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INTRODUCCIÓN 

 

Gregorio Nkuá Eyí, más conocido por Eyi moan Ndong1, falleció el cuatro de octubre 

del 2000, dejando a Guinea Ecuatorial huérfana. Con él se extinguía la forma clásica 

de la épica del pueblo fang. Eyí fue el último mbom nvet2 guineano en recibir una 

iniciación completa para poder ejercer como tal. Pero no solo fue el último de los 

clásicos sino que fue también el primero con una visión preclara y modernísima sobre 

la importancia de abrir su arte al mundo. 

 

En 1990 aceptó la propuesta que le hicimos Domingo Elá Mbá y yo, Ramón Sales, de 

grabar y traducir al español una de sus epopeyas. La llamamos –las epopeyas de nvet 

no tienen propiamente un nombre concreto, más allá que los que les van poniendo los 

aficionados- “El extraño regalo venido del otro mundo” y la publicaron el Centro 

Cultural Hispano Guineano y la Agencia Española de Cooperación Internacional, en 

una de sus más lúcidas visiones sobre lo que debe ser la cooperación cultural entre los 

pueblos. 

 

El resto es ya historia. Otras dos epopeyas traducidas3 posteriormente tras la 

expectación despertada por la primera, tesis doctorales sobre Eyí en la Universidad de 

Alcalá de Henares, proyección de Eyí desde las defunciones4 a los escenarios, 

condecoraciones, reconocimiento institucional y respeto internacional. 

 

Cuando Eyí murió, fuimos muchos los que valoramos el hecho de que, al menos, una 

parte ínfima de su legado hubiera quedado preservado. Y como siempre que la muerte 

hace acto de presencia, no faltaron las lamentaciones y los propósitos de enmienda. 

Sin embargo, cuatro años después, día a día perdemos parte de su herencia, conforme 

se desgastan los frágiles y poco cuidados soportes donde quedaron grabadas algunas 

de sus epopeyas. A excepción del malogrado Juan Oyono, a quien una muerte 

demasiado temprana arrebató el proyecto de transcribir, y más tarde traducir, 

                                                 
1 Eyi moan Ndong significa: Eyi (nombre), hijo del clan Ndong, (del que Eyí era originario). 
2 Mbom nvet: tocador de nvet, ocasionalmente y para facilitar la comprensión, emplearemos la menos 

exacta denominación de  “trovador”. 
3 “Mbuandong ,el antropófago” y Akoma Mbá ante el tribunal de Dios”. 
4 Eyí solía ser invitado a tocar su nvet en los ritos de celebración de la defunción   



“Asángwan Nkwáá”; no se sabe de nadie más que se haya esforzado en recopilar 

material o trabajar en su conservación. 

 

Por otra parte, Domingo y yo, tras la desaparición de Eyí tuvimos que afrontar 

situaciones poco agradables, cuando se nos echó en cara que nos habíamos 

aprovechado de él (se llegó a decir, en el colmo de la ignorancia de lo que representan 

las ediciones no venales que realizan los Centros Culturales, que nos habíamos hecho 

ricos vendiendo libros…), e incluso que habían quedado cuentas por saldar referidas a 

los derechos de autor de los libros editados. Por suerte fue el mismo Eyí quien nos 

advirtió que la envidia y la avaricia eran defectos demasiado comunes y que debíamos 

dejar todo registrado y claro. Su previsión nos evitó más de un disgusto cuando él ya 

no estaba presente para hacer valer la verdad. 

 

Pero el desánimo cundió y durante años ni nos planteamos reanudar la tarea. Sin 

embargo, todos aquellos que conocen nuestra relación con los libros citados, no 

paraban de preguntarnos: 

 

- ¿Para cuándo otros libros de Eyí? Tenemos hambre de ellos. 

 

Desde el 2001, Domingo y yo hemos colaborado con un grupo de profesionales y 

amigos que desde España y Guinea, han puesto en marcha un proyecto muy 

ambicioso: el Laboratorio de Recursos Orales de Guinea Ecuatorial, cuyo objetivo 

principal es evitar la pérdida de la tradición oral de los pueblos que habitan este país. 

Infatigables, cada año invierten parte de su tiempo libre en venir a Guinea y formar en 

los rudimentos de la investigación antropológica a cuantos están dispuestos a ponerse 

manos a la obra. Fue dentro de este proyecto cuando surgió la posibilidad de reeditar 

los tres libros de Eyí, agotados desde hacía mucho tiempo y cuya demanda seguía 

creciendo. Así, en el año 2004, el Laboratorio de Recursos Orales, los Centros 

Culturales Españoles de Malabo y Bata, junto a Ceiba Ediciones, sacaban a la luz el 

primero de los libros de la colección “grande”. Se trataba de “En busca de los 

inmortales”, que recopilaba las tres epopeyas ya traducidas. A éste le siguió “De Boca 

en boca” que incluía los textos que se escribieron con motivo de la muerte de Eyí 

(aparecidos en un especial de la revista “El Patio”, publicada por el C entro Hispano 

Guineano de Malabo) y la trascripción de la última entrevista que concedió. 



 

Y con ese ánimo, nos propusimos volver a traducir a Eyí. Pero empezando por algo 

“fácil”: las tres epopeyas que habían sido editadas en cintas comerciales. Se trata de  

epopeyas resumidas que fueron grabadas así con el propósito de que cupieran en una 

cinta de duración convencional. Ignorábamos que la labor reverdecería antiguos 

placeres y nos lo pasamos tan bien haciendo ese trabajo que cuando concluimos la 

traducción de la primera, el cuerpo nos pedía más. 

 

Buscamos y encontramos una grabación de una epopeya completa (más de tres horas 

de grabación) que cuenta una de las historias más divertidas de Eyí. La tradujimos y la 

llamamos “Eyom Ndong, el busca problemas”. 

 

Para aquellos que no han conocido Guinea Ecuatorial o no han participado en la 

experiencia de ver a Eyí en acción, hay que pedirles que se imaginen a un hombre de 

edad indefinida, con un pareo enrollado a la cintura, una boina con un penacho de 

plumas coronando su cabeza, sentado y con un instrumento de cuerda en las manos, el 

nvet, que encontrareis descrito más adelante. Es de noche, el lugar, generalmente una 

casa de la palabra o un elik5, está iluminado levemente por la luz amarillenta de las 

lámparas de petróleo. A ambos lados se sientan tres o cuatro acompañantes 

encargados de marcar el ritmo, golpeando entre sí dos trozos de caña de bambú. Uno 

de ellos tañe, a contratiempo, un cascabel metálico, de los que se les ponen al cuello a 

los perros cuando se va de caza para facilitar su localización, o en su defecto, 

cualquier herramienta metálica o una simple botella. 

 

Parte del público también hace sonar las baquetas de bambú y se va turnando en ese 

acompañamiento, conforme flaquean las fuerzas, ya que los relatos de nvet suelen 

durar horas. 

 

Eyí empieza el relato con un poema o una canción, acompañándose con el sonido del 

nvet, para, a continuación, “meterse en harina” y empezar con la historia. Los relatos 

                                                 
5 Elik: Chamizo provisional construido con palos y hojas de palmera en el patio, destinado a albergar 

baleles o actuaciones, dentro de los actos de celebración de algún acontecimiento familiar (bodas, 

bautizos, primeras comuniones, defunciones...)  



siempre versan sobre las aventuras de los Ekang, el pueblo de los inmortales, 

especialistas en meterse en follones.  

 

Con un experto manejo de la narrativa, Eyí suele interrumpir la acción en los 

momentos más “tensos” para cantar una canción, siempre acompañado por su público, 

o para recitar el Onvaga.  

 

En un momento determinado, cuando al mbom nvet “le cogen sus espíritus” recita el 

Onvaga. Se trata de un largo poema en que se mezclan alegorías con rasgos 

autobiográficos y que se dice a un ritmo trepidante marcado por el nvet y la percusión. 

Este era el punto culminante de la actuación de Eyí y en el que demostraba ser un 

maestro sin igual; y eran muchos los seguidores que esperaban ese climax con gran 

expectación. 

 

El público participa y se lo pasa en grande: tocan las baquetas de bambú, corean las 

canciones, lanzan exclamaciones y hacen comentarios sobre lo que Eyí les cuenta, se 

ríen mucho y, en general, se lo pasan en grande. Ver actuar a  Eyí era participar en 

una verdadera fiesta.   

 

Otra de las características de las actuaciones de Eyí era que la duración de las 

epopeyas era imprevisible. Dependiendo de su estado de ánimo, del grado de 

excitación y atención del público y también, por qué no, de cómo se fuera llenando la 

escudilla que siempre situaba a sus pies y donde la gente iba ofreciéndole propinas, 

Eyí alargaba más o menos la narración. Aunque por mucho que duraba, nunca la 

terminaba. En un momento dado, Eyí decía: 

 

- Continuaremos mañana. 

 

La percusión se paraba en seco y la gente empezaba a levantarse protestando y con 

movimientos lentos, como despertando de un sueño. Porque sabía que aunque Eyí 

actuara al día siguiente, contaría otra epopeya y la terminaría con la misma mentira 

piadosa: continuaremos mañana. 

 



En esta ocasión también Manuel Evuna Nculu, ha realzado el texto con sus 

maravillosas ilustraciones, que tanto le gustaban a Eyí (Una vez viendo dibujos 

animados en un hotel de Malabo, antes de una actuación, Eyí exclamó: “Así son los 

Ekang”, dejando bien claro su deseo de que sus epopeyas fueran, algún día, reflejadas 

gráficamente).  

 

Y para la traducción del Onvaga hemos contado con la impagable colaboración de 

Sima Eyí, hijo de Eyí moan Ndong y también mbom nvet, que nos ha mostrado las 

deficiencias cometidas en anteriores intentos y ha aclarado numerosos puntos oscuros. 

 

En la obra que tienes entre tus manos, amigo lector, además de la epopeya “Ekom 

Ndong”, también encontrarás la traducción de “Mondú Messeng”, en su versión 

resumida que fue publicada en cinta comercial. Se trata de una epopeya acortada a 

medida de la duración de la cinta, que no contiene el onvaga y que aunque conserva la 

parte principal del argumento se nos sabe a poco al faltarle el desarrollo final. Esta 

epopeya se enriquece con los dibujos hechos por otro magnífico ilustrador guineano y 

alumno de Manuel, Raúl Elá. 

 

Esperamos que sea de vuestro agrado. 

 

Seguiremos trabajando. 

 

 

Ramón Sales, Bata, finales de febrero 2005. 
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CANCION PRIMERA 

 

 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah! 

 

Solo la tierra, los elefantes6 y las hordas salvajes, 

los asuntos que ocurren en Eyina Mbá Mikúhu7 

nadie los puede recordar. 

Aunque seas escritor, los papeles y los bolígrafos que tienes en casa, se te agotarían y 

todavía te quedarían quinientos y pico asuntos pendientes de escribir 

 

¡Escuchad, los de la parte de arriba del pueblo!, 

¡Escuchad el nvet8! 

¡Escuchad el nvet ! 

 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah! 

 

                                                 
6  Se refiere a los elefantes de selva (Loxodonta africana ciclotys), más `pequeños que los de sabana.  
7 Eyina Mba Mikúhu: Nombre del país donde vive el pueblo Ekang o Echang, los inmortales, los 

protagonistas de los relatos de nvet 
8 Nvet: nombre del instrumento que toca el mbom nvet. Está hecho con un rama de nneng djang 

(palmera de nipa; Raphia sp.), al que se unen tres medias calabazas (ndak), una en medio, generalmente 

de mayor tamaño, y otras dos en los extremos, para que actúen como cajas de resonancia. A ambos 

extremos se atan 3 cuerdas (anteriormente cuerdas vegetales hechas a mano y en la actualidad de nylon 

de pescar o de alambre). Las cuerdas se alzan con un tensor situado en mitad del mástil y perpendicular 

al mismo; cuerdas que se afinan a base de mover unos anillos vegetales cercanos al lugar de sujeción. 

Por extensión, Nvet o Nvet Oyeng es también el nombre de la manifestación artística en general.   



CAPÍTULO 1 

 

 

Este nlang nvet9 empieza de la siguiente manera:  

 

El que en Engong10 se llama Medjámetugu, es un ricachón. Su riqueza no es como la 

que tenemos aquí, sino que la riqueza de Medjámetugu es una riqueza total, es decir 

que no le falta absolutamente de nada. Medjámetugu, tiene montón de hijos (como 

sabéis nosotros los fang llamamos a los hijos, riqueza); tantos que desconoce su 

número total. Tampoco conoce el número de esposas que ha casado... 

 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah!11 

 

Ejemplo de ello es que para ponerles nombre a todos sus hijos ha usado todos los 

nombres de los Ekang, sin excepción, y como todavía le quedaban hijos sin nombre, 

ha recurrido a los nombres de los animales del bosque12 y cuando los ha acabado 

todos ha tenido que recurrir a los nombres de los árboles y de los pájaros del bosque; 

y por último a los nombres de los santos y de los ángeles de Dios.  

 

Otro ejemplo. Si llegas al poblado de Medjámetugu, entras en el abáha13, encuentras a 

los hombres reunidos y llamas: 

 

- Aseng Medjá14. 

                                                 
9 Nlang Nvet: “epopeya” o “relato de nvet” . Utilizaremos indistintamente estos términos a lo largo del 

libro. 
10 Engong; Nombre de la capital de Eyina Mba Mikúhu 
11 Eyí interrumpe continuamente el relato con exclamaciones interrogativas dirigidas al público que las 

contesta como señal de que prestan atención. Aunque no tiene traducción precisa, podríamos 

equipararlo al siguiente diálogo: “¿No es así?, “Así es”, “¿De verdad es así? “¡De verdad!”  
12 Traduciremos la palabra fang “afan” por “bosque”, porque así se utiliza en el castellano que se habla 

en Guinea Ecuatorial, aunque esta palabra tiene connotaciones diferentes, para los no guineanos, a las 

de la pluvisilva, o selva húmeda, que cubre toda Guinea. Así en realidad “afan” quiere decir selva.  
13 Abáha: Llamada “casa de la palabra” por los colonos, es una construcción comunal destinada a lugar 

de reunión de los hombres, situada en un lugar estratégico y desde donde se puede controlar todo lo que 

ocurre en el poblado. En esta casa los hombres descansan, hacen sus trabajos de cestería, comen en 

común, o dirimen los problemas sociales o “palabras”, de ahí su nombre en castellano. Antiguamente, 

en el abaha no podían entrar las mujeres a excepción de que fueran requeridas para discutir algún 

problema que las afectara. En el texto, emplearemos uno y otro nombre indistintamente.  



 

Alguien te contestará:  

 

- ¡Ah!15 

 

Si llamas Abanga16 Medjá, otro te contestará:  

 

- ¡Ah! 

 

Si llamas Tom Medjá, te contestará otro. Y así con cualquier nombre de árbol. 

 

Eyí: ¿No es así? 

 

Coro: ¡Así es! 

 

Y si llamas Nvin17 Medjá, de inmediato te contestarán: 

 

- ¡Ah! 

 

- Akuekué18 Medjá. 

 

- ¡Ah! 

 

Y si hablamos de sus mujeres pasa algo parecido: eran tantas que no puede 

recordarlas a todas. La situación ha llegado a tal extremo que ellas ya se burlan de él, 

de forma que cuando Medjámetugu se encuentra haciendo la siesta en el abaha, sin 

que a su alrededor se encuentre alguno de sus hijos o de sus nietos, ni nadie más, va 

una de ellas y se dice: 

 

                                                                                                                                            
14 Aseng Medjá: nombre de uno de los hijos de Medjámetugu. Los nombres fang se forman con el 

nombre propio seguido del nombre del padre. Así Medjámentutu es la forma rápida de pronunciar 

Medjá “hijo de” Ntugu. Aseng Medjá es Aseng (Palomero: nombre de árbol) “hijo de” Medjá. 
15 ¡Ah!: forma de contestar cuando se te llama. Podríamos traducirlos por ¡Qué! ó ¡Sí! 
16 Abanga, Tom: Todos son nombres fang de árboles 
17 Nvin: Antílope de tamaño mediano llamado vulgarmente “cabra de bosque” (Cephalophus ogilby) 
18 Akuekué: Marmota o aulacodo (Thryonomys swinderianus) 



- Hoy tengo suerte. Ahora que éste se encuentra solo, prepararé un envuelto de 

calabaza19, mezclado con pollo y acompañado con plátano20 bien maduro y 

machacado. 

 

Después de prepararlo todo, la mujer lleva la comida al abaha donde Medjámetugu se 

encuentra tumbado. Lo despierta y le dice: 

 

- Aquí tienes la comida. 

 

- ¿Quién me da de comer? – pregunta Medjámetugu. 

 

Y ella le dice el nombre del clan al que pertenece y le dice: 

 

- ¿No te acuerdas de que mi hija es tu esposa? -haciéndose pasar por una de sus 

suegras- He llegado esta tarde para cocinarte esta comida de honor21. Yo crié 

dos patos machos y los estuve reservando para que lo comiera mi yerno. 

 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah! 

 

Medjámetugu empieza a comer, presumiendo que está comiendo la comida de su 

suegra. Después de terminar, Medjámetugu mete la mano en su cartera, grande como 

una maleta y que siempre le acompaña, coge cuarenta millones y dice: 

 

- Ah, suegra. Yo ya no pensaba que te acordabas aún de mi. Y menos hasta el 

punto de venir aquí y prepararme tanta y tan buena comida. 

 

                                                 
19 Envuelto: forma de preparar comidas, metidas –envueltas- en hojas de bananero y cocinadas en el 

rescoldo del fuego. Se suelen hacer de “garbanza” (semillas molidas de calabaza) o de cacahuete 

machacado, que se mezcla con verduras, carne o pescado y se sazona con picante. 
20 Plátano. En castellano se llama plátano al fruto que en Guinea se denomina banana. El plátano 

(Ecuán; Musa paradisíaca) es un fruto parecido a la banana pero más grande y que se come cocido. El 

plátano y la yuca son los acompañantes más usados en Guinea.   
21 Que la madre de una mujer venga a cocinarle al yerno, desplazándose desde el poblado donde está 

casada hasta el del yerno, es, entre los fang, signo de respeto. El yerno suele corresponder haciendo 

regalos a la suegra según sus posibilidades.   



La mujer cogió el paquete de dinero y recogió los platos. Al llegar a cierta distancia, 

un poco lejos, ésta empieza a burlarle diciéndole: 

 

- Ah Medjémetudu, ya me he apropiado de todo tu dinero... Como presumes de 

acumular tantas mujeres en casa que ni puedes acostarte con todas, así te va. 

  

- ¿Quién me habla? . preguntó Medjámetugu. 

 

- Yo, tu esposa. 

 

- ¡Ojalá te mueras! ¿Por qué te burlas de mi? ¿Qué soy para vosotras? 

 

Todos eso es debido a tener demasiadas mujeres. 

 

Dejando esta situación aparte y dirigiendo la mirada hacia los bienes materiales, 

Medjámetugu dispone también de riquezas tales como: montón de mercancías, 

dineros incontables, numerosísimos coches, demasiadas mansiones, etc., etc., etc. 

 

Uno de esos días, Medjámetugu fue a entrevistarse con Angón, el gobernante, 

explicándole que:  

 

- Los habitantes de Ocuiñ22 tienen miedo de venir a comprar mercancías aquí, 

en Engong. Por lo tanto solicito autorización para ir allí, donde ellos habitan, 

para construir factorías. 

 

El permiso le fue concedido. 

 

Medjámetugu se preparó y emprendió viaje hacia Ocuiñ, hasta Mongong, una gran 

villa. 

 

                                                 
22 Dentro de la geografía del nvet, Ocuiñ es el territorio del Norte donde ahora viven los pobres 

mortales. Los Ekang, ricos e inmortales, viven actualmente en Nkieñ, el Sur. 

 



Mongong es el último poblado a donde los habitantes de Ocuiñ llegan para realizar 

sus negocios y actividades. Se trata de un poblado tan grande que en él habitan varios 

clanes23 y está situada en la frontera con los territorios de los Ekang. 

 

Es allí donde Mejámetugu construyó cuatro factorías y las surtió de abundantes 

productos. 

 

Y les dijo a los habitantes de Ocuiñ: 

 

- Aquí podréis comprar. En vista de que tenéis miedo de ir a Engong, he 

construido estas factorías para vosotros y para que la compra os caiga más 

cerca. 

 

Cuando Medjámentugu volvió a Engong, le envió un documento al mandatario 

Angón, solicitándole cuatro militares valientes que pudieran ir a Mongong a vender 

las mercancías de sus factorías. 

 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah! 

 

Un día de esos, Angón ordenó que formaran los militares. Leyendo el documento que 

Medjámetugu le había enviado, dijo: 

 

- En este oficio, Medjámetugu dice que necesita personas para ir a vender en las 

cuatro factorías que tiene en Mongong y pide que sean cuatro militares 

seleccionados por mi y provistos de mi visto bueno. Cuando se les elija, él 

mismo vendrá a contratarlos. Cobrarán dos sueldos, uno como militares del 

gobierno y un segundo como trabajadores de Medjámetugu; en resumidas 

cuentas, dos sueldos. 

                                                 
23 Hasta el tiempo colonial, los fang habitaban en poblados pequeños en los que todos sus habitantes 

pertenecían al mismo clan. Fue la administración colonial la que obligó a hacer pueblos más grandes y 

situados junto a las carreteras principales, concentrando en ellos a gentes de diferentes clanes. Esto creó 

gran cantidad de problemas y rivalidades entre clanes ya que no siempre tenían buena relaciones entre 

ellos.  



 

Eyí:  ¡Kaná! 

 

Coro:  ¡Náa!24 

 

Lo que no me gusta de cuando hago una actuación de nvet es que después de terminar 

algunas personas van diciendo: 

 

- Pues yo no me he enterado de lo que decía Eyí. 

 

¡Tanto fang que he hablado toda la noche y todavía hay gentes que dicen que no se 

han enterado! 

 

Eyí: ¡Oh pueblo, me muero!  

 Hijo del clan Ndong, me muero 

 Animador del pueblo, me muero 

 ¡Oooooh, cógeme por la noche25 

 

                                                 
24 Kana, Náa: Otra de las llamadas de atención que hace Eyí a su público. Esta en concreto significa: 

“¿Es así?” y la gente responde “¡Así es!” 
25 Pequeños poemas que Eyí intercala en el relato. Eyí se nombra a sí mismo con diferentes apodos: 

Hijo del clan Ndong, animador del pueblo, etc. La referencia que aquí hace a la noche se refiere a que 

para muchos el arte del nvet es algo relacionado con la brujería, actividad típicamente nocturna. 



