sacar por allí? — preguntó el marido. 

— Son dos grandes ñames139. Yo sé cómo te gusta comer ñames— contestó la 

esposa. 

— ¿Y qué es esto? 

— Plátanos maduros  fritos — dijo la mujer. 

Y él volvió a decir : 

— Nunca lo olvidas. 

Se los comió. Y preguntó de nuevo: 

— ¿Y esto qué es? 

                                            
138 Chocolate: llaman así en Guinea a una semilla oleaginosa que se usa para condimentar salsas. 

Nada que ver con el cacao. 

139 Ñame. Tipo de tubérculo comestible. 
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— Pues la bambucha140 que sobró ayer por la noche. Esta mañana la recalenté 

porque sé que no te gusta que se estropee la bambucha. 

 También se lo comió todo. El marido volvió a preguntar: 

— ¿Me has traído tabaco? 

Ésta dijo que sí. Le entregó un gran paquete, del tamaño de un muslo. Metió el 

tabaco dentro de su pipa y ordenó a su mujer que preparase fuego. Ella preparó 

una gran hoguera, cogió una tea y le encendió la pipa. El se sentó en un gran 

sillón que había preparado con grandes pedazos de árbol Aseng141. 

Mientras chupaba y echaba el humo decía lo siguiente: 

Koro voom 

Después de cortar este lado 

Koro voom 

Más la otra parte 

Koro voom 

Después de llegar a aquel punto 

Koro voom 

Se moverá el árbol 

Koro voom 

Hoy o mañana tendrá que caer este okume 

Koro voom 

Y siguió diciendo: 

Mujercita mía, eres tú quien me hace perezoso 

Koro voom 

Si me dieras comida normalmente, tal como es debido, 

yo no sería como soy 

Koro voom 

Mi mujer, pasa al otro lado para que me eches una  

mano en este trabajo 

Koro voom 

Después de terminar de darme de comer 

Koro voom 

Mientras que fumo como ahora 

Koro voom 

Coges el hacha y cortas dos cortezas 

La mujer al ver el vehículo militar de los Ekang, alertó a su marido: 

— Mi marido, vienen los militares 

                                            
140 Bambucha: verdura hecha con hojas tiernas del arbusto de la yuca, machacadas, cocidas y 

condimentadas con aceite de palma. 

141 Abang: gran árbol de madera apreciada. 
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Y éste se fugó metiéndose en el bosque — PRUMM— quedó sólo la mujer. 

Nzé Medang le preguntó: 

— ¿Quién cortaba este okume? ¡Me caula leche madre!142. Oye tú, mujer. 

Ésta contestó: 

— ¿Aá? 

Y le replicó: 

— ¡Idiota! ¿Dónde está el que cortaba el okume? 

— Acaba de salir huyendo hacia el bosque— contestó. 

Nzé Medang le dijo: 

— Si cuando volvamos, encontramos este árbol sin tumbar, irá a la cárcel de 

Eyina Mbá Micó. ¿Cómo puede tardar tanto para cortar un árbol?. En la finca 

que empezó a chapear, al mismo tiempo que empezó a cortar este árbol, ya 

crecen otra vez las hierbas. ¿Me oyes? 

La mujer contestó que sí y él volvió a insistir. 

— Como no se lo digas…. Vámonos. — ordenó al conductor— 

PRUUMMMM—  

 

 

 

 

 

 

                                            
142 En castellano en el original. 
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CANCIÓN DECIMOTERCERA: 
 

— Eee el hijo del clan Ndong está en la casa de este lado,  

¿Dónde duerme Eyí? 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong , está en la casa de este lado 

—Eee Eyieee 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

— Eyieee 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

— Cuo ooo ooo o 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

 —Pi pi pi, bájame aquí 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

— Bájame aquí 

Coro: eee el hijo del clan Ndong, esta en la casa de este lado 

— Levántame aquí, déjame aquí 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

— ¿Este pueblo es Bigodo? Sí 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

— Bájame aquí, ya ha llegado 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

— He venido a buscar a Eyí, 

  ¿Dónde está Eyí? 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

— ¿Dónde está la casa de Eyí? 

Allí está 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

— ¿De dónde vienes? 