CANCIÓN SEGUNDA 

 

 

Eyí: Eeé. Eeé 

 Eeé. Eeé 

 

Coro: Eeé. Eeé 

 

Eyí: Vamos a contar clanes 

 

Coro: Eeé. Eeé 

 

Eyí: El año está pasando 

 

Coro: Eeé. Eeé, Soho 

 

Eyí: Vamos a contar clanes 

 

Coro: Eeé. Eeé, Soho 

 

Eyí: Me gusta que suenen los bipwara26 

 

Coro: Eeé. Eeé, Soho 

 

Eyí: Vamos a contar clanes 

 

Coro: Eeé. Eeé, Soho 

 

Eyí: Allí están sentados los Esawong27 

 

                                                 
26 Bipwara: baquetas hechas con caña de bambú (Eresmophatha macrocarpa) que tocan los asistentes a 

las actuaciones de Eyí, marcando el compás al unísono y ue producen un sonido que recuerda al que 

hacen los grillos por la noche.  
27 Esawong: nombre de uno de los clanes más numerosos de Guinea. Eyí, en esta canción, va recitando 

los nombres de algunos clanes fang.  



Coro: Eeé. Eeé, Soho 

 

Eyí: Vamos a contar clanes 

 

Coro: Eeé. Eeé, Soho 

 

Eyí: Allí están sentados los Yenvam. ¡Mucha gente! 

 

Coro: Eeé. Eeé, Soho 

 

Eyí: Allí están sentados los Ndong 

 

Coro: Eeé. Eeé, Soho 

 

Eyí: Vamos a contar clanes 

 

Coro: Ooó. Ooó, Soho 

 

Eyí: Si lloro, no volveré a llorar 

 

Coro: Eeé. Eeé, Soho 

 

Eyí: Allí están sentados los Esangui28 

 

Coro: Eeé. Eeé, Soho 

 

Eyí: (Akiba)29. Si lloraba, ya no volveré a llorar 

 

Coro: Eeé. Eeé, Soho 

 

 

                                                 
28 Esangui: clan al que pertenecen los dos presidentes habidos en Guinea tras la independencia. 
29 Akiba: Gracias. Es costumbre que los asistentes a una actuación de Eyí vayan poniendo propinas en 

una escudilla que colocaba delante suyo. Cuando alguien lo hace, Eyí se lo agradece 



Eyí: Yo oí a Aguommolunga30 

 

Coro: Eeé. Eeé, Soho 

 

Eyí: Yo oí a Edú Adea 

 

Coro: Eeé. Eeé, Soho 

 

Eyí: Ondom del clan Esabekang, mucha gente 

 

Coro: Eeé. Eeé, Soho 

 

Eyí: Vamos a contar clanes 

 

Coro: Eeé. Eeé, Soho 

 

Eyí: Nkuá del clan Esangui 

 

Coro: Eeé. Eeé, Soho 

 

Eyí: Oí a Eyí del clan Ndong 

 

Coro: Eeé. Eeé, Soho 

 

Eyí: Ya he abandonado esta canción ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah! 

 

El relato de nvet todavía sigue pendiente... 

 

Eyí: Eeé. Eeé, Nguema Obiang.  

Animador de  pueblos 

                                                 
30 Aguommolunga: Nombre de un famoso Mbom Nvet. Pasa ahora Eyí a enumerar a trovadores 

famosos que le precedieron 



Se va el nvet 

“Glacias, glacias” 

“Glacias, glacias”31  

                                                 
31 Glacias: por Gracias, así lo pronuncia Eyí cuanda hablan en español. 



CAPITULO 2 

 

 

Inspeccionaron a los militares que iban a ser destinados a las factorías de 

Medjámetugu. 

 

El primero en ser seleccionado fue Anvam32 Eyaga Nfulu, el que Ntutum Eyaga tiene 

a sus espaldas33, ese que ingresó en el ejército por escandaloso, el que se autonombró 

Obang Nkara Mosong34. 

 

El siguiente en ser elegido fue Onguanguan Ondó Biyang, el que lleva seis 

cartucheras siempre puestas; se acuesta con ellas puestas para no llegar tarde a las 

constantes llamadas de Angón, así que tanto de día como de noche va con todo el 

equipo puesto, con lo que ya tiene la cintura tan flaca como un bom35 que se 

encuentra reposando en su nido   

 

Eyí: ¡Kaná! 

 

Coro: ¡Náa! 

 

Por ese motivo, Onguanguan Ondó Biyang ya ha tenido serios problemas en sus 

matrimonios y hasta divorcios, porque cuando llega la noche y tiene que acostarse con 

su mujer, se mete en la cama con todo el equipo militar puesto, incluido el 

armamento, con lo que la situación se pone incómoda hasta el extremo de que su 

mujer le dice: 

 

- Esta situación ya es demasiado. Yo veo a demasiados militares en esta ciudad 

y ninguno es como tú. Tu militarismo lo llevas hasta la cama y eso no lo 

                                                 
32 Anvam: Nombre figurado de persona, que en realidad es el nombre de una especie de abeja salvaje 

de picadura muy dolorosa. 
33 El que tiene a sus espaldas: el hermano que le sigue. Hace referencia a la costumbre de que los 

hermanos mayores cargen a las espaldas a sus hermanos menores, sosteniéndolos con una tela que se 

anuda en el pecho, para distraerlos, mecerlos bailando o controlarlos. Colgados a las espaldas de sus 

mayores los pequeños juegan, duermen, etc. 
34 Obang Nkara Mosong: significa “El Obang -nombre de un pez de río (Epsetus odoe)- que salta 

atravesando las cascadas” 
35 Bom: avispa doméstica, que hace nidos en las terrazas de las casas y cuyo abdomen está unido del 

tórax por un delgado filamento, de ahí la comparación 



comprendo. ¿Por qué cuando quiero apoyar el brazo me encuentro con las 

cartucheras y cuando quiero apoyar el pie me topo con el armamento? 

 

Y él le replica con sentimiento: 

 

- Si quieres irte, te vas, pero yo no puedo quitarme mi equipo militar y colgarlo. 

Eso nunca puede ocurrir. 

 

Éste también fue seleccionado como trabajador de Medjámetugu. 

 

Igualmente escogieron a Nzé36 Ondó, hijo de la madre de Nnang Ondó, al que 

también se le conoce por “el que sigue las espaldas de Nnang Ondó”. Éste, siempre se 

quejaba ante los Ekang del siguiente asunto: 

 

- Ah, hermanos ¿por qué siempre me llamáis Ondó que es el nombre de mi 

padre; debéis llamarme Nzé Ondó. Porque si se tiene a un hermano mayor y 

famoso, como yo tengo a Edjang Ondó ¿por qué no me llamáis por su nombre 

y vais tan lejos a llamarme Ondó, como si llamarais a mi padre? 

 

Es por eso que le llaman “el que sigue las espaldas de Nnang Ondó”. 

 

¡Ay, hermanos, así son las cosas de Mengama37 que os cuento buenamente y con 

multitud de detalles! Yo soy el que da a conocer las noticias de tal lugar. Aquellas 

personas que las desconozcan, que vengan esta noche y yo les daré explicación. Y si 

alguien tiene alguna duda, o desea saber algo del clan de los Echang, que me lo 

pregunte buenamente y le responderé; sobre todo en este momento en que me 

encuentro reposando encima de una rama seca38. Este es el momento perfecto para 

hablar de estas cosas.  

 

Si alguien se encuentra mañana conmigo y me pregunta: 

 

                                                 
36 Nzé: nombre de persona que significa Leopardo (Pantera pardus), aunque vulgarmente en Guinea a 

este felino se le llama “tigre”, animal que no existe en esa parte de África. 
37 Mengama: Otro nombre por el que se conoce a Eyina Mbá Mikúhu, el país de los inmortales 
38 Se refiere a que está en acción, actuando 



- Eyí ¿cómo se llamaba la persona que salía en el relato de nvet que tocabas 

anoche? 

 

Eso lo consideraré como un insulto y le diré que ya pasé ese tiempo, porque todas las 

cosas tienen su tiempo  

 

Eyí:  ¡Kaná! 

 

Coro:  ¡Náa! 

 

Así que ése también fue contratado. 

 

Llamaron al capitán Nzé Medang, el tigre que tiene nueve patas y su cabeza es la que 

completa el número diez, el que nunca conquista a las solteras, siempre comete 

adulterio con mujeres casadas; es decir que si ve a una mujer en cualquier lugar, la 

conquista y ella le contesta que tiene marido, él replica: 

 

- También yo soy tu marido. Indícame dónde estarás, te voy a venir a encontrar. 

  

- Mi marido y yo dormimos juntos – contesta la mujer. 

 

- Si tiene dos mujeres ¿duerme con las dos al mismo tiempo? Tu ya sabes que 

cuando duerme con la otra, tu estás libre. En ese momento puedo venir a 

encontrarte. 

 

Y ella le vuelve a preguntar: 

 

- Y si te ve ¿qué harás? 

  

- Tu de eso no te preocupes. Ya verás lo que haremos entre nosotros dos – le 

contesta Nzé Madang. 

 



La mujer le indica la casa y el lugar de la habitación. Cuando llega el momento de 

cenar es cuando Nzé Medang se pone a bañarse y vestirse. Después, marcha hacia la 

casa de su amante llevando un cuchillo en la mano.  

 

Al llegar a la casa que la mujer le indicó, encuentra la puerta abierta. Entra. Mientras, 

en la habitación colindante, el marido charla con su otra mujer. 

 

Nzé Medang cierra la puerta, excusándose ante su amante, diciendo: 

 

- Si has visto que he tardado ha sido porque tenía muchas cosas que hacer. 

  

- ¡Ah Margarita! ¿Con quién estás hablando en la habitación? – pregunta el 

marido desde la otra habitación. 

 

- Tu mismo ven a verlo – le respondió su mujer. 

 

- No me respondas que yo mismo vaya a verlo. ¿No te suelo decir siempre que 

tu tienes amantes y tu me respondes no los tienes? ¿No es una persona con la 

que estás hablando en voz baja dentro de la habitación? 

 

- Pues ven a ver si se trata realmente de una persona con quien estoy hablando 

en voz baja – le contesta su mujer. 

 

Viene. Está abriendo la puerta de la habitación. Se encuentra con la sorpresa de ver a  

Nzé Medang sentado en la cama y apuntándole con el cuchillo en la barbilla mientras 

la mujer está acostada. 

 

El marido, ante esta situación, impotente, retrocede sin hacer ruido –ÑÑÑÑÑÑ- y 

cierra la puerta. Así es como Nzé Medang pasa la noche con sus amantes casadas. 

 

Al amanecer, a las seis o las siete de la mañanita, Nzé Medang le dice a la mujer: 

 

- Oye, tráeme agua que quiero lavarme la cara. 

 



Después de asearse, se viste y coge su cuchillo. 

 

Mientras, el marido de la mujer y sus hermanos ya están reunidos en el abaha. 

 

Nzé Medang sale fuera en compañía de la mujer, se despide de ella y se va, con tanta 

naturalidad que los hermanos le preguntan: 

 

- Pero… ¿le regalaste tu mujer a Nzé Medang? 

  

- ¿Regalar? Pero si se apoderó de ella a la fuerza. Lo que pasa es que tengo 

miedo de hablar porque si no, me matará. ¡Pero si oía cómo hablaban en la 

otra habitación! – contesta el marido. 

 

Por esto dicen que Nzé Medang no tiene miedo de conquistar a las casadas, porque 

carece del temor de que pueda ocurrirle algo. 

 

Estos fueron los cuatro contratados. 

 

Medjámetugu se presentó al mismo tiempo e hizo entrega de un vehículo a Nzé 

Medang, otro vehículo a Nzé Ondó. De la misma forma entregó otro a Anvam Eyaga 

Nfulu y el último a Onguanguan Ondó Biyang. Y les dijo: 

 

- Empleados míos. Os está prohibido andar a pie. Así que vuestros 

desplazamientos debéis hacerlos con estos coches. 

 

Acto seguido les fue entregando unos documentos y dándoles instrucciones verbales: 

 

- La primera factoría te corresponde. 

 

Dijo, señalando a Nzé Medang 

 

- Aquí tienes toda la existencia39 que hay dentro.  

                                                 
39 Existencia: relación de marcancías. 



 

Y le hizo entrega. 

 

- La siguiente factoría le corresponde a Nzé Ondó. 

 

Al mismo tiempo le entregó un libro que contenía el registro de todas las mercancías 

que esa factoría tenía dentro. Lo mismo hizo con Anvam Eyaga Nfulu. Y por último a 

Onguanguan Ondó Biyang: 

 

- Aquí tienes tu entrega de la factoría – le dijo su patron Medjámetugu. 

 

- Ahora os voy a entregar el documento que contiene las instrucciones de venta. 

Tu, Nzé Medang, eres el jefe de los factores, de la misma forma que eres 

capitán de los militares. Todas las cosas tienen leyes y las leyes que os doy 

ahora son las siguientes: Si viene un cliente y entra en la factoría y te pregunta 

¿cuánto vale esto?, obligatoriamente lo tiene que comprar. Para ti, ese artículo 

ya está vendido, es decir: un artículo de menos. No hay que permitir esa 

costumbre de que el cliente recorra toda la factoría preguntando los precios, 

artículo por artículo y tu dándole los precios para que al final se vaya sin 

comprar nada. ¡Totalmente prohibido! Porque la mercancía está respaldada 

por el gobierno. Si alguien pregunta el precio de algo, lo tiene que comprar, 

queriendo o no. Si esa persona se niega a comprar, entonces le cogéis y le atáis 

hasta que sus hermanos vengan a recuperarle pagando el rescate.  

 

Si empezamos dejando que quien entre en la tienda y pregunte por el precio de 

algo se vaya sin comprarlo, entonces nunca habrá venta. Así que hay que 

vender militarmente. Es por eso que he contratado a militares como factores. 

 

Ahora que os vais, ninguno de vosotros tiene que ponerse el uniforme militar, 

pero sí tenéis que llevar puestas las cartucheras y el fusil. Luego os ponéis 

encima una túnica o chilaba, como las que usan los hausas40. Luego cogéis una 

                                                 
40 Hausas: Africanos subsaharianos de religión musulmana  



sábana entera y os la enrolláis en la cabeza, para que cuando os vean vestidos 

de esa forma os confundan con hausas.   

 



CANCION TERCERA 

 

 

Eyí: Nos vamos a Mengama 

 

Coro:  ¡Eée, Eée! 

 

Eyí: Nkii Nsoá41 está en Mengama 

 

Coro:  ¡Eée, Eée! 

 

Eyí: Acamayong42 está en Mengama 

 

Coro:  ¡Eée, Eée! 

 

Eyí: ¡Tocad el Tambor! 

 

Coro:  ¡Tocad el Tambor! ¡Tocad el Tambor! 

 

Eyí: ¡Ah pueblo, me muero! ¡Pueblo, me muero! 

 

Coro:  ¡Eée, Eée, Eée, Eeeeeeoo! 

 

                                                 
41 Nkii Nsoa: Senda de elefante, sobrenombre que Eyi se da a si mismo 
42 Acamayong: Defensor del pueblo, otro sobrenombre que se da Eyi 



CAPÍTULO 3 

 

 

Esta fue la primera ley que les dio a conocer. La otra fue la siguiente: 

 

- Si alguien entra dentro de la factoría y dice que le den vale43, un pagaré, 

aunque se comprometa diciendo que el verano que viene va a chapear44 una 

finca, a cortar los árboles y prenderles fuego; que lo chapeará todo porque 

tiene ya preparado un semillero de café, que lo plantará y lo cuidará durante 

cuatro años y que transcurrido ese tiempo recolectará el café y con lo que 

obtenga de su venta vendrá a pagar el vale. Si alguien viene diciendo esto, 

estáis autorizados a darle vale porque esa persona tiene garantía de que va a 

plantar café. 

 

Son las dos leyes que os doy y que debéis cumplir en vuestro trabajo en las 

factorías, una ley buena y una ley mala para que podáis vender las mercancías 

en mis factorías. 

 

Así les dijo el patrón Medjámetugu y les dio permiso para iniciar el viaje. 

 

 

                                                 
43 Pedir “vale”: coloquialmente pedir que le fíen, que le vendan a crédito. 
44 Chapear: en Guinea se utiliza este verbo para designar la acción de cortar la maleza con un machete. 

Se dice, por ejemplo: Chapear fincas, cuando se abre un claro en el bosque para plantar hortalizas. 



CANCIÓN CUARTA 

 

 

Eyí: Matrimonio de mercadillos 

 

Coro: ¡Oó!, ¡Oó! Matrimonio de mercadillos 

 

Eyí:  No cuesta de cantar, ¡venga! 

 

Coro: ¡Oó!, ¡Oó! Matrimonio de mercadillos 

 

Eyí:  Matrimonio de mercadillos 

 

Coro: ¡Oó!, ¡Oó! Matrimonio de mercadillos 

 

Eyí: Su marido se acuerda de ella cuando la manda al mercadillo 

 

Coro: ¡Oó!, ¡Oó! Matrimonio de mercadillos 

 

Eyí:  Matrimonio de mercadillos ¡Oó!, ¡Oó! 

 

Coro: ¡Oó!, ¡Oó! Matrimonio unido por el mercadillo 

 

Eyí: Ver con los ojos y posar la mano 

 La mujer del clan Ndong se convierte en viuda 

 A pesar de que su marido está vivo y sentado en el abaha 

 

Coro: ¡Oó!, ¡Oó! Matrimonio unido por el mercadillo 

 

Eyí: Su marido se acuerda de ella cuando ya tiene una carga preparada  

Para (que ella la cargue y la lleve a) venderla en el mercadillo 

 

Coro y Eyí: ¡Oó!, ¡Oó! ¡Oó!, ¡Eyéoo! 

 



Eyí: ¡Oó!, ¡Oóyao! A Nana Nguan45 quizás se hayan ido al mercadillo 

 

Coro: ¡Oó!, ¡Oó! Matrimonio unido por el mercadillo 

 

Eyí:   Ahora es cuando nuestro matrimonio es grande y feliz 

 

Coro: ¡Oó!, ¡Oó! Matrimonio unido por el mercadillo 

 

Eyí: Ahora es cuando tu vienes a levantarte frente a mi puerta como un rico 

 Todo para mandarme al mercadillo 

 

Coro: ¡Oó!, ¡Oó! Matrimonio unido por el mercadillo 

 

Eyí: Kenekemkem, kini kem kem46 

 

Coro: ¡Ooooooo!  

 

Eyí:  Kini kem kem, Kena kem kem kiniganekem 

 

Coro: ¡Ooooooo! Matrimonio unido por el mercadillo 

 

Eyí: ¡Aáaáaá! 

 

Coro:  ¡Aaaaaá!47 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Nombre cariñoso que significa literalmente Madre Joven  
46 Onomatopeyas sin sentido 
47 Otro de los diálogos – pregunta/respuesta - muy utilizados por Eyí para llamar la atención de su 

público. 



CAPITULO 4 

 

 

Después de recoger la entrega que les hizo Medjámetugu, salieron hacia Mongong a 

donde llegaron hacia las dos de la mañana. 

 

Quiero puntualizar algo. Medjámetugu les advirtió que solamente tenían que poner en 

conocimiento al jefe del poblado, y en secreto, y no tenían que relacionarse con nadie 

más para que estas leyes no salieran al descubierto. 

 

- RRRR PUIM-48, paraban y aparcaban sus coches que marchaban ordenados según el 

número de las factorías y de sus correspondientes destinatarios. Cogían las llaves y 

abrían las puertas de las tiendas. Se veía el interior de las tiendas bien lleno de 

mercancías. Terminaban en una y continuaban en la siguiente. Y así sucesivamente 

hasta llegar a la última. 

 

Mientras los nativos seguían sus movimientos desde el abaha. 

 

- ¡Kié!49, con que hoy es el día en que abren estas factorías – exclamaban los 

nativos. 

  

- ¡Nkukuma!50- llamó el responsable de los factores. 

 

- ¡Ya! – respondió el jefe. 

 

- Ven un momento. 

 

El Nkukuma se acercó y fue saludando uno por uno a los Echang. 

 

Le llevaron a la terraza y le dijeron: 

                                                 
48 Anotaremos en mayúsculas y entre guiones las onomatopeyas que Eyí utiliza con frecuencia para 

imitar los ruidos de ciertos elementos que aparecen en el relato, como en este caso el sonido de los 

motores de los coches 
49 Kié: exclamación de admiración o sorpresa que sería el equivalente en castellano a ¡Vaya! ó 

¡Caramba! 
50 Nkukuma: jefe, en este caso jefe del poblado 



 

- Tu eres el que lleva la chapa51 de Angón. Al mismo tiempo eres el que manda 

en el poblado. Solamente queremos que escuches lo que tenemos que decirte 

aquí, en secreto. 

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
51 Hace referencia a la insignia que la administración colonial daba a los jefes de poblado y de clan para 

distinguirlos.  



CANCIÓN QUINTA 

 

 

Eyí: ¡Ooo! ¡Ooo! ¡Ooee! ¡Eeeé!  

 ¿Qué es la brujería para los brujos? 

 ¿Qué es la brujería para los brujos? 

 

Coro: ¡Eee, eee, eeoo, eee, eee! 

 ¿Qué es la brujería para los brujos? 

 

Eyí: ¿Cómo tocaré el Oyeng? 

 

Coro: ¡Eee, eee, eeoo, eee, eee! 

 ¿Qué es la brujería para los brujos? 

 

Eyí: ¡Tocador de oyeng, Eyí me engañó 

 Cuñado Nzang 52, ¿qué haré por ti? 

 

Coro: ¡Eee, eee, eeoo, eee, eee! 

 ¿Qué es la brujería para los brujos? 

 

Eyí: ¿Quiénes gritan en mi casa? 

 

Coro: ¡Eee, eee, eeoo, eee, eee! 

 ¿Qué es la brujería para los brujos? 

 

Eyí: Eé, hijo de la hija de Enung 

 Eyí Nkuá53 me engañó 

 ¡Ay de mi! ¿Qué haré del oyeng? 

                                                 
52 Se refiere a Nzang Ndong: nombre de un trovador contemporáneo de Eyí. 
53 Eyí Nkuá es el verdadero nombre de Eyi (hijo de Nkuá) aunque sea más conocido como Eyí moan 

Ndong (Eyí del clan Ndong) 



Coro: ¡Eee, eee, eeoo, eee, eee! 

 ¿Qué es la brujería para los brujos? 

 

Eyí: - SIDIN, SIDIN, SIDIN, SIDIN – 

 ¿Cómo tocaré el oyeng? 

 

Coro: ¡Eee, eee, eeoo, eee, eee! 

 ¿Qué es la brujería para los brujos? 

 

Eyí: - KELELENG, KELELEN, KELELENG –  

 ¡Ah gran persona! ¿Cómo tocaré el oyeng? 

 

Coro: ¡Eee, eee, eeoo, eee, eee! 

 ¿Qué es la brujería para los brujos? 

 

Eyí: Nzang Ndong toca el nvet en el poblado de Oyac Nkum 

 Sima Eyí54 lo hace en Ndong Bidogo55 

Aunque ambos tocan, Eyí es quien les lleva la delantera 

 

Coro: ¡Eee, eee, eeoo, eee, eee! 

 ¿Qué es la brujería para los brujos? 

 

Eyí: El hijo de Bidogo me engañó 

 Se rió de mí, me engañó 

 

Coro: ¡Eee, eee, eeoo, eee, eee! 

 ¿Qué es la brujería para los brujos? 

 

Eyí: - ÑENG, ÑENG, ÑENG, ÑENG, ÑENG 

 

Coro: ¡Eee, eee, eeoo, eee, eee! 

 ¿Qué es la brujería para los brujos? 

                                                 
54 Sima Eyí es el nombre del hijo primogénito de Eyí y también Mbom Nvet preparado pro su padre 
55 Ndong Bidogo: poblado natal de Eyí Nkuá y de Sima Eyí 



 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah! 

 

Eyí: ¡Aáaáaá! 

 

Coro:  ¡Aaaaaá!  

 

 

 

   

 

 



CAPÍTULO 5 

 

 

Cuando volvió, el Nkukuma ya venía informado de todo pero guardando el secreto. 

Porque Nzé Medang le había amenazado así: 

 

- Si me entero de que dices algo respecto a este tema, morirás. 

 

Eyí: ¡Aáaáaá! 

 

Coro:  ¡Aaaaaá! 

 

Salieron a su encuentro sus hermanos y le preguntaron: 

 

- ¿Qué te decían? 

  

- Bueno... me decían que ya habían abierto las factorías y que quienes quisieran 

comprar ya lo podían hacer y, además, a buenos precios. O sea, aceptables... 

 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah! 

 

Eyí: ¡Aáaáaá! 

 

Coro:  ¡Aaaaaá! 

 

- ¡Ah, Monumasock56! – llamó Nguá a su mujer. 

 

Y esta le contestó: 

 

  

                                                 
56 Sobrenombre que se da a las mujeres charlatanas. Significa literalmente “bocas de cascadas” y 

figuradamente “boca que no calla” 



- ¿Ah?57 

  

- ¡Vamos! Ya han abierto las factorías. Tu necesitas ropas para vestir y yo 

necesito un machete para chapear la finca. 

 

Marcharon juntos hacia las factorías. Este señor se llamaba Nguá. 

 

- ¡Oye! ¿Dónde vais? – les preguntaban los que se encontraban sentados en el 

abaha. 

  

- Pues vamos a ver las mercancías. 

 

- ¿Es que no podíais esperar un poquito de tiempo más? 

 

- ¿Qué tiempo más..., qué tiempo más? ¿No estábamos deseando que abrieran 

las tiendas? Y ahora que ya las han abierto ¿os quejáis?... Mujer, anda, vamos. 

 

Nguá y su mujer llegaron a la puerta de la factoría –KUELET-, justo a la factoría de 

Nzé Ondó. 

 

- ¿Cuánto vale este machete? ¿y la lima? Ya es el momento de chapear las 

fincas y deseo empezar mañana. 

 

El factor le contestó: 

 

- El machete cuesta cinco mil y la lima cinco mil. 

  

- ¿Qué? Así que el dinero ya es como…, como…. ¿vas en serio o me gastas una 

bromas? 

 

- ¿Qué bromas? ¿Acaso no has preguntado? El machete y la lima valen diez mil. 

Aquí los tienes y bien empaquetados. 

                                                 
57 Los fang utilizan muchas veces sonidos vocálicos sin significado preciso pero que dependiendo de la 

entonación quieren decir una cosa u otra. Aquí podría ser: ¡Eh Monumasock! Y ella le respondería ¿Sí?  



 

Dirigiéndose a su mujer, Nguá dijo: 

 

- Ah, Monumasock, pregunta por la enagua que es lo que te ha traído aquí, 

además están confeccionados. 

  

- ¿Cuánto vale una enagua? 

 

- Cinco mil – le respondió el factor. 

 

- ¡Ah Kié! ¿No hay otro precio en esta factoría? ¿Todo vale cinco mil? ¿Hasta 

una simple enagua que viste una mujer? 

 

Nzé Ondó le dijo: 

 

- Ya me debes quince mil. 

  

- ¿Cómo que te debo? 

 

- Como que lo debes, lo siento por ti – dijo el factor. 

 

Nguá le dijo a su mujer: 

 

- Vamos a preguntar los precios a la otra factoría. Esta tiene precios muy caros. 

  

Cuando intentaron salir, Nzé Ondó les dijo: 

 

- Vosotros ¿dónde vais? 

  

- ¿Cómo que dónde vamos? Pues nos vamos a las otras factorías. La tuya está 

muy mal de precios. 

 



- Pues coge tus cosas de las que preguntaste los precios, es decir, el machete, la 

lima y la enagua y después me entregas mis quince mil. Entonces será cuando 

podrás irte a las otras factorías. ¿Cómo te vas a ir dejando vuestras cosas? 

 

- ¿He aceptado yo acaso comprarlas? Además ¿cómo me las entregas 

impositivamente y con esos malos preciso? 

 

Nzé Ondó le dijo: 

 

- O pagas o no sales fuera. 

 

Nguá le dijo: 

 

- ¿Quién, yo? 

  

- Sí, tú. 

 

Nguá le continuó hablando: 

 

- Ni aún tratandome como me trataban en el tiempo en que era militar, me 

puedes hacer una cosa así: el negocio no es obligatorio. 

 

Nzé Ondó le respondió: 

 

- Sí, el negocio es obligatorio. Así que lo quieras o no vas a comprar estos 

artículos. He dicho. 

 

Dirigiéndose a su mujer, Nguá dijo: 

 

- ¡Vamos! ¡Qué mujer tan distraída! ¿Cómo es que sigues sentada? ¿No ves 

cómo nos estamos hablando mal? Aquí va a explotar una mala cosa.  

 

La mujer pasó y cruzó la cuneta. Cuando Nguá intentó salir, Nzé Ondó le cogió los 

brazos desde atrás – PUIM – Nguá reaccionó propinándole un puñetazo en la boca – 



LUIÑ -. Nzé Ondó fue tambaleándose – TEM, TEM, TEM – hasta apoyarse en la 

pared. Volviéndose hacia su adversario le devolvió el golpe – TOS – y Nguá, 

viceversa. Todo esto desembocó en una gran pelea entre los dos, en las inmediaciones 

de la factoría: 

 

- TÓ TOS TÓ, PUINGGG, RRRR –  

 

Le redujo en la cuneta pisándole el cuello – PUIM NUAAT -, dándole golpes en el 

culo – PAM, PAM; PAM –  

 

- ¡¡¡Éeeee!!!, ¡¡¡Hermanos, me muero!!!, ¡¡¡Salvadme!!! – pedía auxilio Nguá 

 

Los que estaban en la casa de la palabra gritaban: 

  

- ¡Alguien se está muriendo en la factoría! ¡Muere alguien en la factoría! 

 

Toda la gente salió corriendo hacia la factoría – PUING – 

 

Nguá decía: 

 

- ¡¡Salvadme!!, ¡¡Me muero!! 

 

Se veía como venían las gentes – KU. KU, KU -   

 

- ¿Qué ocurre? – preguntaban sus hermanos. 

 

- Ahora os explico el motivo por el que me pega, pero ahora, hermanos, 

¡¡¡salvadme!!! 

 

Lo que pasaba en ese preciso momento era que algunos de los que iban a auxiliar a 

Nguá, los que venían del abaha, llevaban teas encendidas del fuego de la casa de la 

palabra y aquellos que iban a trabajar a su finca a las ocho de la mañana, enarbolaban 

sus machetes – RRRRR – Esa multitud cayó sobre Nzé Ondó como si de un enjambre 

de abejas enfurecidas se tratara. 



 

Cuando el factor vio que se estaba quedando en una situación que era impotente de 

resolver, cogió un pequeño silbato que tenía colgado del cuello y apretó el botón 

 

- SUEIIÑÑÑÑ –  

 

Y de repente aparecieron los demás Ekang, demasiado enfurecidos. Cada uno de ellos 

empezó a desnudarse, quitándose las grandes túnicas y desenvainando las bayonetas, 

uno por uno. 

 

De golpe sonó una voz: 

 

- ¡¡Eé!!, ¡Tienen cuchillos! ¡Tienen cuchillos! 

 

- PUIMM RRR – Salieron todos corriendo en desbandada – PRRRRRRRR , KONA, 

KONA, GUO; GUO –  

 

- ¿De esta manera crece aquí la maleza? 

  

- ¿Quién me sigue? 

 

- Soy yo quién te sigue. 

 

- ¡Ah!, pensaba que era un militar quien me seguía. 

 

- Como tu cogiste la misma ruta que yo cogí… 

 

Entre ellos iban hablando los fugitivos, con todo el miedo del mundo. 

 

- Eeé, eeé . 

  

- Son los llantos de Nguá – decía uno de sus hermanos. 

 

- Eeé, eeé, ¡El hijo de mi madre va a morir por este caso! 



 

Nguá suplicándo a los militares Echang les dijo: 

 

- ¡Ah cuñados! ¡Ya basta! Con esta paliza ya es suficiente para pegar a una 

persona. 

 

Y ellos le respondían: 

 

- Nada más que dinero. Si no nos pagas los quince mil no te vamos a dejar. 

 

- PUEGG TÉ – 

 

- ¡¡¡OOOOOOO!!! - gritaba uno. 

   

- ¡Cómo te gusta exclamar cuando estamos ante una mala situación – le decía 

otro de los allí reunidos. 

 

- ¿Qué queréis que haga? Solo puedo lamentarme porque yo no soy capaz de 

sacarle de ahí. 

 

- PUENNNGG - sonaban los golpes 

 

- MEÉÉÉ - Ya gritaba como una cabra. 

  

- De ésta no se salva. 

 

- TOSSS, TOOOOSSSS –  

 

La noticia corrió hasta donde habitaba el Nkukuma y éste dijo a su pueblo: 

 

- Hagamos una colecta. No por quince mil se va a matar a una persona. Que 

cada uno  entregue lo poco que tenga ya que nadie conoce el día de mañana. 

 

- KU, KU, KU -, aportando. 



 

- Te he aportado quinientos. 

  

- ¡Ah Kié, hermano! ¿Sólo quinientos? – decía Nguá 

 

- Esto es lo único que tengo. 

 

El otro le dijo: 

 

- Aquí tienes quinientos. Y te digo que no te lo voy a decir hoy, te lo diré 

después de tu liberación, pero ya sabía yo que algo así pasaría algún día por la 

rebeldía y fanatismo a los que nos tienes acostumbrados en el abaha,. 

  

Otro hermano aportó mil; el otro, mil quinientos. 

 

- Y yo aporto dos mil. 

  

- Tu y yo somos de la misma madre – le agradecía Nguá. 

 

- Yo te aporto otros dos mil… 

 

Todas las aportaciones alcanzaron la cantidad de quince mil. El Nkukuma los cogió e 

hizo entrega del dinero a los Echang. Después éstos pusieron en libertad a Nguá, 

entregándole el machete, la lima y la enagua. 

 

- ¡Kié, Nguá! – exclamaban sus hermanos al ver su estado. 

  

- ¡No me hables! Parece que estoy soñando. Nunca he recibido esta clase de 

paliza. Mi conciencia me engañó, en el sentido de que cuando el Echang me 

golpeó, yo también le devolví un gran guantazo de verdad. Si hubiera sido 

cualquier otro, en ese momento hubiera quedado reducido. Con que ese golpe 

le dio más reacción y fuerza, así que cuando llegaron sus hermanos ya no me 

quedaban fuerzas. 

 



Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah! 

 

Eyí: ¡Aáaáaá! 

 

Coro:  ¡Aaaaaá! 

 

Así que ocurrió lo siguiente: Tanto en el poblado de Mongong Edjang Elá como en 

Mongong Nkué Mvé58, ninguno de los habitantes de esos pueblos se acercaban ya a 

las factorías para preguntar algo. 

 

- Yo no voy más por allí, si no me pasará lo que le pasó a Nguá – decían los 

habitantes. 

 

Los artículos empezaron a caducar. Un señor de un poblado vecino se acercó a Nguá 

y le preguntó: 

 

- Nguá ¿no eres tú quien fue a las factorías?  

  

- Así es. 

 

- ¿Qué te pasó allí? Quiero asomarme por allí. Mi suegra me mandó recado de 

que necesita algo que vestir. 

 

Nguá le respondió: 

 

- Pues vas, entras y preguntas cuanto cuesta lo que quieres. Yo no sé qué es lo 

que hice. 

 

                                                 
58 Los nombres de los poblados fang se acompañan del nombre de su fundador. Así, en este caso sería 

Mongong de Edjang Elá y Mongong de Nkuá Nvé 



Otra persona le dijo al huesped: 

 

-  Yo si que no voy a ir a esas factorías donde todo el mundo se pregunta qué pasa. 

Prefiero comprar a esos pequeños comerciantes que van deambulando por ahí 



ONVAGA59 

 

El moribundo está entregado a la grandeza como el elefante. 

Eyi ¿sabes que vas a morir por causa del nvet y nadie va a ver tu cadáver? 

He amanecido tocando el nvet. 

No voy a Mengama60, ah Andom Obiang61.  

Oó Animador del pueblo. 

Olonglong62 que es hijo de una mujer de Akura Abang. 

Amigo de Ndong63, despídete del cascabel que anima64. 

Eyí, no soy el primogénito sino que crecí mucho. 

Dicen que Nfá Ndong Moló65 tiene eyeng biang66, 

Un eyeng procedente de Bisiga y Nfan Abere Ngom67, 

De Npwó, Avon Nkum, 

Sin olvidar Ayana Ngeá Nfuru y todos los clanes que conocemos. 

Soy hijo de una mujer de Akom Esono Obama68, 

Niefang Abeso Ndjeng Ayong Mbá Mocogo. 

Soy hijo de Miséregue Yenveng. 

 Soy hijo de Kukúm Bidjango Biberé 

 Nfuruayong Anven Sima y Nfurayong Mbá Mangué. 

 ¿Qué le vamos a hacer a Fura69? 

 Fura va a “ondear”70. 

 Fura ha terminado de “ondear” en las orillas de los ríos Nkom y Abáng. 

                                                 
59 El Onvaga es un poema lírico y autobiográfico que Eyí siempre recita en algún momento de sus 

actuaciones. No hay un momento específico ni fijo, sino que se recita cuando el artista entra en una 

especie de trance que él mismo explica diciendo que “le ha entrado el espíritu”. Por su extensión y 

complejidad, el recitado del Onvaga se considera el momento clave de la actuación. La traducción y las 

notas han sido realizadas con la ayuda de Tomás Sima Eyí, hijo de Eyí moan Ndong. 
60 Mengama: otro nombre de Engong. 
61 Andom Obiang: nombre de persona. 
62 Olonglong: El que domina sus canciones. Apodo que se da Eyí a sí mismo. 
63 Otro nombre que se da Eyí. 
64 Se refiere al cascabel que se percute a contratiempo del ritmo que marcan los bipwara y sobre cuyo 

sonido recita Eyí. 
65 Nfá Ndong Moló: nombre del maestro de Eyí en el arte del nvet oyeng. 
66 Entre los fang se cree que cualquier habilidad se adquiere por medio del evú, al que se alimenta 

sacrificando a una persona. Eyeng biang: reliquia de la persona que se sacrificó para poder obtener el 

arte del nvet. 
67 Nombres de poblados 
68 Akom Esono Obama: Nombre del poblado de la madre de Eyí, formado por el nombre del poblado 

(Akom) y el del fundador de ese poblado (Esono Obama Niefang Abeso Ndjeng Ayong Mbá Mocogo) 
69 Fura: otro nombre que se da al tocador de nvet 
70 Ondear: se refiere a que va a actuar y hace referencia a cómo cimbrea el cuerpo del tocador de nvet 

cuando actúa. 



 Ya he hablado a los del clan Meten y a los de Mevem Akoáseng. 

 Que los becarafueñ71 vengan a escuchar a Eyí Mongomo, 

Que los abandonados vengan a escuchar el alengha biang72. 

Ya no iré hoy a trabajar al bosque, Eyí es mi huésped. 

Cuando yo cogí esta alengha biang, 

El sol salía por el este, 

Y la luna llena iluminaba el centro del nseng73, 

Las plantas de maíz ya daban mazorcas, 

Y los tubérculos de yuca en sazón agrietaban la tierra74, 

Se veía el olá75 encendido por todo el nseng; 

Se oía cómo los trovadores preguntaban al pequeño Eyí y Nvuat: 

“Eyí, ¿tocarás el Ngono Onvaga Bibang Alene Tomo76?” 

Con la edad que tienes, ¿eres capaz de hablar asuntos en la boca? 

Y yo me di una palmada y me tapé mis nueve bocas77, 

“No puedo morir en este mundo público sin tocar el nvet”, 

Anguan Eman Ekom Ndong78 que viene de donde mi cuñado Eyene Kara, 

Cogí a Anguan Eman Ekom Ndong, 

Las hierbas con la derecha, 

Las raíces con la izquierda, 

Unas raíces con sabor agrio y otras con sabor amargo. 

Pensaba que cogía lo que me daría riqueza, 

Pero cogía lo que me dio pobreza. 

Todo esto me deja con dolor de cabeza y con la columna vertebral podrida, 

Tengo las nalgas podridas por tocar Anguan Eman Ekom Ndong. 

                                                 
71 Bekarafueñ: portavoces. Nombre que Eyí da aquí a los trovadores. 
72 Alengha biang: “campanilla de medicina” nombre que da al arte del nvet. 
73 Nseng: los poblados fang se estructuran con las casas de los hombres alineadas a ambos lados de un 

espacio central despejado al que laman nseng. 
74 Mbong: yuca (Manihot esculenta) o mandioca que se emplea como acompañante en las comidas. La 

yuca produce tubérculos subterráneos que conforme engordan empujan la tierra que los cubre, 

agrietándola. Cuando esto ocurre se sabe que se acerca la cosecha.  
75 Olá: sabia del árbol okume que al solidificarse forma una especie de cera que puede encenderse y 

utilizarse como si se tratara de una vela. 
76 Otro nombre que Eyí da al nvet 
77 Dar una palmada y taparse la boca es un gesto típico, propio de las mujeres, que viene a significar 

«¡Lo que tengo que aguantar!» o «¡Qué cruz!». Nueve es el número que los fang utilizaban para 

expresar “mucho”; se refiere aquí a los muchos asuntos o epopeyas que un trovador es capaz de contar  
78 Otro nombre que Eyí da al nvet. 



El osen79 se parece a su madre en las franjas del pelaje, 

Y el odjam80 se parece a su madre en sus ojos saltones. 

Yo, Eyí moan Ndong, fui a tocar a Nvem y a Ofet Nkuánvé, 

Yo, Eyí moan Ndong, fui a tocar a Ebibeyin81 , 

Los blancos me regalaban dinero, 

Los militares me regalaron cuchillos rotos. 

El valiente es hijo del clan Efac, 

El ongorongora82 es hijo del clan Ebea, 

El nkekeng83 es hijo del fabricante, 

El nvufac84 es hijo del cazador, 

Que cuando se ha cobrado una pieza no le gusta que su hermano, 

Coma los mejores trozos de carne. 

Ya tenemos al puercoespín85 cogido por la cola, 

El puercoespín nunca se desvía de su camino, 

De la misma forma, Eyí no comete errores cuando habla. 

El rocío visita las pantorrillas86,  

El hambre visita el estómago vacío. 

Al miserable se le conoce por su gran escroto87, 

Y al goloso por cómo se mueve su garganta88. 

Acuna al niño 

Molesta al niño89. 

                                                 
79 Osen: ardilla de piel rojiza y franjas longitudinales blanquecinas 
80 Odjam: gálago (Gálago alleni) 
81 Ebibeyin: nombre de distrito situado en el ángulo superior derecho de la Región Continental de 

Guinea Ecuatorial y de su ciudad capital. Se trata de la tercera ciudad más poblada del país, tras 

Malabo, la capital situada en la Isla de Bioko, y Bata, considerada la capital económica del país. La 

ciudad de Ebibeyin es, a su vez, la capital de la provincia de Kie-Ntem, que está formada por los 

distritos de Ebibeyin, Micomeseng y Nsok Nsomo.   
82 Ongorongora: raquítico, el que representa menos edad de la que tiene por su mal desarrollo. 
83 Akeng: designa a quien tiene un don, o está dotado para cualquier arte u oficio. En fang los 

superlativos se hacen repitiendo el nombre. Nkekeng significa el que tiene arte para todo, el 

dotadísimo. 
84 Nvufac: estratega, el que aporta las ideas oportunas para solucionar un problema. 
85 Ngom: puercoespín (Histricidae). En el español que se habla en Guinea se le llama “cuerpoespín”. 
86 Se refiere a cómo el rocío depositado en las hierbas moja las pantorrillas de quienes se dirigen 

tempranito a trabajar sus fincas. 
87 Hace referencia a las elefantiasis de escroto debidas a la filaria, parásito trasmitido por la picadura de 

la mosca Crisops y que eran comunes entre las personas que vivían en malas condiciones. 
88 Hace referencia al movimiento de la “nuez de Adán” – cartílago hioides- cuando alguien traga algo. 
89 Cuando un padre o una madre tranquiliza a su bebé lo suele hacer dándole ligeras palmaditas, sin 

embargo si esto lo hace alguien extraño o poco cuidadoso, el pequeño se irrita en lugar de calmarse. A 

eso se refiere aquí Eyí.  



El flaco no va al balele90 a bailar, 

Sino que estoy tocando a la tía Biloá Nchama Zsam Nguam. 

El nsing91 me dejó su olor en la red92, 

De igual forma que una mujer hermosa me dejó su olor en la cama. 

Vamos a ver cómo retoza el elefante. 

Yo, Eyí, fui a ganar un concurso de mocom93, 

Eran siete mocom tocando y bailando en el pueblo de Nkom, 

Los mocom en la parte baja del pueblo, 

Y yo actuando en la parte alta, 

Y los superé en categoría, 

Y lo hice, cantando, por mi fina voz. 

Voy a ver cómo los elegantes reparten el elefante,  

A orillas del río Nkom y Nvengayong Tara Enbwang, 

Durante cuatro días troceando el elefante pero sin comerlo, 

¿No será que alguien de mi clan ha muerto en Nfulayong Anvem Sima? 

¿Es que mi medicina me ataca o es un signo de mal agüero?  

Desde que empecé a tocar Anguan Eman Ekom94  

Durante cuatro días sin oír oyenga95, 

Con que el oyenga no se le grita al que tiene el don, 

Sino que gritan el oyenga por parentesco96. 

Con que hay una cosita pegada al árbol abing97  

El amuleto de elefante está pegado al oveng98 seco donde Ayom Ngang99  

¿Quién suele comer en aféa100 y tirar lo masticado en nseng? 

¿Cómo consideras a la gente que está en nseng? ¿Son acaso tus sobrinos?101 

A mi no me gusta que un mbom nvet oyeng hable palabras de ntengha102 

                                                 
90 Balele: en el español que se habla en Guinea, designa cualquier baile típico o tradicional. 
91 Nsing: pequeño felino de la selva parecido a un gato y que desprende un olor característico. 
92 Antiguamente se cazaba con redes. 
93 Mocom: baile tradicional fang, también llamado Oxila en tiempo colonial. 
94 Llama a su nvet con ese nombre que significa Señorita Estéril.  
95 Oyenga: grito de alegría típico de las mujeres. 
96 Se refiere a que se adula más por cercanía familiar que por las habilidades demostradas.   
97 Abing: árbol en el que se suelen concentrar un tipo de orugas comestibles llamadas mikong. 
98 Oveng: árbol sagrado para los fang. 
99 Ayom Ngang: nombre de uno de los personajes de las epopeyas de nvet. Su nombre significa “El 

envejecido por practicar todas la medicinas, las buenas y las malas”” 
100 Aféa: parte de atrás de las cocinas donde se echan los desechos y donde se planta picante, 

bananeros, plataneros y otros árboles frutales.  
101 Se refiere a que entre los fang a los sobrinos (hijos de la hemana) siempre se les toma el pelo. 