Vengo de la zona de Ebibeyin 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

— En mi pueblo hay siete defunciones 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

— Por eso me han dicho que venga a llamar a Eyí 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado  

— Y el coche me ha situado aquí en Bidogo, de noche 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

— La muerte, ooo 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

— El hijo de la madre ¿Qué me mira? 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

— A eee 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

— ¿Quién me presentará a Eyí? 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 



Epopeyas de Eyí moan Ndong 

 103 

 —Yo 

 ¿Quién es ese yo? 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

— Yo el huésped 

¿Quién es el huésped? 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

— Yo busco a Eyí, esto no va contra ti yerno 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

— Esto no va contra ti, por favor yerno, 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

— No  me gusta que pronuncien ese nombre de Eyí 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

— Me entero que Eyí es quien te casó 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

 — El Nvet, le ha convertido en un andante de pueblo en pueblo 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

 — Vivo aquí como presa, detenida, esclava 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

 — Criándole y cuidándole los hijos, 

 plantándole fincas 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

 — Yo no sé dónde está 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

 — Algunos dicen que está en Añisok 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

 — Otros dicen que está en Gabón 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

 — Yo no sé en qué parte vive 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong está en la casa de este lado 

 —Los demás dicen que le dejaron debajo de la cuesta  

 del monte Bindung 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

 — La muerte, eeyie 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

 — Al maldito lo dejamos en Niefang 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

 — Lo dejaron en Banapá 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

— Lo dejaron en Banapá 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

 — ¿Quién me presentará a Eyí? 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

 — Al maldito lo dejaron en Gabón 

Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

— La muerte, eee 
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Coro: Eee el hijo del clan Ndong, está en la casa de este lado 

 

 ¿Ah? 

Coro: ¡Ah! 
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CAPÍTULO DECIMOTERCERO: 
 

ESPUÉS DE RECORRER OTRO TRAMO LLEGARON AL PUEBLO 

DE EYEGUE OBAMA, DEL CLAN YEMEKIN. MIENTRAS SU HER-

mano, Bidjango Nkut Obama, estaba en su pueblo sin saber lo que le pasaba. El 

coche se detuvo —PUIM—. Los Echang empezaron a bajar del vehículo. Nzé 

Medang dijo: 

— ¡Que llamen al que se denomina Eyegue Obama! 

Un chaval bajó corriendo para llamarle: 

—¡ Ah Eyegue Obama! ¡Eyegue Obama! 

Este contestó: 

—¡Ya! 

— Te llaman rápidamente esas personas que han venido en un coche. No son 

unos cualquiera son los Ekang, los nietos de Nuekom Ndong Mui Nsuabuan 

Nguema Obiang, los que rehúsan la carne teniendo el hueso. 

Alguien exclamó: 

—¡Ec! A este pueblo ya ha llegado la brujería. Vivíamos pacíficamente. Y a 

sabía yo que iba a ocurrir algo así. Los Echang ya han llegado. 

Eyegue Obama del Clan Yemekin, rompió un Ebaiñ143, gritó como un loro, 

partió la luna en dos trozos, se levantó y cerró las puertas. Se le veía viniendo 

como un gigante. Llegó donde se encontraban los Ekang. Toda la gente del 

pueblo se levantó porque le respetaban mucho; porque fue él quien hizo  todas 

las cosas que hay en dicho pueblo, como ya os he contado anteriormente. Se 

sentó en la gran silla que tenía en la casa de la palabra, en forma de una butaca 

de hierro. 

Llamó a los muchachos y dijo: 

— Traed sillas para los huéspedes. 

Trajeron sillas de hierro y de otros metales y las colocaron al frente de la casa 

de la palabra. También trajeron unas mesitas. Se sentaron los Ekang. Volvió a 

mandar a otro muchacho para que trajera una botella de whisky y vasos. Al 

regreso del muchacho trajo cuatro vasos, según la cuantía de los militares 

Ekang, más una botella de whisky. El que les invitó también pidió un vaso 

diciendo que no era bueno dar de beber a los huéspedes sin participar pues 

entonces puede parecer que has envenenado la bebida. Eyegue Obama se sirvió 

y sirvió también a los Ekang diciéndoles que ya podían beber. En el lugar había  

                                            
143 Ebaiñ: nombre de árbol grande. 

D 
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muchísima gente, hombres y mujeres. Los Ekang, cuando bebían atendían a una 

señal de la mano de Nzé Medang. Este dijo: 

— Ya seguiremos bebiendo pues tal y como dice un refrán “el huésped no 

debe morir sin pronunciar la noticia”. Por lo que el servicio que se nos han 

encomendado consiste en entregarte este oficio en el cual aparecen las firmas de 

Angono y la del coronel Mibiang, El que echa a los cristianos del infierno144. 