Diciendo que tiene cosas en el vientre enrolladas como melongo103 o lianas 

Y le digo a ese mbom nvet: 

¿Por qué mientes? 

¿Cosas del bosque, como melongo o lianas,  

Pueden estar en el vientre de una persona sin que le explote? 

A mi me gusta que el mbom nvet oyeng hable palabras de ntengha  

Diciendo: Las lianas provocan retraso104, 

Los árboles desean ser como el alán105, 

Los aprendices de mbom nvet oyeng  

Van rememorando a Nfá Ndong Moló106 y su nvet. 

Si quieres ser rico, debes ser hijo de una hija del clan Ocas. 

Si quieres ser tocador de nkú107, debes ser hijo de una hija del clan Abaiñ. 

Practicar el incesto108 con tus hermanas,  

Es propio de los hijos de las hijas del clan Esawong. 

Si quieres tocar el nvet debes ser hijo de una hija del clan Oyac Avung 

La compasión ya tiene al hijo de la hija de Michá Mbá de Mbuat Zsoá109 

Le quiero ver. 

Yerno de Evinayong110 Ekoá Ondó. 

Nuestros padres me oyen como si fuera la dulzura de la caña de azucar, 

Y mis cuñados me oyen como el sabor la miel que produce el nvem111. 

Hijo de la tía Biloá parecido a las porciones del envuelto de cacahuete. 

                                                                                                                                            
102 Ntengha: bastoncillo empleado por los adivinos que tiene un pequeño cascabel en la punta y que 

suena al moverlo. 
103 Melongo: tipo de liana que se usa para hacer cestería y muebles. Este dicho significa que tiene 

muchos a suntos que tratar. 
104 Se refiere aquí que le presencia de lianas enmarañadas obliga a cortarlas para poder pasar y retrasa 

la marcha por el bosque.  
105 Alán: arbusto que crece muy enredado y que dificulta el paso 
106 Nfá Ndong Moló: maestro de Eyí moan Ndong 
107 Nkú: llamado también “tumba”, instrumento de percusión hecho con un gran tronco vaciado con 

pequeñas azadas a través de una hendidura longitudinal y que se toca colocado horizontalmente y 

golpeándolo con baquetas. 
108 El incesto entre hermanos de clan (extendido, aunque no haya ya ninguna relación familiar directa) 

es el gran tabú entre los fang. Sin embargo, en la actualidad no es algo excesivamente raro.  
109 Mbuat Zsoá: nombre de un poblado de Gabón, en la provincia de Wele Ntem, a orillas del río Wele..  
110 Evinayong: nombre de distrito y su ciudad capital que lo es, a su vez, de la provincia de Centro Sur, 

formada por los distritos de Evinayong, Niefang y Akúrenam. Situada entre altas colinas se caracteriza 

por su clima fresco y es famosa en la producción de hortalizas 
111 Nvem: insecto parecido a una abeja pequeña que hace sus colmenas en los huecos de los árboles. Al 

exprimir su colmena sale un líquido espeso y dulce (bong avaiñ) parecido a la miel, muy empleado en 

la curandería, entre otras cosas para sanar a los locos. En los bordes de los huecos por donde entran y 

salen esta especie de abejas queda una especie de mancha oscura. Esa corteza manchada se emplea en 

los ritos de preparación de aprendices de nvet.  



La nariz se inclina hasta el suelo, 

La boca viene recogiendo hojas secas112. 

Las hojas del aseng113 se inclinan hacia aféa, 

Y la persona del brujo inclina sus hojas hacia nseng. 

Engonga Ovono Nsué Mesí Nguema me vino a entregar benguí114,  

¿Era yo persona de benguí? 

 Estoy levantado detrás de las cocinas y en las esquinas de las casas, 

 Voy tocando Engono Onvaga Bibang Alen Tom115. 

 ¿Qué ha dejado a Eyí con dolor de cabeza, 

 Con dolor de espalda como el que está enfermo de gusanos116?  

                                                 
112 En la preparación de los aprendices de nvet se les hace arrodillarse y coger con la boca diferentes 

hojas de plantas. 
113 Aseng: palomero con cuyas hojas se hace una especie de hisopo para asperjar medicinas. 
114 Benguí (plural de Nguí): Sociedad secreta de los fang para el control de la brujería. Usaban una 

medicina que se preparaba cogiendo el cráneo de una persona que no había practicado nunca la brujería 

pero que sí la conocía y que antes de morir daba instrucciones para que tras su muerte se usara su 

cráneo con este fin. Se hacía una pasta con todos tipo de hierbas espinosas y cortantes. Parte de esta 

preparación se metía en el interior del cráneo y otra parte se mezclaba con una grasa con la que se 

ungía al cráneo. Conjuntamente con el cráneo se preparaba un cuerno del antílope nvú y una lanza que 

constituían las armas del nguí contra los brujos. Todo esto se hacía en el bosque colindante al pueblo y 

en secreto. Allí, primero, los ancianos preparaban con barro una figura de un hombre desnudo tendido 

boca arriba en el suelo, con un agujero en el lugar del ombligo en el que se colocaba una olla de 

cerámica en la que se ponía la pasta de medicinas. Alrededor de la figura ardía la savia inflamable del 

okume (olá). A esta ceremonia generalmente nocturna pero que excepcionalmente, en el caso de gran 

peligro, se podía celebrar también durante el día, no asistían ni mujeres ni niños. A ese lugar, los padres 

llevaban en secreto a sus hijos y allí el más anciano del poblado practicaba al niño pequeñas 

escarificaciones en el pecho, la frente y la espalda sobre las que se aplicaba el contenido de la olla. El 

jefe de la ceremonia pronunciaba las siguientes palabras: “Cualquier brujo, sea quién sea, que te lance 

eluma, (lanza de brujería que provoca enfermedades), o quiera invertir tu evú hacia la brujería, o 

provocarte una enfermedad o maldecirte para que quedes soltero o estéril, que sea él mismo el que 

muera”. 

Después de todo eso los asistentes volvían a sus casas y el jefe de la ceremonia que había detectado 

entre los asistentes a una persona que conocía la brujería pero no la practicaba, iba de noche y en 

secreto a hacerle entrega del cráneo, la lanza y cuerno. Esta persona era la encargada de recorrer los 

poblados por las noches tocando el cuerno (que para los brujos era como una llamada de convocatoria). 

En la mano derecha llevaba el cráneo y la lanza y en la izquierda el cuerno y llevaba puesta una 

máscara llena de espejos. A cualquier espíritu que acudía a esa llamada de brujería se le lanzaba la 

lanza reforzada con el poder del cráneo, y al amanecer esa persona empezaba a sentirse enferma y al 

poco moría. Otras veces se la ponía en el río, en los lugares de baño, para que cualquier brujo que se 

bañara quedara afectado y muriera. También se ponía en los senderos frecuentados por personas, con el 

mismo fin. Esta medicina no tenía antídoto. Generalmente el brujo hablaba antes de morir, confesando 

sus crímenes.  

Para prevenir que la sociedad quedara desprotegida por el fallecimiento del cuidador principal (llamado 

ngui macho), había siempre otra cuidador preparado en reserva (era el ngui hembra), aunque siempre se 

trataba de hombres. El cuidador tenía que respetar ciertas prohibiciones: no tener relaciones sexuales de 

día, no robar, no robar un animal que haya caído en la trampa de otro, no ir en la brujería y, en general, 

no hacer daño al prójimo. Estos ritos fueron muy perseguidos durante la colonia y aunque se les dio por 

perdidos todavía se practican en el más estricto secreto. 
115 Otro nombre que Eyí da a su nvet. 
116 Gusanos: (misong) son los áscaris, parásitos intestinales muy comunes, a los que se responsabiliza 

de cualquier molestia abdominal. Se dice que “muerden” aunque evidentemente no tengan dientes. 



 Desde que empecé a hablar palabras en la boca, 

 Nadie da a Eyí de comer primero, 

 Sino que quieren oir Angüan Eman Ekom Ndong. 

 Eyí se ha ajustado a su guitarra como el cacahuete a la sal. 

 Se oye como los trovadores van llorando,  

Al hijo de la hija de Aseng y Ekuá Engomgom, 

Ha caido de golpe como el árbol Elón, 

Y digo: 

¿Es que el árbol Tóm se mueve de donde ha caido? 

La mosca ossun117 es perezosa 

Y yo digo: 

¿Es que acaso la ossun corta árboles en la finca? 

Dentro de poco va a amenecer. 

Yerno de Adumanduiñ de Ndong Biyua Angüe. 

Me sorprende ver al elefante levantar la cola, levantar el rabo. 

Yo pregunté a la gente de Nkolo Anvam:  

Cuñados, ¿gracias de quiénes presumís en la vida? 

La cara no enflaquece, 

Los sepulcros no pueden cogerse y llevárselos a otro sitio, 

Si así fuera, yo hubiera cogido el sepulcro de Nfá Ndong Moló. 

Se oye como los del clan Bocueñ y Ndong118, 

Van llorando al hijo de la hija de Ansim Eyene Angüé. 

Nfá Ndong Moló murió dejando su nvet colgado sin que las gentes lo cojieran. 

Si yo hubiera estado allí, hubiese cogido a Anguan Eman Ekom Ndong. 

El nvet se ha ido al pueblo de Dios. 

Abre la trocha, 

Quedan rastros y huella.s 

Los pies que conocen el camino son los que se ponen al frente. 

Así estaba, no dura. 

Los ojos tienen hambre de ver más. 

 Ya veo a los trovadores añorando a Agüong Molungha. 

                                                 
117 Ossun: mosca críssops que transmite la filaria. Chupa gran cantidad de sangre de los tobillos y 

cuando lo ha hecho, le pesa el abdomen y vuela tan lentamente que es fácil matarla con unas escobillas 

que siempres se tienen a mano en la casa de la palabra. 
118 Bocueñ y Ndong: son dos nombres del mismo clan, del clan al que pertenecía Eyí 



 Yo voy llorando a Eguomoro de Nvut. 

Padre Nseng ven a verme. 

Desearía ver la tumba de Olong Nguema Ndong Angó. 

Mikúhu119 hechas de olong120 

Mibañ121 hechos de olong, 

Bepwó122 hechos de olong, 

Cascabeles de perro hechos de olong123. 

 Los fantasmas no conocen la muerte, 

 Los brujos no conocen las sorpresas, 

 Si los brujos y los fantasmas conocieran las sorpresas, 

 Sorprenderían al cuñado Eyí con un nvet de hierros124. 

 El nvet hecho con djang125 es envidioso, 

 Cuando hablo palabras en la boca, 

 El nvet se debilita en mi regazo. 

 Eyi moan Ndong, quiero ir a tocar nvet en Malabo 

Tocando el nvet, sentado encima de un caballo, 

Los blancos y los militares ofreciéndome duros en la plaza. 

Vi a un militar conduciendo a un detenido 

Bajando la cuesta de Bindung, 

No me gusta viajar. 

El mazo requiere un herrero, 

El cacahuete requiere la moledora126 

El eyeng127 seco de Nfá, 

Pregunta quién es capaz de cuidarlo en Nvengayong, a orillas del río Nkom. 

                                                 
119 Mikúhu (plural de nkúhu): Tumbas. Se refiere al instrumento musical. 
120 Olong: árbol con el que se hacen los instrumentos de percusión. 
121 Mibañ (plural de mbañ): tambor que se toca verticalmente, hecho con un tronco vaciado y al que se 

le coloca una piel de antílope en uno de sus extremos y que se toca golpeándolo con las manos.  
122 Bepwó: taburete tradicional, de poca altura y profusamente adornado, en el que solo se sentaban los 

jefes. El resto d elas personas se sentaban directamente en el suelo.  
123 Antiguamente los cascabeles que los perros de caza llevan colgados en el cuello para facilitar su 

localización, se hacían de madera. 
124 Se refiere a un nvet fabricado con materiales modernos. 
125 Djang: arbusto con cuyas ramas se fabrica el mástil del nvet. 
126 Moledora: cilindro de madera con el que muele el cacahuete y otras semillas situándolas en una 

mesita de superficie cóncava hecha a propósito para ello. 
127 Eyeng: totem que confiere fuerza sobrenatural y protección. Puede ser personal o colectivo. Puede 

ser un objeto (que se guarda en casa, en un lugar absolutamente secreto) o un árbol o un animal. En el 

caso de que se tratara un animal estaba prohibido comerlo y era imposible cazarlo. Su aparición en los 

bosques o las inmediaciones del poblado era anuncio de que algo grave iba a suceder. 



Tengo evú128 en la cabeza 

Tengo evú en el pecho 

El evú ha venido a colocarse en la garganta del hijo de Ndong. 

El animal está en su senda, 

Camino de gentes de la noche. 

El azsong129 crece en presencia de quien lo recolecta. 

Voy siguiendo a Ocuong Bissaga, hijo de clan Oyac Avung. 

Eyí, yo vi a un mbom nvet subnormal 

Solo Ndong Eyá hijo de Eyá Osá 

Ndong Eyá hijo de Eyá Osá se moría por las batatas 

Yo no sé cómo los bebom be nvet130 van llorando 

O es que Ndong Eyá, hijo de Eyá Osá,  

Fue sepultado en Mongomo Obuck, 

O es que Ndong Eyá hijo de Eyá Osá, 

Fue sepultado en Efac Atut Nvé Mangué. 

Ndong, no fue sobrino de Efac Atut Nvé Mangué 

                                                 
128 Evú: espíritu o materia de brujería según los fang.  

“El evú es una compleja y contradictoria entidad que confiere el sentido de orden y desorden social 

entre los Evuzok del Camerún (Clan fang de Camerún estudiado por Mallart). Esta sustancia se aloja 

en los cuerpos de algunas personas al nacer y las capacita para relacionarse con fenómenos y cosas 

particulares, tales como la enfermedad, la brujería, la muerte, etc.  

...Mallart considera que la entidad del “evu” es “… un de ces symboles à l´état pur, susceptibles de se 

charger de n’importe quel contenu symbolique et pouvant ainsi exprimer des réalités très differentes, 

voire contradictoires. C’ est ainsi que la religion- ou le domaine du dépassement de l’ordre ; et la 

sorcellerie- ou le domaine de l’oposition à cet ordre, sont définis par rapport à l’evu » (p. 23).  

Como principio simbólico de los Evuzok, el « evú » constituye un polo de significado que remite al 

origen del mundo y a la formación del cuerpo. Alojado en el interior del cuerpo, el “evu” permite a 

aquellas personas que lo poseen conocer el mundo de la magia y la brujería, así como penetrar en el 

mundo de la noche. El cuerpo representa un espacio fundamental de la cosmovisión Evuzok y las 

enfermedades son interpretadas como un conjunto de síntomas que relacionan las afecciones del cuerpo 

con los fenómenos de la naturaleza y/o con los acontecimientos socio-religiosos (infortunios, brujería, 

etc.). Mallart describe el saber nosográfico de las enfermedades y separa aquellas que son descritas 

orgánicamente de las que son concebidas por causas sociales, mágicas o religiosas.  

...El orden terapéutico se articula a través del sistema nosográfico formado por las enfermedades 

simples, las diurnas y las nocturnas. A cada una de estas enfermedades le corresponde un tratamiento 

distinto: la medicina doméstica para las enfermedades clasificadas como simples, la medicina del linaje 

para las diurnas y una medicina que no es del linaje, sino próxima al clan, para tratar aquellas 

enfermedades consideradas nocturnas.” 
Fragmentos del artículo de “La Forêt de nos Ancêtres”, de Yolanda Aixelà 

y Cristina Larrea en la página web de Institut Catalá d´Antropología sobre el libro La Forêt de nos 

Ancêtres. Le système médical des Evuzok du Cameroun. Tervuren: Musée Royal de l'Afrique Centrale, 

2003, Tomo I., de Lluis Mallart Guimerá.  

(Texto completo en  http://www.icantropologia.org/quaderns-e/03/03_10.htm) 

 
129 Azsong: hortaliza silvestre de la ques e comen solo las hojas. 
130 Bebom ne nvet: plural de mbom nvet. 

http://www.icantropologia.org/quaderns-e/03/03_10.htm


Ndong, no fue yerno de Efac Atut Nvé Mangué 

Esto de que a Ndong Eyá hijo de Eyá Osá  

Le sepultaron en Efac Atut Nvé Mangué... 

 ¡Con lo subnormales y pícaros que son los de Efac Atut Nvé Mangué! 

Yo vi un cadáver en Efac Atut Nvé Mangué, 

Sin que nadie le llorara. 

Si Ndong hubiera sido sepultado en Mikom, o en Yenveng, o en  Nnangwaiñ, 

Yo hubiera oído las noticias de tenía en su vientre. 

¿Quién viene presumiendo y contento? 

Eyí, yo no vengo ni contento ni presumiendo 

Aunque parezca que vengo gritando oyenga, 

Vengo llorando a voces, 

Las lágrimas me llegan a las rodillas, 

Los mocos me cuelgan hasta los muslos, 

Voy llorando a Ndong Eyá hijo de Eyá Osá. 

¿En qué bosque le fueron a sepultar? 

Eyí, yo quiero llegar a la sepultura de Ndong Eyá hijo de Eyá Osá  

Para coger el andung131 que Ndong Eyá, hijo de Eyá Osá, 

Que se ponía cuando tocaba Engono Onvaga Bibang Alene Tom 

Fui a colgar el andung encima de su tumba, 

Y fui a dormir en el pueblo tres, cuatro días. 

Cuando volví para mirarlo de nuevo 

Volvi a encontrar el andung que Ndong Eyá, hijo de Eyá Osá 

se ponía cuando tocaba Engono Onvaga Bibang Alene Tom, 

seguía colgado encima de su tumba. 

Entonces dije: 

Los espíritus no andan132 

                                                 
131 Andung: penacho de plumas 
132 Se refiere a que los espíritus no existen 



 

Eyí:  ¡Sí!133 

Acaricio al elefante 

Coro:  Ooooooooo 

Eyí:  Tocaré 

Coro:  Eééééééééé 

   

 

 

 

 

 

 

                                                 
133 Sí: expresión que se dice cuando uno se descarga de un gran peso, en este caso de haber recitado el 

onvaga 



CAPITULO 6 

 

¿Sabéis?, cuando estoy tocando el nvet, todos los que habéis venido a escucharme no 

tenéis el mismo gusto. Algunos han venido a escuchar cómo Eyí recita el Onvaga: 

están aquí. Otros han venido para escuchar el relato: también están aquí. Hay otros 

que dicen: 

 

- Me voy hoy a ver cómo Eyí toca mi canción preferida, esa es la que quiero oir. 

 

También esos están aquí. Y otros que dicen: 

 

- Me gusta ver cómo baila Eyí. Mientras no mueva la barriga bailando, no me 

muevo de aquí. 

 

Así vienen todos mis seguidores o los que gustan de escucharme y tengo que 

satisfacer los deseos de todos y a cada uno de ellos, tocando algo de cada cosa, sin 

insistir demasiado en una de las partes del arte del nvet. 

 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah! 

 

Eyí: ¡Aáaáaá! 

 

Coro:  ¡Aaaaaá! 

 

La base del arte del nvet está en contestar o animar al mbom nvet; la contestación es 

como el nkúhu y el mbaiñ134  y quienes me contestan cuando pregunto, me dan fuerza 

y ánimo. 

 

Eyí: ¿Ah? 

 

                                                 
134 Nkúhu: tumba; Mbaiñ: tambor vertical. Instrumentos de percusión descritos anteriormente. Se 

refiere a los “dialogos” percusivos entre ambos instrumentos que suelen hacer los músicos la tocar. De 

hecho, las diferentes secuencias percusivas son consideradas como un lenguaje, entre los fang. 



Coro:  ¡Ah! 

 

Eyí: ¡Aáaáaá! 

 

Coro:  ¡Aaaaaá! 

 

Transcurrieron seis meses sin que alguien de Mongong se atreviera a acercarse a las 

factorías para preguntar ni siquiera por el precio de una cajita de cerillas. 

 

- Por lo que le demostraron a Nguá – decían los nativos. 

 

Cada día, los factores Echang se bañaban, se cambiaban de ropas, abrían las factorías 

y tomaban sus copas, sin que nadie entrara en las tiendas. 

 

Así que hicieron una pequeña reunión en la que hablaron de la siguiente forma: 

 

- ¿Pensáis que esta mercancía se va a vender? La situación no está bien. – dijo 

uno. 

  

- No ha sido buena idea pegar a alguien el mismo día de la apertura –añadió 

otro. 

 

- Todos se han alejado de nosotros – dijo el tercero. 

 

- Entonces ¿qué vamos a hacer? – preguntó uno de ellos. 

 

- Pues si al final de mes vamos a cobrar nuestro dinero en Engong, nos importa 

poco que haya venta o no. 

 



CANCIÓN SEPTIMA 

 

Eyí: ¡Eeé! ¿De quien es el hijo? 

 ¿Por qué suele llorar el hijo? 

 ¿Dónde vamos a oír a Eyí? 

 Eyí, ¿Por qué andas como si te doliera en alguna parte? 

 La gente de la vida, 

 Los bienes han acabado, 

 En las orillas de los ríos Nkom y Abang135 

 

                                                 
135 Nkom y Abang: ríos de la región de Nsork 



CAPÍTULO 7 

 

Al mirar hacia la carretera, vieron como aparecía una multitud, como jamás habían 

visto, ocupando ambos lados de la calzada: todo lleno de gente. Se acercaban – BIED, 

BIED, BIED, BIED –  

 

- ¡Ah Kié! –  

 

Llenaron toda la casa de la palabra de Mongong – ATENG -, llenaron otra gran casa 

de la palabra – ATUT -; seguían llegando, llenaron otra casa de la palabra. Mongong 

tiene nueve casas de la palabra136. Estas nueve casas de la palabra se llenaron de 

personas y, mientras tanto, seguían llegando gentes.  

  

- ¡Ah Kié! –  

 

En total dos millones de personas… 

 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah! 

 

Después aparecieron otros cargando a un gran personaje que iba sentado en un sillón 

al que habían atado dos cañas de bambú con una lona encima para protegerle del sol. 

 

- ¡PRUOYEBE!,  

- ¡EEE! 

- ¡PRUOYEIIEE!  

- ¡¡EEE!!  

- Cargarlo bien  

- ¡EEE!137 

  

                                                 
136 Antiguamente, entre los fang el número nueve era el equivalente de “muchos/as” 
137 Imita aquí Eyí la cantinela sin sentido que cantaban los porteadores para ejercer la fuerza al unísono 

en el momento de contestar. El solista dice Pruoyebe y cuando el grupo le responde Eee, todos 

empujan. 



- ¡Cómo pesa esta persona que cargamos! 

 

Los cargadores se animaban y se quejaban del peso que cargaban: 

 

- ¡Anda! ¡Venga! ¡Venga!138 

  

- Dice que paremos un poco aquí. Este poblado es muy grande. Aquí está la 

avanzadilla. 

 

Le descendieron justo al frente de la casa de la palabra. Se quedó sentado en el mismo 

sillón donde lo portaban. 

 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah! 

 

- ¡Ah, cuñado!139,  ¿de qué clan eres? – preguntó el Nkukuma. 

  

- Soy Eyom Ndong, del clan Mikafug – le respondió el visitante. 

 

Al parecer, por la distancia que los separaba, el Nkukuma, no le oyó bien y preguntó a 

otra persona: 

 

- Ah, Ntutum, ¿qué dice? 

  

- Dice que es Eyom Ndong, del clan Mikafug. 

 

Eyom Ndong preguntó: 

 

- ¿Quién es el Nkukuma de este pueblo? 

                                                 
138 Eyí lo dice en español, imitando las imprecaciones de los colonos durante las “prestaciones” 

obligatorias. 
139 Forma amistosa de abordar a alguien que no se conoce, como dando por sentado que pueden llegar a 

obtener los favores, o casar, a alguna de las hermanas de uno u otro y que, por lo tanto, tendrán en el 

futuro una buena relación e incluso lazos familiares.  



  

- Allí está sentado el jefe de este pueblo – le respondió otra persona. 

 

- Llamádmele. 

    

Avisaron al Nkukuma que se acercó. 

 

- ¿Eres tu el Nkukuma de este poblado? 

   

- Sí. 

 

- Toda esta multitud es mi séquito, tanto los que pasarán la noche en el último 

poblado que dejamos atrás como los que pasarán la noche aquí son los que me 

acompañan en mi viaje. Voy a Engong. 

 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah! 

 

Eyí: ¡Aáaáaá! 

 

Coro:  ¡Aaaaaá! 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



CANCIÓN OCTAVA 

 

Eyí: ¿Por qué el niño suele llorar en la región de Ebebiyin? 

 ¿Por qué suele llorar el niño en Evinayong de Nkuá? 

 Eyi moan Ndong, te llaman en Afup Ening140 

 ¿Dónde  voy a oir a Eyi moan Ndong 

 Quiero tocar en Abang 

 

Coro:  Oooo, hijo del clan Ndong 

 ¿Con que así es la muerte? 

 

Eyí: ¿Por qué quiero tocar en Misaga? 

 

Coro:  Oooo, hijo del clan Ndong 

 ¿Con que así es la muerte? 

 

Eyí: Quiero tocar en Anguie 

 

Coro:  Oooo, hijo del clan Ndong 

 ¿Con que así es la muerte? 

 

Juntos: Ooo Oo Ee Oooee ¿de quién es el hijo? 

Ooo quiero ir de viaje a Mongomo141 

 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah! 

                                                 
140 Afup Ening, Abang, Misaga, etc. Nombre de poblados. Afup Ening significa literalmente “Finca de 

la vida”. 
141 Mongomo: nombre de distrito y de su ciudad capital, que lo es, a su vez, de la provincia de Wele 

Nzás, formada por los distritos de Mongomo, Nsork, Akonibe y Añisok. Eyí era natural de este distrito. 



CAPITULO 8 

 

Eyom Ndong, del clan Mikafug, dirigiéndose al jefe, le dijo: 

 

- Tenga en cuenta que soy huésped aquí142, en tu pueblo, aunque en tránsito. 

Voy a  entrevistarme con las siguientes autoridades: Nnang Ondó y Ntutum 

Eyaga. 

 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah! 

 

El Nkukuma le dijo: 

 

- ¿Qué relación tienes con Engong? ¿Eres, acaso, yerno allí?143 

 

Éste le contestó: 

 

- No. 

  

- ¿Eres sobrino?144 

 

- Ni hablar. 

                                                 
142 La hospitalidad era, y todavía es, una obligación sagrada entre los fang. Quien no atiende a un 

huésped como se merece, “no es persona” –dicen- y pierde prestigio a nivel social. El anfitrión debe 

procurar comida y alojamiento de mayor calidad cuanto mayor es el nivel social del huésped y/o la 

importancia que el anfitrión quiere dar a la visita de ese huésped. 
143 Se refiere a si ha casado a alguna mujer Ekang 
144 Se refiere a si es hijo de una mujer Ekang. Los fang no se consideran sobrinos, sino hijos, de los 

hermanos de su padre, así que solo se es sobrino de los hermanos de la madre y con ellos se tiene una 

relación muy especial y cariñosa que se manifiesta en costumbres como ésta: tradicionalmente cuando 

los tíos encontraban a sus sobrinos les exigían “aman nguan”. Nguan es como se llama a las chicas 

“guapas” en el sentido de que todavía no han tenido hijos y se mantienen “en forma”. Cuando se tiene 

un hijo el cuerpo de la mujer se “estropea”, es decir, “aman nguan”: se acabó la belleza, Por este 

concepto los tíos exigían compensación a los sobrinos en forma de invitaciones o regalos. Por su parte 

los sobrinos exigían a sus tíos “aman nvú” es decir “final de año”, momento en el que el tío 

compensaba al sobrino regalándole un animal doméstico. Actualmente, interpretando erróneamente la 

frase “aman nguan”, ya que nguan significa también mes, los tíos exigen a sus sobrinos que les pagen 

una cantidad simbólica cada final de mes.  Los tíos siguen pagando en la actualidad “aman nvú” a sus 

sobrinos.  Además cuando el tio mata cualquier animal, sea doméstico o de selva, el sobrino tiene 

derecho a coger  la cabeza (nló moan kea: la cabeza del sobrino). 



 

-  Entonces ¿qué vas a hacer en Mbias Ngom145. 

 

- Pues tengo algunas palabras para estas dos autoridades que te he mencionado 

anteriormente, mucho que decirles; cosas que no te puedo decir porque tu y yo 

no tenemos el mismo nivel como para conversar de estos temas. Me limito a 

decirte que soy huésped en tu pueblo, con eso basta. No sé qué cantidad de 

personas forman mi séquito y en caso de que sintamos hambre, no sé si serías 

capaz de darnos de comer.146 

 

El Nkukuma le dijo: 

 

- Pero si aquí tienes a los Ekang, a unos pocos metros. Ellos están aquí en 

calidad de factores. Como dices que vas a Engong…, pues resulta que las 

personas de Engong están aquí vendiendo mercancías. Allí en ese patio.  

 

Eyom Ndong le dijo: 

 

- ¿A qué has dicho que se dedican? 

  

- Venden mercancías. 

 

Eyom Ndong seguía interrogándole: 

 

- ¿Qué mercancías? 

 

Su interlocutor le respondió: 

  

- Pantalones, chaquetas, machetes y limas… Allí están esas factorías, son las 

pintadas de blanco 

 

                                                 
145 Mbias Ngom: Otro nombre de Engong. Significa literalmente “Baqueta de tambor” 
146 Eyom desprecia claramente a su anfitrión y, como veremos, éste tomará venganza, tendiéndole una 

trampa 



Eyom Ndong llamó a uno de sus secretarios y a un asistente. 

 

- Acompañadme. 

 

Despidiendo a la gente acumulada dijo: 

 

- ¿No es de mal gusto si cuando vas de visita a un pueblo y en mitad del camino 

te encuentras con uno de ellos, no parar y decirle que vas de visita a su 

pueblo? 

  

Marcharon los tres hacia las factorías mientras el séquito quedaba acumulado. 

Entraron en la factoría de Nzé Ondó, directamente hasta el mostrador. 

 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah! 

 

- ¿En qué condición tenéis estos bienes? – preguntó Eyom Ndong. 

 

Nzé Ondó le respondió 

  

- ¿Cómo quieres que los tengamos? Son bienes de Medjámetugu y estamos aquí 

para venderlos. 

  

- ¿Cuánto valen esas camisas? 

 

Nzé Ondó le dijo el precio y tomó nota. 

 

- ¿Y las mantas? 

 

Nzé Ondó le dijo cuánto y tomó nota. De igual forma hacían el secretario y el 

asistente. 

 

- ¿Y aquel montón grande de machetes? 



 

Nzé Ondó le dijo: 

 

- ¡No me agobies con tanto trabajo! Si deseas saber el precio de todas estas 

mercancías, dígamelo buenamente. 

  

- Pues precisamente es lo que quiero hacer – respondió le cliente. 

 

- La existencia completa en mercancías de esta factoría, de arriba abajo, es de 

cuarenta millones. 

 

Resultado que dio la suma total de los precios de todos los artículos, sin que quedara 

nada sin contar. 

 

Nzé Ondó le dijo: 

  

- Ahora paga. 

 

Y Eyom Ndong le respondió: 

 

- Un momento, acompáñame a la otra factoría que quiero ver qué tienen allí. Te 

pago allá. 

 

Salieron de la factoría de Nzé Ondó y fueron a entrar en la de Nzé Medang. Nzé Ondó 

le comunicó a su hermano Nzé Medang: 

 

- ¡Qué persona tan mala! Pues ya me ha cogido toda la mercancía de mi 

factoría. ¡Todo! Sin dejarme ni siquiera una caja de cerillas. 

 

Y Nzé Medang le preguntó: 

   

- ¿Te ha entregado algo? 

  



- Nada de entregarme. Me ha dicho que hablará de una sola vez. Y ahora ya ha 

entrado en tu factoría. 

 

En la factoría de Nzé Madang empezaron a contar artículo por artículo, en total otros 

cuarenta millones. 

 

Eyom Ndong dijo a los dos factores; 

 

- Aquí tienes tu resultado y aquí está el suyo. Vámonos a la otra factoría para 

que hable de una sola vez 

 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah! 

 

Eyí: ¡Aáaáaá! 

 

Coro:  ¡Aaaaaá! 

 

Llegaron a la factoría de Anvam Eyaga Nfulu y le encontraron sentado. 

 

Los secretarios y el factor contaron artículo por artículo. El total sumaba cuarenta 

millones. 

 

- Págame – le exigió el factor. 

  

- Hablaré una sola vez. 

 

Salieron todos hacia la factoría de Onguanguan Ondó Biyang. Esta también quedó 

vacía. 

 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah! 



 

- Ahora vamos a llevar estas cuentas el pueblo donde se encuentra el Nkukuma 

y las demás personas. No podemos cerrar esta operación fuera del pueblo, 

sobre todo aquí, en las factorías. 

 

Los Echang les dijeron: 

 

- Pues vámonos 

 

Dejaron todas las mercancías amontonadas. Una vez en el poblado, Eyom Ndong 

llamó al jefe: 

 

- ¡Ah, Nkukuma! 

 

El jefe contestó: 

 

- ¡Yá! 

  

- Tráiganos una mesa y unas sillas. 

 

Estos muebles fueron colocados frente a la fachada principal de la casa de la palabra. 

Los militares se sentaron, seguidos de Eyom Ndong. Éste recogió los papeles que 

tenían sus secretarios y los depositó frente a donde estaba sentado. Después cogió un 

bolígrafo y dijo a los Echang: 

 

- Vamos a calcular todas estas cuentas para que sepa el pueblo de qué tratamos. 

 

Comenzaron a calcular, calcular y calcular. En total eran quinientos millones y pico. 

 

Los Ekang le dijeron: 

 

- Ahora díganos. 

  



- Pues os digo que os pido vale – les dijo Eyom Ndong – Lo que me hace 

pediros vale, es lo siguiente, escuchadme. A vosotros los Echang no os 

conozco y vosotros tampoco me conocéis a mi. Yo no he salido de mi pueblo 

para venir a visitar estas factorías, sino que mi viaje es para ir a entrevistarme 

con las personas que se llaman Nnang Ondó, Angón y Ntutum Eyaga, así 

como con todas las autoridades de los Echang para suplicarles que me 

ayudaran porque en mi pueblo reina la miseria. 

 

Si me hubiera visto ya con ellos, no pediría esta cantidad, pediría más y 

llegaríamos a un acuerdo sobre el día en que vendría a pagar. Porque en mi 

pueblo me sobra café y cacao, sin embargo en cuanto a bienes occidentales soy 

pobre, por eso necesito todos esos artículos. Así que si he tenido la suerte de 

encontrar todo lo que necesito en vuestras factorías, cuando precisamente iba a 

pedírselo a vuestras autoridades, os pido que no me lo neguéis. Además hay un 

refrán que dice: 

 

“Si sales para defecar y en la mitad del camino encuentras la letrina, pues en 

ella defecas”      

 

Así que os pido que me deis vale o pagaré. Haremos un “errecibo”147, en el 

cual pondremos los meses o los años en los que me comprometo a pagar y lo 

cumpliré. Mis habitantes no tienen nada con lo que vestirse, ¡os suplico que 

me concedáis ese favor! 

 

Por eso mi deseo es hacer un acuerdo con los Ekang: ellos me dan bienes de 

consumo y yo les doy café y cacao. 

 

- Tengo algo que decir… 

 

Y  fue interrumpido por un Echang, preguntando: 

 

- ¿Quién habla? 

                                                 
147 Errecibo: por Recibo. Eyi lo dice en español 



 

- Soy yo, el Nkukuma, el nativo de este pueblo 

  

- Diga 

 

- Yo digo que148: ¡Ah, Kié! ¡Con que así pasan las cosas de esta vida!. ¡Ah, 

cuñado Eyom Ndong! Estás aquí y no te reconocen. El que te conoce hasta las 

raíces soy yo 

 

Eyí:  ¡Kaná! 

 

Coro:  ¡Náa! 

  

- Aquí soy autoridad – siguió diciendo -, o sea soy el Nkukuma, llevo la chapa 

de Angón, su autoridad llega hasta mi persona. Voy a las sesiones del tribunal 

todas las veces, escucho las leyes. Al mismo tiempo yo conozco tu residencia. 

Veo toda esta cantidad de mercancía valorada en quinientos y pico de millones 

y tu dices que pides vale. Por eso yo digo que nunca se puede redactar un 

documento de este tipo sin la presencia de un testigo. Pues yo digo que no 

pongan mi nombre. Y lo digo porque ya veo desde el principio que este asunto 

va a traer consecuencias. 

 

Dirigiéndose a los Ekang, insistía el Nkukuma: 

 

- Digo que esto es un asunto149, porque Eyom Ndong, del clan Mikafug, al que 

yo conozco muy bien, es la madre de los asuntos; no tiene miedo, para él los 

asuntos no significan nada, los unge en el cuerpo como aceite150. Y este asunto 

de ahora es pequeño en comparación con el que encontré que tenía en su 

pueblo, que era mucho más gordo. 

                                                 
148 Ma djo nahá: Fórmula introductoria muy usada entre los fang al empezar a decir algo importante. 

Significa literalmente: “Yo digo que” y se emplea como llamada de atención para que los oyentes 

presten atención a lo que se va a decir. Muchos en Guinea traducen directamente del fang y usan esa 

fórmula también cuando hablan español.  
149 Asunto: usado coloquialmente en Guinea con el significado de problema. 
150 En Guinea es muy común cuidar la piel ungiendo cremas después de bañar. Antiguamente se 

utilizaba con tal fin el aceite de semillas de palma. 



 

Eyí:  ¡Kaná! 

 

Coro:  ¡Náa! 

 

- Antes de que los Echang le contestéis, debéis oírme. Por eso digo que no se 

haga. No es persona a la que se deba dar vale, os digo la purísima verdad. 

  

La verdad es que cuando los gobernantes me pregunten: En tu pueblo se 

encontraba la mercancía de Medjámetugu, ¿qué pasó?, voy a hablar, a contarlo 

todo, a darles un parte151 tan fuerte... en el sentido de que dejaré bien claro que 

les insistí a los Ekang de que no hicieran entrega de la mercancía a Eyom 

Ndong. 

 

El capitán Medang se levantó y dijo: 

 

- Levantémonos y vayamos a hacer una pequeña reunión aparte. 

 

A la esta reunión fue invitado también el Nkukuma: 

 

- Tu también vienes a esta reunión. 

 

Éste salió a su encuentro y le preguntaron: 

 

- ¿Tú qué dices? 

 

En voz baja les respondió: 

 

- Yo digo que no hay que darle vale, es una mala persona. 

 

Nzé Medang le dijo: 

 

                                                 
151 Hace referencia a “Dar parte” que se usa en jerga militar como sinónimo de informar. 



- Ya sabes que el gobernante dio dos leyes, en el sentido de que los factores 

deben vender cualquier artículo  por cuyo precio pregunte el cliente; teniendo 

éste dinero o no teniéndolo, debe comprarlo. Desde que estamos aquí solo 

hemos vendido tres artículos, es decir, quince mil. Después de pegar a Nguá, 

nadie más ha venido a comprar, por eso estamos así, sin venta. Y nos dijo 

también que si alguien pide vale que se lo demos. Ahora que ya nos ha pedido 

vale y tu, que actúas como intermediario vienes y dices que no le concedamos 

vale... Ante esta situación ¿qué vamos a hacer? Y las mercancías las tenemos 

ahí, almacenadas... 

  

- Yo os lo digo porque vosotros no conocéis lo mala persona que es. Para él los 

problemas no significan nada y para él éste no es más que un problemilla, os 

lo juro por Dios152. Se apropiará de esta mercancía dentro de media hora. Por 

eso es mejor prevenir los problemas y no lamentarse después diciendo que yo 

ya lo sabía. Ya he hablado como hombre de buena fe y como Nkukuma. 

Hacedlo si queréis, vosotros tenéis la última palabra, no obstante que mi 

nombre no aparezca dentro de ese acuerdo. 

 

Nzé Medang dijo: 

 

- Le vamos a conceder el vale porque su petición cae dentro de una de las leyes 

que nos dejaron. Aquí ha ocurrido los siguiente: hemos vendido usando la 

fuerza sólo a un cliente con lo que los demás se han alejado de nosotros. Este 

que viene de lejos no sabe qué es lo que ha pasado y ya llevamos seis meses 

sin vender nada de nada. Así que si pide que le demos toda la mercancía en 

vale, hay que concedérsela: pagará. 

 

Si es que le viste en alguna parte fanfarronear, no fue contra nosotros los 

Echang. A nosotros nos gusta enfrentarnos a lo duro, a lo difícil; es nuestra 

gloria. Y los cobardes son los que se benefician de nosotros. Como se oponga 

a pagar, le detendremos y le propinaremos una buena paliza, de manera que el 

                                                 
152 La forma más usada de juramento entre los fang es “Ating ni Zama, oyop” que significa literalmente 

“Por Dios, arriba” y figuradamente “Por Dios que está en los cielos”. Otra forma menos usada es 

“Ating ni Zama ane mikut eté” que significa “Por Dios que está en las nubes” 



séquito este que lo acompaña y el resto de su pueblo realizarán una colecta y 

¡a pagar! Por eso te hemos llamado a esta reunión en secreto, para que tengas 

en cuenta que no te defraudaremos. Sabemos que tu, como Nkukuma, estás al 

lado de los militares. Estás de nuestro lado. 

 

El Nkukuma les dijo en tono desanimado: 

    

- Pues háganlo 

 

Después volvieron todos al encuentro de Eyom Ndong. Nzé Medang habló, diciendo: 

 

- Yo te hago entrega de las mercancías. Pero ya has oído cómo el Nkukuma ha 

hablado públicamente de ti, diciendo que eres una mala persona y te gusta 

buscar líos, que no tienes miedo a los problemas. 

 

Eyom Ndong, en su defensa, dijo: 

 

- No es así. Lo que pasa es que yo no sabía que me reconocería por estas 

latitudes si es que me vio en algún lugar. O sea, tengo que aclarar que las 

gentes me confunden cuando me imputan algo, y de paso salgo en defensa de 

mi reputación: me difaman cuando dicen que soy malo. He salido de mi 

poblado en busca de bienes. Si firmo un documento, qué pensáis que voy a 

hacer ¿no pagar? Compréndanme. Hágame el documento. Quiero volver atrás 

con los bienes. Ya no voy a llegar adelante. En el próximo viaje ya llegaré a 

Engong. 

 

Redactaron, redactaron y redactaron el documento y después le preguntaron: 

 

- ¿En cuanto tiempo te comprometes a pagar? Sabes que esto debe figurar en el 

texto. Al cumplir dicho plazo o salimos a tu encuentro o tu sales para venir a 

pagarnos. Ese será nuestro último acuerdo. 

 

Eyom Ndong les dijo: 

  



- Pagaré dentro de seis meses. 

 

El Nkukuma exclamó: 

 

- ¡Ah, Kiiiiiiié!153 Esto va mal. Tener que oírle decir que va a pagar tanto 

dineral tan solo dentro de seis meses... Dice que va a vender café y cacao 

¿cómo lo puede trabajar tan solo en seis meses? 

 

Nzé Medang le interrumpió: 

 

- Déjanos eso a nosotros. Vayamos a lo del documento. 

 

Después de redactar el documento, éste recogía al final, como testigo, al Nkukuma.          

 

El dijo: 

 

- ¿No os acabo de decir que no me pongáis como testigo? 

  

- ¡Anda, hombre...! No lo vuelvas a decir. Eres testigo ocular – le respondió Nzé 

Medang. 

 

Dijeron a Eyom Ndong: 

 

- Ven a firmar 

 

Eyom Ndong terminó de firmar. Dos ejemplares. Uno se lo entregaron a Eyom Ndong 

y el otro se lo quedaron los Echang. 

 

Los Echang le volvieron a preguntar: 

 

- Sobre el pago, ¿cómo lo vamos a hacer? 

                                                 
153 Ya hemos dicho que Kié es una expresión de sorpresa o exclamación. Los fang, son muy expresivos 

en el manejo de su idioma. Así, en este caso, cuanto más alarguen la “i”, mayor es la sorpresa que 

quieren dar a entender.  



 

Contestó Eyom Ndong diciendo: 

 

- Vais a venir a encontrarme en mi pueblo. Yo no puedo venir... O sea, no 

puedo ir hacia Engong llevando tanto dinero. Es mejor que vengáis a mi 

pueblo. Después de vuestra llegada, convocaré a los autóctonos y les dire que 

los dueños de la mercancía que en su día les traje, esos dueños, ya han llegado. 

Entonces harán una cuota y os entregaremos el dinero. 

 

Empezaron a empaquetar las mercancías y a cargarlas. 

 

- ¡KU KU, KU KU, KU KU! -  

 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah! 

 

Eyí: ¡Aáaáaá! 

 

Coro:  ¡Aaaaaá! 

 

Eyí: ¡Animador del pueblo, Nvet! 

 Ooo, Ooo, Oooé, Ooeeé 

 Ondean la abundancia 

 Oooo, Oooo Eyí es quien está tocando 

 

Eyom Ndong, con su séquito, regresaron cantando jubilosos, mientras los Ekang se 

quedaron sentados dentro de las factorías vacías. 

 

Uno de ellos, dirigiéndose a Nzé Medang, le preguntó: 

 

- ¿Qué vamos a hacer? Estamos a final de mes. Cuando vayamos a cobrar a 

Engong, Medjámetugu nos va a preguntar dónde está el dinero de la venta y 

entonces ¿qué le vamos a contestar? 



 

Éste le dijo: 

 

- Pues le mostraremos los papeles y le diremos que la mercancía de entregó en 

vale. 

 

Su interlocutor dijo: 

  

- El patrón no nos va a pagar. Este documento es un asunto que ha firmado este 

tipo. ¿No ves cómo han hablado los nativos? 