Cuando Eyegue Obama leía el oficio sus manos temblaban por el contenido de 

la carta. Nzé Medang al ver que el lector no decía nada ni explicaba lo que decía 

la carta, él mismo la tradujo al instante y en voz alta: 

— El gobernante Angono dice que vosotros los habitantes de la orilla del río 

Binguara, cuando ya habéis bebido y fumado banga, os vais a dormir panza 

arriba jurando males contra Angono. 

— ¿Qué Angono? ¿El gobernante? 

— Primero tú enviaste una carta a Angono para que todos los Ekang vinieran a 

tu pueblo para censarse. ¿Desde cuándo has vendido a los Ekang como se vende 

café y cacao? Tu hermano Bidjango Nkut Obama fue el que vio a lo Ekang y le 

pagaste cuarenta millones por habernos descubierto en un territorio; por lo 

consiguiente es mejor que si uno de vosotros, los de la orilla de Binguara, se da 

cuenta de que ya le han comido en la brujería, es mejor que se muera en su 

cama y que sus hermanos le entierren y que celebren su defunción. Por otra 

parte ya has retirado todo el agua de los Ekang con los dos tubos y el tercero 

que colocaste en el espacio es el que está trastornando a los Ekang, haciendo 

que el día y la noche duren tan solo dos horas. 

Estas son las tres cosas que nos han enviado a preguntarte. Somos militares, no 

tratamos de que nos expliques nada, sino solamente esperamos de ti que nos 

digas el día en que vendrás a Engong para ser juzgado. Angono y Ayomo 

Ngang te quieren ver y si intentas discutir con nosotros, quiere decir que vas a 

perder la vida. 

Nzé Medang, ordenó a los suyos que acabasen de tomar la botella que se les 

dio. A medida que cada uno vaciaba su vaso lo estrellaba sobre el suelo. 

¿Te cuesta gritar el “oyenga” o te cuesta llorar?145 

Si te cuesta mover la cabeza ¿Te cuesta también mover el pie? 

                                            
144 Sobrenombre del coronel Mibiang. 

145 Oyenga: grito de demostración de alegría o alabanza que utilizan las mujeres. El dolor por una 

desgracia o por una muerte también se demuestra por gritos muy agudos, parecidos al oyenga 

pero con otro tono. Cuando se oyen gritos todo el mundo se  pone atento para distinguir si son por 

un motivo u otro. De ahí la pregunta de Eyí. 
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El gran fanfarrón  Eyegue Obama se levantó de la silla sin despedirse de nadie 

y se dirigió a su casa. Pasaron dos horas. Nzé Medang envió a un niño para que 

fuese a preguntar qué pasaba. El niño se dirigió a casa de éste y le dijo: 

— Los huéspedes preguntan qué es lo que pasa, si vienes o no. Ya te han 

comunicado la noticia objeto del viaje y tu ni siquiera les contestas y ellos 

quieren saber cuándo saldréis. 

— Vete a decirles que no voy, que ellos han venido a sus paseos. ¿Qué se cree 

Angono? ¿Sabe que Dios creó a otras personas aparte de los Ekang?. Yo vivo 

en mi país y ellos viven dentro de él, ¿Qué les cuesta venir a censarse? Por lo 

tanto, el asunto que nos ocupa consiste en el desprecio. No puedo salir para 

acudir a la llamada de Angono. 

El muchacho regresó. Comunicó al capitán Nzé Medang todo lo que le había 

dicho Eyegue Obama. 

Nzé Medang dijo a los suyos: 

— Por fin el cangrejo ya ha masticado el anzuelo146. 

Eyegue Obama, tras haber sido llamado y haber contestado al enviado, se 

levantó y se vistió rápidamente, cogió el elefante y llamó a su hermano 

Bidjango Nkut Obama, comunicándole que Angono había mandado una 

comisión de militares para detenerle. 

— Al decirme el objetivo de su viaje les dejé abandonados en la calle y me fui  

a casa para demostrarles mi desprecio, porque ya me faltan vocablos para 

contestarles. 

Eyegue Obama hizo funcionar su elefante y enseguida se vio un movimiento 

brusco de las aguas del pozo. 

 

 

 

 

  

                                            
146 Dicho fang de significado similar a “ya ha picado el anzuelo”. 
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CANCIÓN DECIMOCUARTA: 
 

— Vas cometiendo adulterio con las mujeres de los demás. 

¿Sabes el día en que Dios te va a llamar? 

Coro: ¿Lo sabes? 

 — Vas tomando bebidas de pueblo en pueblo 

 ¿Sabes el día en que dios te va a llamar? 

Coro: ¿Lo sabes? 

 — Vas robando las cosas de los demás 

 ¿Sabes el día en que Dios te va a llamar? 