 



CANCIÓN NOVENA 

 

 

Eyí: Eée, Eeé, Eée, Eeé. 

 ¿Por qué preguntas qué se ha estropeado en el matrimonio? 

 

Coro: Aaa 

 

Eyí: Hoy os voy a contar algo.  

 Fui a tocar mi nvet a un pueblo. 

 Mientras tocaba en la casa de la palabra, 

 Un señor y su mujer, 

 Se dedicaban a pelear, 

 Insultándose mutuamente. 

 Algunas de las cosas que se decían, 

 Las aproveché, 

 Para componer esta canción, 

 Y con ella ir sacando unos duros. 

 

Eyí: Eée, Eeé, Eée, Eeé. 

 ¿Por qué preguntas qué estropea el matrimonio? 

 

Coro: Aaa 

 

Eyí: Estropea el matrimonio, 

Estropea el matrimonio 

 

Coro: Aaa 

 

Eyí: Que pregunten a mi marido el por qué se estropea el matrimonio 

 Que pregunten a mi marido por qué el matrimonio se estropea aquí 

 

Coro:  Eée, Eeé, Eée, Eeé  

 ¿Cómo se estropea el matrimonio? Aaa 



 

Eyi: Que pregunten a mi marido el por qué se estropea el matrimonio 

 

Coro:  ¿Por qué vuelves a preguntar el por qué se estropea el matrimonio? 

 Aaa 

 

Eyi: Sales con los blancos, con los militares 

 ¿Y me preguntas por qué se estropea el matrimonio? 

 Porque eres una adúltera 

 

Coro: Aaa 

 

Eyí: Los adulterios son los motivos que han estropeado matrimonio 

 

Coro:  ¿Por qué vuelves a preguntar el por qué se estropea el matrimonio? 

 Aaa 

 

Eyi: Sales con los hausas y con los kalabares154 

 ¿Y me preguntas por qué se estropea el matrimonio? 

 

Coro: Eée, Eeé, Eée, Eeé. 

 ¿Por qué preguntas por qué se estropea el matrimonio? 

 Aaa 

 

Eyi: Sales con los Mikukuma155 y con tus primos 

 ¿Y me preguntas por qué se estropea el matrimonio? 

 

Coro: Eée, Eeé, Eée, Eeé. 

 ¿Por qué preguntas por qué se estropea el matrimonio? 

 Aaa 

 

                                                 
154 Kalabares: Oriundos de la región de Kalabar, Nigeria. Fueron traidos a Guinea en grandes 

cantidades por los colonos para trabajar en las fincas de cacao, café y en las empresas madereras.  
155 Mikukuma: plural de Nkukuma, jefe. 



Eyi: La mujer empezó a replicar 

 ¿Por qué dices que soy adúltera? 

 

Coro: Eée, Eeé, Eée, Eeé. 

 ¿Por qué preguntas por qué se estropea el matrimonio? 

 Aa 

 

Eyi: Sin chapearme finca ni construirme una casa156 

 Y me dices que soy adúltera 

 

Coro: Eée, Eeé, Eée, Eeé. 

 ¿Por qué preguntas por qué se estropea el matrimonio? 

 Aaa 

 

Eyi: Sin ir a inscribir mi nombre en la iglesia como cristiana157 

 Y ¿cómo me preguntas si hago adulterio? 

 

Coro: Eée, Eeé, Eée, Eeé. 

 ¿Por qué preguntas por qué se estropea el matrimonio? 

 Aaa 

 

Eyi:  Por eso hago adulterios 

 Porque me dijiste que no te casarías conmigo por la iglesia158 

                                                 
156 Según la división tradicional del trabajo entre los fang, la apretura de fincas y la construcción de  

casas son tareas de los hombres. 
157 El primer paso para el casamiento canónico es que el hombre inscriba su nombre y el de su novia  

ante el catequista o el sacerdote. Antiguamente, las futuras esposas quedaban internadas, durante un 

tiempo de tres a cuatro meses, en una especie de escuela de formación cristiana para el matrimonio, a la 

que se llamaba “sigsa” (de “sister” en pidjing), a donde el novio no podía acercarse sin la debida 

autorización (y cuando acudía a visitarla obligatoriamente debía participar en los trabajos de 

mantenimiento de la misión o en los particulares del catequista). Al final de la formación y antes del 

matrimonio, la alumna debía pasar un examen oral. Si no lo aprobaba la boda quedaba suspendida y era 

obligatorio repetir la formación. No era extraño que el catequista o el cura se aprovechara de la futura 

novia no solo utilizándola como criada sino también gozando de sus encantos... 
158 En Guinea, el matrimonio tradicional se realiza cuando la familia del hombre paga, a la de la mujer, 

una dote. Un hombre puede casar cuantas mujeres pueda. Con la llegada de los colonos, la iglesia 

procuró, sin mucho éxito, desterrar la poligamia exigiendo a los cristianos que se casaran 

canónicamente y con una sola mujer. Como medida de presión se negaba a los polígamos la comunión 

o la posibilidad de apadrinar niños. El casamiento por la iglesia o canónico era una garantía para la 

mujer de que su marido no casaría más mujeres, o en el caso de ser polígamo, de que se divorciaría de 

las demás.  



  

Coro: Eée, Eeé, Eée, Eeé. 

 ¿Por qué preguntas por qué se estropea el matrimonio? 

 Aaa 

 

Eyí: Y porque no me compras una gran tela de popó159 

 Y me preguntas por qué se estropea el matrimonio 

 

Coro: Eée, Eeé, Eée, Eeé. 

 ¿Por qué preguntas por qué se estropea el matrimonio? 

 Aaa 

 

Eyí: Por eso voy haciendo adulterio por todas las partes del pueblo 

 

Coro: Eée, Eeé, Eée, Eeé. 

 ¿Por qué preguntas por qué se estropea el matrimonio? 

 Aaa 

 

Eyí: Eeeé, quiero ir a casarme con un tocador de nvet 

 Alandi160, por él estoy aquí sentada 

 

Coro: Eée, Eeé, Eée, Eeé. 

 ¿Por qué preguntas por qué se estropea el matrimonio? 

 Aaa 

 

Eyí: Yo dije que me casaría con Eyí 

 Pero él no se casó conmigo 

 

Coro: Eée, Eeé, Eée, Eeé. 

 ¿Por qué preguntas por qué se estropea el matrimonio? 

 Aaa 

                                                 
159 Popó: coloquialmente tela de algodón con grandes dibujos y colores vivos con las que se 

confeccionan vestidos. 
160 Alandi: otro sobrenombre que se da Eyí 



 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah!   

 

Eyí: ¡Aáaáaá! 

 

Coro:  ¡Aaaaaá! 

 

Por todos estos motivos y malos antecedentes los jefes tradicionales separaron el 

matrimonio.  



CAPITULO 9 

 

Eyom Ndong del clan Mikafug. 

 

Si durante todo el tiempo que llevo tocando aquí el nvet repito una cosa durante más 

de diez veces es porque estoy evitando malos entendidos, porque si alguien coincide 

mañana conmigo en un bar y me pregunta: 

 

- ¿Cómo se llamaba el protagonista del relato de nvet que tocabas anoche 

 

No le voy a contestar. Solo le diré 

 

- ¡Con que no metiste nada en la cabeza, a pesar de tantas horas que he pasado 

hablando! 

 

Por eso cuando toco menciono el nombre en muchas ocasiones. El actor principal o el 

dueño de este nlang nvet se llama Eyom Ndong, del clan Mikafug, un bandido del 

pueblo de Akug Afán; es decir que el poblado donde vive se llama Akug Afán. 

 

Llegó a su pueblo - ¡¡LIT!! – y comenzó a convocar a las gentes y celebrar reuniones.  

 

Parece muy sencillo cuando os lo explico aquí, pero fue un gran acontecimiento. 

 

Escribió una carta y la envió a Olom Ndong, del clan Yemisong161. El texto era muy 

breve y decía así: 

 

“Olom Ndong, del clan Yemisong, llégate aquí mañana, a las ocho, en compañía de 

cuarenta mil Yemisong. Tengo un problema superior a mi categoría.” 

 

De la misma forma envió  a Endang Nsomokono, del clan Biklibi: 

 

“Tráigame mañana a las ocho mil Biklibi. Tengo un problema que no es de mi grado.” 

 

                                                 
161 Yemisong, Biklibi, Bibangong, etc.; nombres de clanes ficticios. 



Volvió a escribir a otro fanático llamado Sibomanmefan, del clan Bibangong: 

 

“Tráigame diez mil Bibangong, a las ocho de la mañana. Tengo un asunto fuera de mi 

grado.” 

 

Escribió otra carta a Owuommibim162, del clan Kua: 

 

“Tienes que llegar aquí mañana trayendo veinte mil personas. Tengo algo superior a 

mi cargo.” 

 

Escribió otra a Verendong, del clan Djim. Rezaba la carta: 

 

“Llégate mañana a las ocho. Tráigame a quince mil personas de entre los Djim. Tengo 

un asunto fuera de mi categoría. Desde que nací jamás he tenido un asunto de estas 

dimensiones.” 

 

Volvió a escribir otra carta dirigida a Bikieñbiobama Elá163, del clan Mongoyom: 

 

“Tráigame aquí, a las ocho de la mañana, veinte mil personas. Tengo un asunto de 

gran tamaño.” 

 

Inmediatamente las cartas fueron enviadas a sus respectivos destinatarios. El objetivo 

final de dicha convocatoria era reunirlos a todos a las ocho de la mañana. 

 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah!   

 

Eyí: ¡Aáaáaá! 

 

Coro:  ¡Aaaaaá! 

 

                                                 
162 Owuommibim: nombre que significa “resucitador de cadáveres. 
163 Bikieñbiobama Elá significa “Hierros de Obama Elá” 



CANCIÓN DECIMA 

 

Os he dicho que algunas personas vienen aquí para escuchar el nvet, para oír tal o cual 

cosa y cada uno viene con su deseo. Algunos quieren oír Eñeng Nsoá164, otros quieren 

oír la canción de mi cuñado Nzang Ondó165, natural de Nkum del clan Oyac, distrito 

de Mongomo. 

 

Esta enfermedad que padezco ahora, cuando me comenzó, pasé dos meses en mi casa. 

Me atacó los pies, sin poder levantarme ni andar. Mi hijo Nkuá Eyí me llevó al 

Hospital de Mongomo; también allí pasé dos meses sin andar; después salí de allí y 

me trasladaron al Hospital de Bata. 

 

Aquí en Bata tardé cuatro meses para poder poner el pie en el suelo; ya no hablamos 

de poder andar. Pues nada, los tenía como atados, como agarrotados. 

 

Decían las personas: 

 

- Eyí ya no va  a vivir. 

 

Cuando yo mismo examinaba mi cuerpo me preguntaba: 

 

- ¿Cómo voy a morir entre los kombes y bisíos166, siendo una persona lejana, de 

las tierras de Mongomo? 

 

Después dije a los médicos: 

 

                                                 
164 Eñeng Nsoá: nombre de un baile típico de Eyina Mbá Mikúhu en el que las esposas bailan con otros 

hombres dentro de un cerco mientras los maridos quedan al otro lado. Este baile es motivo de una de 

las canciones que Eyí suele cantar.  
165 Como ya hemos dicho Nzang Ondó es un mbom nvet contemporáneo de Eyí al que Eyí compuso 

una canción que utiliza en sus actuaciones 
166 Kombes y Bisíos: nombres de etnias que habitan en las zonas costeras de la Región Continental de 

la Guinea Ecuatorial  



- Llevadme a Micomeseng167. 

 

Y me dijo el médico:   

 

- ¿Cómo un paciente puede decir que me lleven a tal o cuál lugar? 

 

Le repliqué diciendo: 

 

- Vosotros los médicos de Bata, aquí ya me habéis hecho lo que se llama 

“tribunal”. Esto se hace cuando se tratais a un enfermo pero seguís sin saber 

qué enfermedad padece. Dejadme que me vaya al Hospital de Micomeseng, el 

Hospital de Ngungum168, tiene toda clase de medicamentos capaces de curar 

todas las enfermedades que hay en esta tierra. 

 

Pues me fui, pero cuando salí de la sala del Hospital de Bata, me salió un absceso, 

aquí en el hombro. Ya padecía lo de los pies, más el absceso, así que lo único que me 

quedaba era expirar. 

 

Al llegar al Hospital de Micomeseng, fui recibido por unas mujeres blancas que me 

ingresaron, acostándome en la cama. 

 

Ellas me preguntaron: 

 

- Papá, ¿qué? 

 

Les demostré: 

 

- ¿No veis este absceso que tengo en el hombro? Además padezco de mi cuerpo, 

o sea, de los pies: no ando. 

  

                                                 
167 Micomeseng: nombre de un distrito de la Región Continental, y de su ciudad capital, famoso por la 

leprosería fundada en tiempo de la colonia, en la que se recluía a los leprosos. Eyí y su mujer 

padecieron la enfermedad de la lepra y vivieron en la leprosería durante años, hasta su curación. Cada 

vez que Eyí estaba enfermo, aunque la enfermedad no tuviera que ver con su antigua dolencia, si no se 

curaba pronto se hacía trasladar a la leprosería donde se instalaba hasta su recuperación. 
168 Ngungum: poblado en el que está situada la leprosería. 



- Pues te curaremos. Lo primero que te vamos a curar es el absceso – me dijeron 

las médicos. 

 

Me inyectaron una inyección en el hombro y se me murió el brazo169. Abrieron el 

absceso – PUEPPP – y empezaron a apretar. Salía mucha pus. Seguían apretando – 

ÑUAR, ÑUAR, ÑUAR – parecía que iba a morir de dolor. Después me volvieron a 

inyectar otras inyecciones y me acostaron. 

 

A las seis de la mañana ya las tenía otra vez encima y dijeron: 

 

- Hay que volver a apretar el absceso. 

 

Cosa que volvieron a hacer – ÑUAR, ÑUAR, ÑUAR –, seguido de otras inyecciones. 

A la mañana siguiente volvieron a aparecer repitiendo la misma operación. Ya no 

salía pus, levantaba el brazo y me sentía curado. 

 

Entonces los médicos me dijeron: 

 

- Ahora vamos a buscar la enfermedad que tienes en los pies. 

 

- AKARAKARA – Me cogieron una muestra de sangre y se la llevaron para mirarla. 

Después de un rato volvieron y me preguntaron: 

 

- Papá, ¿cómo se llama la enfermedad que padeces? 

  

- No lo sé. 

 

- ¿Nunca has ido al hospital? 

 

- Pues claro. He estado en el de Mongomo y en el de Bata. Cuatro meses en 

esos hospitales y los dueños, que son los médicos, jamás me han dicho el 

nombre de la enfermedad, me decían que no lo saben. 

                                                 
169 Habla del efecto de anestesia. 



 

- Pues tienes okang170 , “erreuma” - me dijo el médico. 

 

Entonces exclamé: 

 

- ¡Kié! Si es que conocen el nombre de la enfermedad, entonces me pueden 

curar aquí. 

 

El médico me dijo: 

 

- Pues te podemos curar. No es gran cosa. 

 

Comenzaron a tratarme. En seis días andaba. Otros seis días y ya corría. Entonces me 

dijeron: 

 

- ¿Dónde quieres que te vayamos a dejar? ¿En Bata? ¿O ir a dejarte en...? Como 

has dicho que eres una persona de Mongomo... Ahora que ya andas ¿dónde 

quieres que te vayamos a dejar? 

  

- Estuve en Bata por tratamiento, no estuve en Bata como nativo de Bata, mi 

pueblo está allí, en Mongomo. 

 

Así que me embarcaron en su coche y me trasladaron hasta Ndong Bidogo, mi pueblo. 

Ese mismo día encontré el entierro de Engonga Mbá, del clan Esambús, en Nkum. En 

el mismo lugar me comunicaron que había fallecido aquel mismo día. 

 

Entonces llegué a mi pueblo. Los hombres y mujeres exclamaron: 

 

- ¡¡¡Kié!!! 

 

Primero sacaron mi nvet de dentro del coche para mostrárselo a mi mujer. Le dijeron: 

 

                                                 
170 Okang: los fang llaman okang a toda una serie de enfermedades de las articulaciones. Eyí lo llama 

aquí “Erreuma” en español. 



- ¿Reconoces este nvet? 

 

Mi mujer respondió:  

 

- Pues claro que reconozco el nvet. 

 

Pero añadió: 

 

- ¿Cómo solo tenéis el nvet. ¿Y mi marido? ¿Ya ha muerto? 

 

Y le contestaron: 

 

- No ha muerto. Está dentro del coche. 

  

¡¡Me dieron un gran recibimiento!! Me cargaron arriba sin tener en cuenta mi gordura. 

 

Después de cocinarme la comida y comer, ya relajado y contento, me acordé de que 

había decidido componer una canción que explicara lo que me había ocurrido. Las 

canciones de nvet que cantamos, las componen las personas. Por ejemplo, si te ocurre 

algo, malo o bueno, puedes componer una canción hablando de ello. Las epopeyas no 

se inventan o componen. Las epopeyas vienen del otro lado de la vida171. Un mbom 

nvet, un viejo mbom nvet como yo, somos los únicos que traemos las epopeyas del 

otro lado de la vida. Y los pequeños trovadores, los trovadorcillos, se aprovechan 

relatando las epopeyas que otros traemos del otro lado de la vida. Es decir, las cosas 

que han ocurrido, las que están pendientes de ocurrir y las ocurridas. Pero yo no toco 

todas mis epopeyas. Voy tocando algo, algo, algo. Porque si os desarrollara una gran 

epopeya, aquí, antes del amanecer todos los que aquí nos encontramos estaríamos 

atados172. Por eso voy tocando las epopeyas buenas y suaves. 

 

Eyí: ¿Ah? 

 

                                                 
171 Eyí utiliza aquí la frase “ening ayat” para significar “el otro lado de la vida”, es decir, la muerte, el 

lugar donde viven los fantasmas y en el que los mbom nvet tienen a sus espíritus, que adquirieron al 

vcompletar su iniciación tradicional, que son los que traen y entregan las epopeyas. 
172 Se refiere a que todos acabarían en la cárcel, en donde se suele atar a los criminales.  



Coro:  ¡Ah!   

 

Por ese motivo compuse esta canción. Cuando una persona siente dolor, sobre todo un 

hombre, como yo lo sentía, primero exclamas el nombre de tu padre173. Yo no sé si 

soy la única persona a quien le pasa esto. Pero yo exclamé primero el nombre de mi 

padre Nkuá Asee. Cuando más aumentaban los dolores exclamé en nombre de mi 

madre, del clan Bisaguang de Bisabat. Cuando más se pasaban de la raya los dolores, 

exclamé el  nombre de mi amigo del pueblo cercano, Nzang Ndong, natural del clan 

Oyac de Nkum. Me dije: 

 

- Las rodillas y los pies me duelen. Soy una persona de las lejanas tierras de 

Mongomo. ¿Cómo voy a morir aquí entre los kombes y los bisíos?  

 

Sobre esta historia tengo una canción y me la han pedido aquí, ahora. 

 

Eyí: Soy persona de lejos 

 Ooó padre, Eeé madre, Ah Nzang Ndong, me muero 

 Las rodillas y los pies me duelen 

(Cuando os dé la señal vosotros respondeis:  

“Soy persona de lejos”.  

¡Venga!)  

       

Coro:  Soy persona de lejos 

 

Eyí: ¿Qué le haré a Eyí moan Ndong? 

 ¿Qué le cocinaré a Eyí moan Ndong? 

 El hijo del clan Ndong es a quien le sienta bien el nvet 

 ¿Cómo voy a morir? 

 

Coro:  Soy persona de lejos 

 

 

                                                 
173 Se refiere aquí a que al sentir dolor empiezas a exclamar diciendo “Ay padre mio” 



Eyí: Ooó padre, Eeé madre, Ah Nzang Ndong, me muero 

 Las rodillas y los pies me duelen 

 Soy persona de lejos 

 

Coro:  Soy persona de lejos 

 

Eyí: Se pronuncian las palabras, no solo se abre la boca y se grita, de lo contrario 

saldrá mal. Hay que pronunciar las cosas que ocurrieron 

- NZAM, NZA, NZAM, NZAM, NZAM174 - 

 

Coro:  Soy persona de lejos 

 

Eyí: ¿Cómo voy a morir? 

 

Coro:  Soy persona de lejos 

 

Eyí: - KELELEM, KELELEM, KELELEM, KELELEM - 

 

Coro:  Soy persona de lejos 

 

Eyí: ¿Cómo voy a morir? 

 

Juntos: Ooó padre, Eeé madre, Ah Nzang Ndong, me muero 

 Las rodillas y los pies me duelen 

 

Coro:  Soy persona de lejos 

 

Eyí: - KEA, KEA, KEA, KEA, KEA -  

 Eyi ya habla como Ngaramofom175 

 

Coro:  Soy persona de lejos 

 

                                                 
174 Onomatopeyas sin sentido con las que sigue el ritmo de la canción. 
175 Ngaramofom: “fanguización” de gramófono.  



Eyí: - ÑENG, ÑENG, ÑENG, ÑENG -  

 Soy persona de lejos 

 

Juntos: Ooó padre, Eeé madre, Ah Nzang Ndong, me muero 

 Las rodillas y los pies me duelen 

 

Eyí: - KERELEM, KERELEM, KERELEM, KERELEM, 

 Soy persona de lejos 

 

Juntos: Ooó padre, Eeé madre, Ah Nzang Ndong, me muero 

 Las rodillas y los pies me duelen 

 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah!   

 

Eyí: Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias... 

 Eyí es quien está tocando 

 



CAPITULO 10 

 

Los fanáticos se reunieron. Cada uno llegó con el número de hombres que le fue 

pedido. Después celebraron una reunión en la cual el anfitrión, Eyom Ndong, tomó la 

palabra diciendo: 

 

- Os he llamado para deciros que no es mejor tener algo, solo. Ahora mismo 

vengo de Eyina Mbá Mikúhu. Vengo de entrevistarme con los Echang. He 

visto a Angón, he visto a Ntutum Eyaga, también a Nnang Ondó, a los tres. 

 

Escuchadme, escuchadme. Alguien va a salir de aquí sin saber lo que ha dicho Eyi. 

 

- Y les he exigido firmar una guerra por las atrocidades cometidas contra 

nosotros. Y me han dicho que no pueden guerrear contra nosotros, que 

prefieren pagar o indemnizar a nuestros muertos. 

 

Y continuó diciendo: 

 

- Vengo de cobrar la paga de estos muertos en Engong, pero en mercancías. Por 

eso os lo voy a repartir a cada uno de vosotros. O sea, vamos a confeccionar 

una lista por persona,según las víctimas habidas. 

 

Uno se levantó y dijo: 

 

- Pongan mi nombre. Los Ekang fueron los que mataron a mi primera mujer, a 

mi primer hijo, así como al hermano que me seguía en la espalda. 

  

- Tu no eres el único – fue interrumpido por otro. 

 

- También estamos pendientes aquí atrás. 

 

- Pensad y recordad a todas vuestras víctimas 

 

- A todos nos va a llegar el turno. 



 

Y así, en medio de una multitud en desorden, se fue confeccionando una lista de 

víctimas. A cada uno, Eyom Ndong le repartía mercancías según el número de 

muertos que le habían provocado los Ekang. 

 

La noticia de la reunión convocada por Eyom Ndong llegó muy pronto a Mongong. 

Ya sabéis que las noticias viajan mas rápido que las personas. Y es que los Ekang 

tienen un especialista en detectar conspiraciones. Se trata de Ayom Ngang que a altas 

horas de la madrugada es cuando ve, a traves de su espejo, todo lo que se trama contra 

Eyina Mbá Mikúhu. Ayom Ngang empezó a gritar. Los gritos alertaron a Angón que 

destacó al jefe de la guardia de su palacio para ir a interesar qué ocurría. Cuando 

recibió el parte, Angón dijo: 

 

- Está claro que ese mentiroso de Eyom Ndong no nos va a pagar el vale. Ha 

repartido la mayor parte de las mercancías entre sus hermanos diciendo que se 

trata de compensaciones por los muertos provocados por los Echang. De 

manera que cuando pasen los seis meses del plazo que nos dio y nosotros 

vayamos a exigirle que pague su vale, irá y dirá que los Ekang ya quieren que 

les devolvamos las indemnizaciones que pagaron por nuestros muertos. Y 

entonces tendremos que pelear con todos los de Ocuiñ si queremos que nos 

devuelvan los quinientos y pico millones. Este Eyom Ndong es un hombre de 

problemas. Voy a informar primeramente a Medjámetugu para avisarle del 

asunto. 

 

Cuando llegó Medjémetugu, Angón le dijo: 

 

- Cuando viniste a pedirme permiso para abrir tus factorías en Ocuiñ, te lo 

concedí porque tu eres mi hermano y nada te puedo negar. Porque si os niego 

lo que me pedís, aunque a mi no me parezca bien del todo, luego diréis que 

Angón es un mal gobernante y querréis cambiarme. Ahora que ya tienes un 

problema con ese presumido de Eyom Ndong ¿qué vamos a hacer? 

  

- Yo te pido convoques a los más valientes entre los Echang y que vayan a darle 

una lección a Eyom Ndong y a sus hermanos. Si dejamos esto pasar ahora nos 



perderán el respeto y mañana el problema que nos traerán será todavía más 

grande. 

 

- Tienes razón. Llamadme a Nnang Ondó – ordenó Angón. 

 

Se hizo la convocatoria. Nnang Ondó acudió y escuchó toda la historia del problema 

provocado por Eyom Ndong. Angón, al final le dijo: 

 

- Preparate para ir a Ocuiñ a darle una lección a ese fanfarrón de Eyom Ndong. 

 

Durante días se vio a Nnang Ondó preparando sus armas y amuletos, conjuntamente 

con sus hijos. El día de la partida se reunieron todos en la gran plaza de Engong. 

Angón les dijo: 

 

- Id hacia el norte, a la tierra de Ocuiñ y buscad a Eyom Ndong. No volváis sin 

que os haya pagado todo el dinero que le chupó a Medjámetugu. El honor de 

los Ekang está en juego y no podemos permitir que nos burlen así. 

  

Se veía a Nnang Ondó trayendo sus cinco elefantes y acompañado de sus hijos y de 

un gran séquito. Se montó encima del gran elefante blanco. Colocó a Emam Emu 

Nnang Ondó176 encima de su hombro derecho: 

 

- Siéntate aquí. 

 

- PKUEK -  

 

- Movo a Nnang177, móntate tú al otro lado. 

 

- PUOT -  

   

Eyí:  ¡Kaná! 

 

                                                 
176 Emam Emu Nnang Ondó: nombre que significa “Cosas de hoy Nnang Ondó”.  
177 Movo a Nang: nombre que signifiva “Me extraño de Nnang Ondó” 



Coro:  ¡Náa! 

 

El primogénito estaba sentado en el hombro derecho de Nnang Ondó y el séquito del 

primogénito se encontraba sentado en el hombro izquierdo. 

 

Se pusieron en marcha. 

 

El elefante llevaba en el cuello una especie de collar parecido a un rosario del que 

colgaba una especie de bolso, al cual Nnang dio una bofetada - PUOKK – y al 

instante aparecieron nueve leones que saltaron al suelo, es decir, en el lado izquierdo 

cinco leones y en el lado derecho cuatro leones178. En total, nueve. 

 

Nnang Ondó les impartió instrucciones: 

 

- Seguid a Eyom Ndong, del clan Mikafug. 

 

Los leones emprendieron la marcha. 

 

Después volvió a dar un golpe al bolso y aparecieron nueve gorilas179, cuatro gorilas 

hembra y cinco gorilas macho. Los depositó en el suelo y les dijo: 

 

- Vamos en busca de Eyom Ndong, del clan Mikafug. 

 

Los gorilas emprendieron el seguimiento. 

 

Nnang Ondó volvió a golpear el bolso – PUOK – volvieron a aparecer nueve 

leopardos; a la derecha cuatro leopardos y a la izquierda cinco leopardos y les dijo: 

 

- Seguimos a  Eyom Ndong, del clan Mikafug. 

 

                                                 
178 Mbwemwuem: así llaman los fang al león (Pantera leo). Aunque no es animal que viva de selva, el 

conocimiento de este animal por parte de los fang, se debe al hecho de que durante su migración, y 

antes de internarse en el bosque, atravesaron la sabana y tuvieron contacto con los animales que la 

pueblan. Estos recuerdoa han pasado a formar parte de la mitología fang. 
179 Gorila: Gorilla gorilla gorilla. 



Nnang Ondó volvió a golpear con la mano de esta forma – PUOK – y aparecieron 

veinte chimpancés180, diez a este lado y diez al  otro lado. 

 

Todos estos animales rastreaban el camino con la nariz pegada al suelo, intentando 

olfatear el olor de Eyom Ndong, mientras Nnang Ondó se encontraba sentado encima 

del gran elefante blanco con sus hijos sentados en sus hombros. 

 

Rugían los tigres y los leones, parloteaban los chimpancés y aullaban los gorilas. 

 

Apareció una vieja mujer la cual dijo a Eyom Ndong: 

 

- ¡Ah, Eyom Ndong! 

 

Éste contestó: 

 

- ¿Ah? 

 

- ¿Oyes esos ruidos que se aproximan? 

 

Éste le dijo: 

 

- Si oigo. 

  

- Pues son los ídolos del capitán Nnang Ondó. 

 

- GUO, GUO, KUE, OOO – se les oía acercándose. 

 

Dijo la vieja: 

 

- No tengas miedo. Son los ídolos de Enguang181, que le acompañan, no tengas 

miedo. Tampoco dispares ahora porque Enguang no está allí ahora. Porque si 

disparas no habrá efecto. Ponte sereno. 

                                                 
180 Chimpancé: Pan trogloditas trogloditas. 



 

Sereno que se puso Eyom Ndong, pero su conciencia le decía: 

 

- Ésta es mi muerte. 

 

Apareció la manada de leones, después la de gorilas, seguida de los leopardos, más la 

manada de los chimpancés. Todas estas fieras andaban con las bocas abiertas y todas 

gritaban con voz fuerte: 

 

- Ó, Ó, Ó, Ó, Ú, Ú, Ú, Ú, Mááá, máan. 

 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah!   

 

Eyí: ¡Aáaáaá! 

 

Coro:  ¡Aaaaaá! 

 

Al levantar la vista vio a Nnang Ondó sentado encima de un elefante blanco. 

 

De repente la mujer abrió la boca y gritó: 

 

- ¡¡¡Eyíeee!!! Eyom Ndong. ¡¡Madre mia, allí viene Nnang Ondó, el coronel 

Mibiang182!!  

 

Éste al mirar, efectivamente vio que Nnang Ondó estaba sentado encima de un 

elefante blanco y la vieja mujer le dijo: 

 

- Es Enguang. 

 

La vieja le entregó un amuleto – POUK – Se lo puso en la mano. 

                                                                                                                                            
181 Enguang: Otro nombre de Nnang Ondó 
182 Coronel Mibiang: Otro nombre de Nnang Ondó 



 

La vieja continuó diciendole: 

 

- Te diré el momento que tienes que disparar. Solamente tienes que escucharme. 

Recuerda, cuando te diga que tienes que disparar no debes perder el tiempo. 

En ese mismo instante lo tienes que hacer. 

 

En aquel momento los gorilas gritaban por aquí, los leopardos rugiendo por allá; no 

faltaba ninguna fiera. Mientras Nnang Ondó se encontraba sentado encima del 

elefante blanco y encima de sus hombros se encontraban sentados sus hijos. 

 

- BÍ, BÍ, BÍ, ÓÓÓÓ, OÓÉ, OÓÉ -  

 

Eyom Ndong se puso a temblar - KIP, KIP, KIP, KIP, E, E, E, E -.  

 

La vieja le pegó un grito: 

 

- ¡Ponte en pie! ¡Un hombre no tiene que hacer esas cosas! 

 

La vieja mujer le cogía de la mano y le decía: 

 

- Ponte serio. 

 

Cuando las fieras se acercaron y se encontraban ya a corta distancia, la mujer le dijo: 

 

- ¿Ves lo que está detrás de color blanco? Pues es Nnang Ondó. ¡Pues dispara 

ya!. ¡Es el momento en que debes disparar! 

 

Volvió a insistir en voz alta: 

 

- ¡¡Dispara!! 

 

- PUINGUENGG – disparó el amuleto.   

 



El elefante estiró su trompa y se tragó el amuleto hasta el fondo de su estómago, 

quemándole las tripas, como si hubiera tragado una olla de mandjáha183 caliente. 

Nnang Ondó descendió del elefante. Sus hijos también. 

 

Cuando Eyom Ndong intentó darse a la fuga, Nnang Ondó le cogió con el gancho de 

su bastón, ayudado por sus hijos. La vieja mujer se sacó la ropa interior, muy interior, 

e intentó golpear con ella a Nnang Ondó en la cara para que se quedara ciego. Nnang 

Ondó le golpeó con la mano derecha, lanzándola desde atrás - PUEIÑ -. La vieja dio 

unas cuantas vueltas y se convirtió en ngukuru184 y se quedó levantado. Mientras tanto 

ya habían atado a Eyom Ndong como se ata a un pato185. 

 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah!   

 

Eyí: ¡Aáaáaá! 

 

Coro:  ¡Aaaaaá! 

 

Eyom Ndong se puso a llorar: 

 

- ¡Ah, Ah, Aaay, Aaay! 

 

Nnang Ondó se venía riendo y le dijo: 

 

- ¡Ah, Eyom Ndong! 

 

Éste le contestó: 

 

                                                 
183 Mandjáha: también llamada en español-guineano, bambucha, es la hoja tierna del arbusto de la yuca 

machacada y hervida, aliñada con aceite de palma y picante. Una de los alimentos básicos ycotidianos 

de los fang yque se come muy caliente. 
184 Nguguru: pequeño termitero en forma de hongo 
185 Para transportar aves domésticas, gallinas o patos, se les ata. A las gallinas se le atan las patas, una  

a otra, con cordel de melongo, y a  los patos se les atan las alas, por la base y hacia atrás, también con 

melongo. 



- ¿Ah? 

 

- Yo sé que toda tu fuerza dependía de alguien oculto: una vieja mujer a la que 

ya he convertido en ngukuru. Ahora todo el problema está en ti. El dinero de 

Medjámetugu que cogiste a los Echang, si no quieres que te maten, damelo 

ahora mismo. 

 

Éste le dijo: 

 

- Llévame al pueblo. No podemos resolver este asunto aquí, en el bosque. 

 

Le condujeron al poblado – ADENG, DENG, DENG –  

 

Llegaron a un gran pueblo pero todo el mundo se había dado a la fuga metiéndose en 

el bosque. 

 

Le hicieron sentar en la casa de la palabra y Nnang Ondó le presentó el documento y 

le dijo: 

 

- Págame. 

 

Y éste le respondió: 

 

- Yo no tengo el dinero, sino que lo tiene todo el pueblo, mejor dicho todo el 

mundo. Si quieres coger el dinero, te puedo conducir a la residencia de cada 

uno y después irán pagando según lo que cogió cada uno. 

 

Los encargados de cobrar este dinero fueron Emam Emú Nnang y su hermano. Iban 

vestidos con camisas con alas, como las que llevan los ángeles, y en las manos 

llevaban rollos de cable. Si ves a uno de ellos, estaban irreconocibles. 

 

El primero en ser detenido fue Olom Ndong, del clan Yemisong, le presentaron su 

deuda y le dijeron: 

 



- Si no pagas matamos a todo tu clan. 

 

Comenzaron a pagar. Unos vendían gallinas, otros patos, los demás cabras, hasta 

cancelar la deuda. 

 

Después continuaron con Nveng Ndong, del clan Djim. Recogieron, recogieron y 

volvieron a recoger. Después se dirigieron a Mikó Obama Elá, del clan Mongoyom y 

cancelaron la deuda. Tras salir de allí cruzaron hacia Ntugubot Ambé Tugubot 

Afubening Menga Obiang Ndong Bekéa y recogieron todo el dinero de su deuda. 

Siboman Mefan del Bibagong, fue detenido porque intentó hacer la guerra contra los 

recaudadores Echang, pero le fue inútil. Éstos acorralaron el pueblo y le dijeron: 

 

- Entrega esta cantidad de dinero o matamos  a todos tus habitantes. 

 

Éste por fin terminó por pagar. 

 

Al final acapararon todos los dineros, mientras la vieja mujer seguía como ngukuru; 

cuando intentaba hablar le salía el balido de una cabra: 

 

- Méééé. 

 

Después de traer todos los documentos y el dinero lo presentaron a Nnang Ondó. La 

cantidad de dinero que se debía a Medjámetugu se completó y sobraron encima veinte 

millones. Y dijo Nnang Ondó: 

 

- Esta es la cantidad de dinero que vine a cobrar desde Eyina Mbá Mikúhu, y 

estos veinte millones sobrantes les corresponden a mis hijos y a los militares 

factores.  

 

Al resto de detenidos les dijo:  

 

- Os doy la libertad. No os voy a matar. El gobernante Angón no me ha dicho 

que venga a matar personas en las orillas del río Binguara. Solo he venido a 

recuperar el dinero. 



Eyí:  Moló mebiaga 

 

Coro: Mebiaga fa186 

 

Llegamos hasta aquí. 

 

“Glasias”. 

 

      

 

 

                                                 
186 Otra llamada de atención que significa: “Que los oídos escuchen” “Escuchan” 
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CANCION PRIMERA 

 

 

Eyí: Oooo Eyie oooo Eyie  

 Se te acabó la medicina 

 

Coro:  Oooo Eyie oooo Eyie  

 Se te acabó la medicina 

 

Eyí: Se te acabó la medicina 

 ¿Por qué sueles llorar? 

 

Coro:  Oooo Eyie oooo Eyie  

 Se te acabó la medicina 

 

Eyí: Se te acabó la medicina, pequeño Nkuá187 

 Se te acabó la medicina, pequeño Ayong188 

 

Coro:  Oooo Eyie oooo Eyie  

 Se te acabó la medicina 

 

Eyí: Se te acabó la medicina, chico de Miseregue189  

 Se te acabó la medicina, hijo de Bidogo 

 

Coro:  Oooo Eyie oooo Eyie  

 Se te acabó la medicina 

 

Eyí: Eeee, hijo de Enuk190, Se te acabó la medicina 

 ¿Por qué sueles llorar? 

 

Coro:  Oooo Eyie oooo Eyie  

                                                 
187 Nkuá es el nombre de Eyí. Se refiere a él mismo cuando era joven. 
188 Ayong: significa clan y se emplea también como nombre de persona. Otro nombre que Eyí se da a si 

mismo. 
189 Miseregue: nombre de poblado. 
190 Enuk: nombre de poblado del distrito de Mongomo. 



 Se te acabó la medicina 

 

Eyí: Eeee, te mando un mensaje 

 Un mensaje no es una medicina 

 ¿Qué mensaje tarda cuatro meses? 

 

Coro:  Oooo Eyie oooo Eyie  

 Se te acabó la medicina 

 

Eyí: Eyí moan Ndong, te mando un recado 

 

Coro:  Oooo Eyie oooo Eyie  

 Se te acabó la medicina 

 

Eyí: Un recado no es un asunto191 

 Entonces ¿qué recado tarda seis meses? 

 

Coro:  Oooo Eyie oooo Eyie  

 Se te acabó la medicina 

 

Eyí: Se te acabó la medicina, pequeño Nkuá 

 Se te acabó la medicina, pequeño Ayong 

 

Coro:  Oooo Eyie oooo Eyie  

 Se te acabó la medicina 

 

Eyí: Oooe, el pequeño de Adjap se va 

 Se te terminó la medicina Oooe 

 

Coro:  Oooo Eyie oooo Eyie  

 Se te acabó la medicina 

 

                                                 
191 Asunto: se emplea aquí en el sentido de “problema”. 



Eyí: No es un asunto 

 ¿Qué recado tarda seis meses? 

 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah!192 

 

 

                                                 
192 Eyí interrumpe continuamente el relato con llamadas de atención que son contestadas por el público 

como señal de que prestan atención. 



CAPÍTULO 1 

 

 

Este nlang nvet comienza así: 

 

El que se llama en Eyina Mbá Mikúhu, Nzé193 Madang, entró en su casa, cogió 

doscientos mil y fue a presentarse ante Angón Muanguan Nkaga Obama Nvé194 y 

presentó una denuncia. 

 

Angón le preguntó: 

 

- ¿A quién denuncias? 

  

- Quiero que detengas a mi padre Madang195. Tenemos un asunto. 

 

Angón le recomendó: 

 

- Vete a la oficina para recoger la citación. 

 

Éste fue a la oficina y cogió la citación. Se la envió a su padre Madang y el portador 

le dijo: 

 

- Tu hijo te ha denunciado.  

 

Madang, Akoá Edjogo Bilik 196, al recibir el documento, se levantó y se vistió. Luego 

subió en su coche y fue a presentarse ante Angón Muanguan Nkaga Obama Nvé. Al 

entrar en su despacho, Angón le dijo: 

 

- Tu hijo Nzé Madang te ha denunciado.  

 

                                                 
193 Nzé: nombre de persona que significa leopardo (Pantera pardus) . 
194 Nombre completo del Gobernante de Eyina Mbá Mikúhu. 
195 Los nombres fang se forman con el nombre propio seguido del nombre del padre. Así Nzé Madang 

significa Nzé “hijo de” Madang. 
196 Akoá Edjogo Bilik: Apodo por el que se conoce a Madang; literalmente: “La piedra acostada en los 

poblados abandonados donde habitaban anteriormente nuestros antecestros”. 



Después telefonearon llamando a Ntutum Eyaga. Éste se presentó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Volvieron a hablar por teléfono, llamando al teniente coronel Mui Nguema Nsing 

Beré Biyang. Éste acudió y entró en el despacho. Es uno de los “vocales”197. 

 

Volvieron a telefonear, llamando esta vez a Akoma Mbá, Ominimin Mongong, alias 

Midugu198 que al mismo tiempo ostenta el cargo de “vocal” del tribunal.   

 

Llamaron a Bekábayong Echang Enemongom Bekéa199 que también ostenta el cargo 

de “vocal”. 

 

Y dijo Angón: 

 

- Estos tres son capaces de seguir el proceso. Como ya han entrado tres vocales 

se puede ventilar el asunto 

 

Estaban sentados como sigue: aquí estaba sentado Nnang Ondó, seguido de Angón y 

Ntutum Eyaga; por allá se sentaban todos los vocales en sus respectivos asientos.  

Madang se sentó en el banco de los acusados. Y Nzé Medang se sentó en el banco de 

la acusación. 

 

 Y dijo Angón: 

 

- Aquí tienes a Madang a quien me has pedido que llame. ¿Por qué denuncias a 

tu padre? 

 

 

                                                 
197 Eyi lo dice en español. 
198 Sobrenombres de Akoma Mba. Ominimin Mongong significa tragador de candados. 
199 Nombre de persona (supuesto) que significa “Hermanas del clan Edjang Enemongom Bekéa”. 



CANCIÓN SEGUNDA 

 

 

Juntos: Vamos a Mengama eé, eé, eé 

 La tierra va a Mengama eé, eé, eé 

 

Eyí: Los clanes están en Mengama eé, eé, eé 

 Tocad el tambor 

 

Coro: Tocad, tocad 

   

Eyí: Pueblo, me muero 

 Pueblo, me muero 

 Ah Nguema Obiang 

 Akeng Obiang 

 Me muero 

 Me muero 

 Oooooo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 

 

 

Nzé Madang comenzó declarando de la siguiente manera: 

 

- Acuso a mi padre Madang porque Madang es mi padre y yo soy su 

primogénito. La disputa que tenemos la vais a oir ahora y decidir si tengo 

razón o no. 

 

Y continuó así: 

 

- Mi padre Madang tiene la mala costumbre de que tanto a mí como a mis 

hermanitos que me siguen en la espalda, así como a mi madre que me parió, 

nos prohíbe viajar al poblado de mis tíos maternos200. 

 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah! 

 

- Pero él cada final de mes viaja al poblado de mis tíos maternos, que es el 

poblado de sus suegros. Esta situación me da vergüenza, aquí en Engong. 

Cuando charlamos entre los demás, siempre me dicen: Nzé Madang no conoce 

a sus tíos. Esta situación me da mucha pena y dolor ya que a mi edad todavía 

no conozco de dónde vino mi madre. ¿Y quién me lo prohíbe? Mi padre 

Madang. Por eso he visto que a mi edad, que ya tengo nietos, la cosa no puede 

continuar así. Y si lo digo a las autoridades pienso que son los que me pueden 

enderezar esta situación, aquí en Engong. Yo soy el único Echang al que le 

está prohibido ver a sus tíos.  

 

Y los jueces dieron: 

 

                                                 
200 Se refiere al poblado de su madre. 



- Ya has oído los cargos. Tu hijo dice que le prohíbes ir en201 el pueblo de su 

mamá. Tanto a ver a su madre como a sus hermanos. Pero tu siempre vas ahí a 

visitar a tus suegros. Es decir que le engañas. ¿Es eso cierto? 

 

Madang dijo: 

 

- Sí. Es verdad. 

 

Angón tomó la palabra y dijo: 

 

- ¿Por qué lo haces? Con que respondes buenamente que es verdad. A la edad 

de Nzé Madang ¿cómo es posible que no conozca el pueblo de sus tíos? 

 

Madang dijo: 

 

- Lo hago porque...., o sea, sucedió que cuando me casé con su madre, no salí de 

aquí con ese fin. La casé a fuego y llamas202. Mantuvimos una guerra con los 

del clan Yemengong203 cuando vivíamos en Ocuiñ, entre Afup Mburamiam y 

Obá204. El clan Yemengong es muy malo. Mantuvimos una guerra. Al final, 

nuestras fuerzas tomaron su pueblo – ATUP -, saqueamos sus bienes, entre 

ganados, gallinas, cortando plátanos, etc. No quedó ninguna atrocidad por 

cometer. Hasta nos llevábamos sacos de cacahuete y calabazas como botín. 

Los Yemengong se fugaron al bosque. 