Coro: ¿Lo sabes? 

— Vas tocando Nvet de pueblo en pueblo 

¿Sabes el día en que Dios te va a llamar? ¿Lo sabes? 

Todos: ¿Sabes eee, sabes eee? ¿Sabes el día que Dios te va a llamar? 

 — Los demás van a la Iglesia, tú sin ir 

 ¿Sabes el día en que Dios te va a llamar? 

Coro: ¿Lo sabes? 

 — Vas comiendo las personas en los cementerios 

 ¿Sabes el día en que Dios te va a llamar? 

Coro: ¿Lo sabes? 

— La Iglesia de Añisok. No vas 

Coro: ¿Sabes el día que Dios te va a llamar? 

 — La Iglesia de Mongomo. No vas 

 ¿Sabes el día en que Dios te va a llamar? 

Coro: la Iglesia de Bisobinam. No vas. ¿Sabes el día que Dios te va a llamar? 

Todos: Sabes eee eee ¿Sabes el día que Dios te va a llamar? 

 — Ya he dejado esa canción  
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CAPÍTULO DECIMOCUARTO: 
 

OS EKANG QUE VINIERON A PROCEDER A LA DETENCIÓN DE 

EYEGUE OBAMA, BIEN EQUIPADOS Y ARMADOS, SE LEVAN-

taron y se dirigieron a la casa de éste. Los niños enseguida se lo notificaron a 

Eyegue Obama: 

— ¡Atención que ya vienen los Ekang! 

Un asunto que posiblemente va a llegar a ser grave y pasar al conocimiento de 

las autoridades siempre suele tener un proceso rápido. Siempre que se registran 

discusiones se acaba en peleas y heridas, tal como el caso que nos ocupa. 

Los militares Ekang entraron en la casa y salieron con Eyegue Obama, 

cogiéndolo unos por el cinturón que llevaba puesto y otros por la corbata, y lo 

arrastraron hacia fuera. Eyegue Obama, para resistirse, agarró una de las 

columnas del pasillo de su casa. Desgraciadamente esta se rompió pero, sin 

embargo, consiguió soltarse de ellos, dirigiéndose rápidamente a donde estaba 

el elefante y le ordenó que matase a los que le perseguían. En seguida el 

elefante se puso a perseguirles, rugiendo. Al llegar, tras ellos, hasta el último 

extremo del poblado, los militares se colocaron dos a cada lado de la carretera y 

consiguieron abrir hoyos, porque los Ekang usan siempre esta estrategia. 

Empezaron a disparar al elefante, —TO, TO, TOTOTO, LUYLUY, TARARA, 

NCUMA, NCUMA, TOA, TOA, KACUM, KACUM, LUY, LUY—. 

Al oír los tiros, en el pueblo todos recurrieron a las armas. El elefante se puso 

delante de toda la masa guerrillera para  combatir con los Ekang. Hubo un 

intenso tiroteo y consiguieron que los Ekang abandonasen las primeras 

posiciones. El elefante rugía furiosamente, apuntando con su trompa en 

dirección hacia las posiciones de los militares Ekang. 
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CANCIÓN DECIMOQUINTA: 
 

 —Ya me voy a casa 

Coro: Eee Eee eee 

 — Ya me he cansado de tocar el nvet 

Coro: Eee Eee eee 

— Ya me voy 

Coro: Eee Eee eee 

 — Cuñados míos, ya no volveréis a oír 

Coro: Eee Eee eee 

 — Este es el final, este es el limite 

Coro: Eee Eee eee 

 —Ya me voy a mi pueblo, este es el final 

Coro: Eee Eee eee 

— Ya me he cansado de tocar el nvet 

Coro: Eee Eee eee 

 — Cuñados míos, ya no me volveréis a oír, éste es el final. 

Coro: Eee Eee eee 

 —Ultimad a oír al hijo de Mongomo 

Coro: Eee Eee eee 

 — Mis cuñados, ya no me volveréis a oír 

Coro: Eee Eee eee 

 — Moló Mebiaga 

Coro: Mebiaga fá 
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CAPÍTULO DECIMOQUINTO: 
 

L EQUIPO DE MILITARES QUE ESTABAN AL MANDO DE NZÉ 

MEDANG YA ESTABAN TOTALMENTE CANSADOS Y ENTONCES 

Eyegue Obama, del clan Yemekin, volvió al pozo y se arrojó dentro. El elefante 

también se tiró al pozo y ya no se volvió a ver nada en el lugar. 

Continuaremos mañana. 

E 