 

En medio de todo esto, cuando pasaba por un vertedero para ir a cortar un gran 

racimo de plátanos maduros, oí llorar a alguien entre las hojas secas que se 

quemaban. Al mirar vi que una niña estaba se estaba quemando en medio de 

las hojas secas encendidas.   

 

                                                 
201 En el español que se habla en Guinea es muy común confundir el uso de la preposición “a” con la 

preposición “en”. Así se dice “ir en” o “”llevar en” en lugar de  “ir a” o “llevar a” . 
202 Es decir, a duras y con combate. 
203 Clan de la madre de Nzé Madang. 
204 Nombres de poblados. 



Eyí: ¡Silencio! 

 ¡Moló mebiaga! 

 

Coro: ¡Mebiaga fá! 

 

- Después la saqué rápidamente, la metí en un pozo. Al examinarla vi que tenía 

muchas nigüas205 en los pies y más tiñas en la cabeza206. Mientras duraba la 

guerra, yo la iba curando de las quemaduras del fuego. La traje en mi pueblo, 

se curó de las quemaduras, comencé a darle de comer, sacándole las nigüas y 

curándole las tiñas de la cabeza.  

 

Creció hasta llegar a ser una gran mujer. La llevé en casa207 y al poco tiempo 

nació Nzé Madang, que fue mi primogénito.  

 

Nos volvimos a acostar y nació Akogo Medang.  

 

Volvimos a acostarnos y nació Angón Madang, como número tres.  

 

Volvimos a acostarnos y nació Efúa208 Madang, que fue la cuarta.  

 

Volvimos a hacerlo y nació Ayom Ngang Madang, como número cinco. 

 

No hace falta contar a las mujeres porque se han casado209. 

                                                 
205 Nigüas: pulgas del polvo que penetran en la piel de los pies, especialmente bajo las uñas y allí 

gestan sus huevos. Su abdomen se hace grande desplazando la piel y el tejido subcutáneo. Si no se las 

saca se reproducen llenado los pies e incluso otras partes del cuerpo. Se las extrae con trozos  bambú 

afilados o hojas de afeitar, procurando no romperlas porque si se hace se producen infecciones.  
206 Nigüas y tiñas son señales de abandono y/o malos cuidados. 
207 Los hombres fang viven en una casa mientras que las mujeres y los niños viven en las cocinas que 

son edificaciones separadas de la casa del hombre y situadas detrás de la misma. Cuando el hombre 

quiere tener relaciones sexuales con una de sus mujeres, la invita a dormir en la casa. Así que “llevar a 

una mujer a casa” es una forma figurada de decir que se acostó con ella. Otra forma figurada de decir lo 

mismo es “Akut nfim” que significa literalmente “golpear la pared” y se refiere, seguramente, al ruido 

que hacía la cama al golpear las paredes por culpa de los envites de amor.   
208 Efúa es normalmente nombre de mujer. Pero no es tampoco demasiado extraño que a un varón se le 

ponga un nombre de mujer o viceversa. A los hijos se les ponen los nombres de familiares ya muertos, 

para perpetuar su recuerdo. En algunas familias, si un ser muy querido ha muerto y se le quiere 

nombrar pero el siguiente hijo es de sexo diferente, se le pone igualmente ese nombre. 
209 Las mujeres, al casarse se marchan al poblado de sus maridos, con lo que “dejan de contar” en la 

familia.  



 

 

 



Por eso dije que cada persona tiene sus secretos y prohibiciones para mantener 

sus bienes o su familia. Mi prohibición es que tanto mi mujer como mis hijos 

tienen prohibido viajar en el pueblo de su madre. Lo digo porque si van allí el 

dueño de esta hija que yo me traje, es decir, de mi mujer, dirá que Madang me 

quitó a mi hija en el saqueo de la guerra y no está doteada. Y entonces me van 

a detener porque hay otra ley que dice que como yo la tenía sin haber pagado 

la dote, todos los hijos nacidos sin dote no son míos210. 

 

Eyí: ¡Que los oídos escuchen! 

 

Coro: ¡Escuchan! 

 

 Por este motivo es por lo que lo hago. 

 

                                                 
210 Según las leyes fang los hijos que una mujer tiene mientras no se ha pagado la dote, pertenecen al 

padre de ella, tienen sus apellidos, pertenen a su tribu y, legalmente, es como si fueran hermanitos de 

su madre. Cuando se ha pagado la dote y mientras ésta no se devuelva, los hijos que la mujer tenga 

pertenecen al marido, sean o no sus hijos biológicos. Cuando una mujer se divorcia y devuelve la dote 

queda libre del compromiso pero todos los hijos quedan con el padre.  



CANCIÓN TERCERA 

 

 

Eyí: ¿Dónde vamos a ver a Eyí moan Ndong? 

 ¿De dónde vienes de viaje? 

 Eyí, me has encontrado en abundancia. 

 Ah, moan Ndong, 

 ¿Por qué no me casas? 211 

 

 No te puedo casar llevando colgado del cuello el crucifijo, 

 Como cristiano. 

 

 Eyí, estamos muertos con eso del cristianismo, 

 Ah, chico, me has encontrado necesitada de marido. 

 

 ¿Yo qué tengo que ver en que necesites marido? 

 

 ¿No oyes que necesito marido? 

  ¿No oyes que necesito marido? 

 

 Quiero ir a tocar a Abama. 

 

Juntos: Ooooooo chico de Ndong 

 ¿Con que así es la muerte? 

 

Eyí: Oh chico de Ndong. 

 

Juntos: Oooooooooooo 

  

Eyí: Porque quiero ir a tocar a Misaga212. 

 

Juntos: Ooooooo, chico de Ndong 

                                                 
211 Esta canción es un diálogo entre Eyí y una mujer que pretende conquistarle. 
212 Aban, Misaga: nombres de poblados. 



 ¿Con que así es la muerte? 

 Oooe, Oooe ¿De quién es este hijo? 

 Oooo, quiero ir de viaje a Mongomo. 

 

 



CAPITULO  3 

 

Una voz dijo: 

 

- Que los vocales sentencien. Otunga, ¿cómo lo ves? 

 

Otunga Mbá dijo: 

 

- Madang no tiene razón. 

   

- Nfulu, ¿cuál es tu punto de vista? 

 

Éste respondió: 

 

- Pues Madang no tiene razón. Un hijo de los Ekang y de esa edad, no puede ser 

que desconozca el pueblo de su madre. Esto es una vergüenza. 

 

La misma voz preguntó a Akoma y éste contestó: 

 

- No hace falta preguntarme. “La piedra acostada en los poblados 

abandonados”, no tiene razón con respecto a su hijo. 

 

Preguntaron a Bekábayong y éste condenó también a Madang. 

 

Uno de los vocales tomó la palabra y dijo: 

 

- No hace falta prolongar este caso. Los gobernantes han visto que Madang no 

tiene ninguna razón. Te condenamos por tu actitud de cobardía, en el sentido 

de que tu mujer y tus hijos no puedan viajar para visitar a sus tíos por el hecho 

de que cogiste a su madre en el saqueo. No se puede vivir con esta situación 

toda la vida. Y menos hasta la edad que Nzé lleva ahora, ¡que ya tiene nietos! 

 

Entonces Angón tomó la palabra y dijo: 

 



- Hablo aquí y ahora como mandatario. En primer lugar, te multo porque tus 

hijos no conocen a sus tíos. Lo segundo va dirigido a ti, Nzé Madang: ahora 

que ya hemos multado a tu padre, ¿quieres que le hagamos otra cosa? 

  

- No. No quiero que le hagan otra cosa – respondió Nzé Madang. 

 

Entonces fue multado en cuatro millones. 

 

Nzé Madang dijo: 

 

- Ahora lo que quiero decir es que quiero ir a visitar a mis tíos, llevo mucho 

tiempo sin conocerles. Cuando regrese quiero decirle a mis hermanos que he 

sido el primero en llegar allí y en el caso de algún problema, yo seré el 

objetivo de la disputa. Por eso quiero que me hagan un documento para el 

viaje. No quiero volver a perder el tiempo como antes. 

 

Dicha petición fue aceptada por los mandatarios.  

 

Y preguntaron a Madang si tenía algo que decir. Ëste respondió que no tenía nada que 

decir y que además no estaba bajo su mando. 

 

Entonces le dijeron a Nzé Madang: 

 

- Vete a la oficina. 

 

Le redactaron el documento de viaje y le preguntaron: 

 

- ¿Cuánto tiempo quieres ir a dormir en ese viaje que vas213? 

  

- Voy para dos años. 

 

Alguien preguntó: 

                                                 
213 Los fang cuentan el tiempo por noches en lugar de por días,por eso dicen ¿Cuánto tiempo quieres ir 

a dormir ene se viaje?” en lugar de “Cuánto tiempo quieres estar en ese viaje? 



 

- ¿Qué? 

 

Y volvió a repertir: 

 

- ¡Ah Kieeé!. ¿A algún hijo de los Ekang le han permitido viajar durante dos 

años? 

 

Nzé Madang dijo: 

 

- Pues yo seré el primero. 

 

El escribano dijo: 

 

- No voy a escribir. Primero voy a preguntar al gobernante. 

 

El gobernante respondió: 

 

- Si es que él mismo ha pedido ese tiempo, pues hay que concedérselo. ¿No veis 

que a la edad que tiene nunca ha llegado donde sus tíos? Así que entre 

chapearle las fincas de cacahuete, trampar214, pescar con nasas, etc., etc.215, 

hasta completar los dos años es lo que le puede saciar su deseo de visitar a sus 

tíos. 

 

Por fin terminaron de redactar el permiso. 

 

Se empezó a preparar. Se vistió e hizo el equipaje. Pero le prohibieron que viajara en 

compañía de otro Echang, por ser un viaje de carácter privado. 

 

                                                 
214 Trampar: cazar con trampas 
215 Trabajos que los sobrinos suelen hacer en el poblado de su madre cuando van allí de visita. Las 

nasas son trampas para pescado de entrada cónica y que se va estrechando en las que se pone un cebo. 

Una vez el pescado ha entrado, ya no puede salir. 



Nzé Madang emprendió el viaje. Llegó en el pueblo de Ntutum Nveng Esono Oná216; 

después llegó en Nkahale Ayong Mogomebea217; luego llegó a Amangasí Nguema 

Nsing Bere218; después al pueblo de Sigatara Obam Obama, que es el pueblo de los 

tíos de Bekáboyono. Después de pasar Sigatara Obam Obama, llegó a al pueblo de 

Nlóbiang Wafauat Asiá219, donde el cuñado Edú Ngomo; después de allí, alcanzó la 

finca donde las mazorcas de maíz se le secan de Ekut Angue por falta de cocinero que 

las recolecte y las cocine; después de atravesar esa finca, llegó a un poblado donde la 

gente mueven las mejillas saboreando el cacahuete, donde Ovono Nguere, hijo de 

Nguere Elá, del clan Yemecoá220, donde hace cuatro días que comieron cacahuete 

pero aún siguen moviendo las mejillas, de forma parecida a la crecida de un río, por 

saborear demasiado bien el sabor del cacahuete. 

 

Nzé Madang pasó la curva del río Ntono Kugu221, donde el suelo es pegajoso de 

Mengama Kuruyebe222; llegó donde Nvere Ndong, del clan Djim; llegó donde Nguiri 

Ndong, del clan Mengabong; después de allí, llegó donde el machacador de personas 

de Afumening, del clan Mengabong; de allí al pueblo de Ndong Beká Betung, del clan 

Moconmening 223. Después de pasar por allí, cruzó le río donde no se mata pescado, 

sino mikong224. Después de cruzar Nzsá Atié225, pasó Mosong Mongumá226; después 

de cruzar por allí, llegó en Afubening Mengam Obiang227, donde Nnang Ondó fue 

destinado por primera vez como maestro, antes de ingresar en el ejército. Allí hacía lo 

siguiente: cuando iba a clase llevaba un coche cargado de machetes, los cuales metía 

en una fragua y cuando ya estaban al rojo vivo, es cuando Nnang Ondó cogía el 

machete por la empuñadura y llamaba a uno de sus alumnos, le señalaba la pizarra y 

le preguntaba: 

                                                 
216 Muchos de los nombres de los personajes que se nombran a continuación tienen significados 

jocosos. Por ejemplo éste significa Arco Iris Hermoso Esono Oná. 
217 Nombre que significa Columna vertebral del clan Mongomebea. 
218 Nombre que significa Orilla del Mar Nguema Nsing Bere. 
219 Nombre que significa Cabeza del Títere que recolecta asiá (fruto salvaje). El Biang es un pequeño 

títere tradicional fang con plumas en la cabeza que baila al son de los mandjang (xilófonos 

tradicionales). 
220 Yemekoá: nombre de clan imaginario. Significa “piedras”. 
221 Nombre de río imaginario formado que parece formado por los nombres de dos ríos reales, de las 

cercanías de Bata, el Utonde y el Ekuku.  
222 Nombre que significa Mengama Golondrina. 
223 Nombre que significa Pilares del Mundo. 
224 Mikong: oruga comestible. 
225 Nombre que significa Quién resuelve 
226 Nombre que significa Cementerio de Okume. El Okume es un árbol de madera muy apreciada. 
227 Nombre que significa Finca de la Vida Mengam Obiang 



 

- ¿Conoces la letra que se llama A? 

 

Si el alumno respondía que no lo sabía, le pegaba en la espalda con el machete al rojo 

vivo –ALUIÑ- e inmediatamente se le hacía una ampolla; todos sus alumnos tenían la 

espalda llena de cicatrices de las quemaduras provocadas por los machetes. Cuando le 

volvían a preguntar a ese mismo alumno por la misma letra al día siguiente, respondía 

como el que llevaba asistiendo a la escuela durante dos años. Todos sus alumnos eran 

inteligentes. Fue en ese pueblo donde estaba trabajando cuando le llegó el oficio que 

le convocaba para acudir al servicio militar y fue entonces cuando abandonó la 

profesión de docente. 

 

Nzé Madang continuaba andando. 

 

Eyí: Me vuelvo con el nalgas de elefante, Eyí. 

 ¿Sabes que te vas a morir por causa del nvet? 

 Nadie va a ver tu cadáver. 

 Que los portavoces vengan a oír a Eyí de Mongomo. 

 El maldito se vuelve con la companílla de la medicina 

 ¿Qué me dirá la señorita Akut Ndong Obiang? 

 Ooooooooo ¡Rrrrrrrr! Sut 

 

Nzé Madang cruzaba la zona habitada por las gentes del clan Yemongong, es decir la 

zona de sus tíos. 

 

Según le indicaron desde la salida, había tomado unos apuntes como recordatorio y 

ese era el papel que utilizaba como mapa. 

 

Al consultar sus anotaciones, descubrió que había pasado muchos pueblos y que ya se 

aproximaba al lugar que iba a visitar. 

 

Al llegar al primer pueblo del clan de sus tíos Yemongong, encontró el pueblo vacío, 

sin nadie. 

 



Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah! 

 

Observó que en los tejados de las casas crecían y trepaban plantas tales como 

mbonvaiñ228. Las calles estaban llenas de hierbas. Y exclamó: 

 

- ¡Ah, Kiiiiiiié! 

 

Y dijo: 

 

- Este gran pueblo está vacío, sin personas. Las puertas de las casas están 

cerradas y bien cerradas ¿a dónde habrán ido las gentes de este pueblo? 

 

Eyí: ¿No es así? 

 

Coro: ¡Así es! 

 

Nzé Madang atravesó un tramo del camino que ya estaba siendo invadido por la 

maleza que crecía a ambos lados. En otros lugares la hierba ya había cubierto toda la 

carretera. Después llegó a otro gran pueblo y descubrió que se encontraba en un 

estado de abandono total, sin nadie, ni allí ni allá. Volvió a cruzar otro tramo y llegó a 

un tercer pueblo, también de aspecto abandonado. Los cuatro pueblos todos llenos de 

hierbas. 

 

Después volvió a cruzar otro tramo, llegando en un quinto pueblo, que también se 

encontraba deshabitado, solamente hierbas y hierbas. 

 

El mapa le indicaba que el sexto pueblo era el de sus tíos. Cruzó el camino y llegó al 

sexto poblado y también lo encontró lleno de hierbas. 

 

- ¡¡Ah, Kiiiié!!!! 

                                                 
228 Mbonvaiñ: Planta trepadora con frutos parecidos a pequeños pepinos. 



 

 

 

 



Nzé Madang se puso a llorar diciendo: 

 

- ¿Dónde estoy? 

 

Veía la gran casa de su tío, abandonada, en un pueblo abandonado. Se dirigió al abáha 

y se sentó –ACHUGLI- , miró allí y allá sin ver a nadie y dijo: 

 

- ¿Qué voy a hacer aquí, ahora? Por lo menos en una situación así puedes 

preguntarle a alguien qué es lo que está pasando. Pero ahora ¿a quién voy a 

preguntarle? 

 

Se levantó y se sacó el bolso que llevaba cargado a la espalda. Después se puso a 

recorrer los alrededores. Descubrió un abandono total en la casa de su tío. Cruzó por 

detrás donde se encontraba la cocina que estaba abierta por detrás. Al mirar dentro vio 

un que un racimo de bananas tipo salayong229 ya maduras se el secadero. En el suelo 

vio una piel de banana... 

 

 

                                                 
229 Se habla aquí de un tipo de bananas procedentes de Sierra Leona, nombre que ha derivado hasta 

“salayong”. 



CANCIÓN  CUARTA 

 

Eyí: Ya se ha puesto el sombrero del nvet230. 

 Alguien viene a ver cómo se toca. 

 

Coro: Ya se ha puesto el sombrero del nvet. 

 

Eyí:   No volveré a andar  

 ¿Por qué suele llorar mi niño?  

 

Coro: Ya se ha puesto el sombrero del nvet. 

 

Eyí:   Alguien viene a ver cómo se toca. 

 

Coro: Ya se ha puesto el sombrero del nvet. 

 

Eyí:   Quiero oír a Eyí. 

 Eyí Nkuá, ven un momento. 

 

Coro: Ya se ha puesto el sombrero del nvet. 

 

Eyí:   Oooo No tengo hora 

¿Por qué suele llorar mi niño? 

 

Coro: Ya se ha puesto el sombrero del nvet. 

 

Eyí:   Quiero oír a Eyí 

 ¿Por qué suele llorar mi niño? 

 

Coro: Ya se ha puesto el sombrero del nvet. 

 

Eyí:   Oooo Quiero oír a Eyí 

                                                 
230 Eyí para actuar, siempre se ponía una boina a la que iba cosido un penacho de plumas. Dice la gente 

que cuando en ese penacho hay plumas rojas de loro eso significa que el portador tiene tantos cráneos, 

es decir, tantos amuletos de poder, como plumas rojas hay en el penacho.  



 ¿Por qué suele llorar mi niño?  

 

Coro: Ya se ha puesto el sombrero del nvet. 

 

Eyí:   -PUO, PUO-231 , pequeño clan, 

 ¿Por qué suele llorar mi niño? 

 

Coro: Ya se ha puesto el sombrero del nvet. 

 

Eyí:    Oooo, pequeño Mbá, 

 ¿Por qué suele llorar mi niño? 

 

Coro: Ya se ha puesto el sombrero del nvet. 

 

Eyí:    No volveré a andar. 

 Eyí está en la cárcel. 

 

Coro: Ya se ha puesto el sombrero del nvet. 

 

Eyí:    -KEA, KEA, KEA, KEA, KEA, KEA-, Aaaaá 

 No volveré a andar. 

 Eyí Nkuá, ven un momento. 

 

Juntos: Alguien viene a ver cómo toco. 

 Se ha puesto el sombrero del nvet. 

   

Eyí: ¡Aáaáaá! 

 

Coro:  ¡Aaaaaá! 

                                                 
231 Onomatopeyas sin sentido que utiliza Eyí para marcar el ritmo. 



 

Eyí: Nfulu ondea las orillas de los ríos Nkom y Abang, 

Hijo Akene, te vuelves con el nalgas de elefante, Eyí. 

Eeeee, Eeeeee, Eeeeooo  

Gentes de la vida, me muero, 

Ondean la abundancia. 

 

 



CAPÍTULO 4 

 

El nlang nvet que nos entretiene continua así: 

 

Nzé Madang miró y vio en el suelo la piel de banana. La recogió. Al volver a mirar, 

descubrió una huella de barro, al parecer, de la persona que se había comido la 

banana. Entonces se puso a seguir el rastro de las pisadas. Al ver que las huellas 

conducían al bosque, Nzé Madang tomó la decisión de volver atrás, hacia la casa de la 

palabra, lugar donde había dejado su gran bolso. Se lo volvió a poner en la espalda y 

dijo: 

 

- Ahora sí voy a seguir estas pisadas. Son muy recientes. Como llovió anoche, 

ese barro es demasiado reciente. 

 

Tras pasar las plantaciones de plátanos232, llegó donde se encontraba un gran árbol 

seco. Cruzó por la derecha, siguiendo las pisadas y las huellas finalmente le 

condujeron a un gran estanque –¡NGUEMAAN!233-. Al mirar al otro lado del 

estanque, vio una gran trocha234. Y dijo: 

 

- Aquí deben coger agua las gentes que se hayan en este bosque. 

 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah! 

 

Eyí: ¡Aáaáaá! 

 

Coro:  ¡Aaaaaá! 

   

                                                 
232 Se refiere a la parte posterior de las cocinas donde siempre hay plantaciones de bananas, plátanos, 

picante y otras hortalizas. 
233 Sonido onomatopéyico que quiere describir la amplitud del claro del bosque donde estaba situado el 

estanque. 
234 Desbosque hecho con machete para permitir el paso de una persona. Todavía no se ha convertido en 

sendero porque no ha sido muy utilizado. 



Nzé Madang cruzó siguiendo las pisadas. Seguía la gran trocha hasta que empezó a 

divisar un espacio grande y vacío, conforme se acercaba. Al acercarse un poco más, 

descubrió una multitud de personas hablando entre sí en el claro del bosque.  

 

-YUÚ, YUGUYÚ, WOWO, WOWOWÓ- 

 

Vivían en bibem235. Nzé Madang fue a su encuentro. De repente, toda esa gente se 

pusieron en pié al ver una persona extraña. Jamás habían visto a un Echang. Y le 

preguntaron: 

 

- ¿Quién eres? 

  

- Soy un Echang y quiero que me llevéis ante el dueño de este pueblo. 

 

Y le dijeron: 

 

- Allí está el gran ebem de nuestro jefe. 

 

Cogieron a Nzé Madang de la mano y le condujeron ante el llamado Mondú Messeng. 

 

La madre de Nzé Madang se llama Bengá Nseng. Mondú Messeng es el primogénito 

y quien le sigue a sus espaldas es Bengá Nseng, la madre de Nzé Madang. Mondú 

Messeng es el que manda a las gentes del clan Yemengong, es decir que Nzé Madang, 

es hijo de una hija del clan Yemengong, es sobrino de los Yemengong. 

 

- Allí está la persona por la que preguntabas – le dijeron a Nzé Madang.  

 

Encontró a un anciano de talla, un “kuá mot”, o mejor dicho “kuu mot”236. Le habían 

preparado con hojas secas el lugar donde duerme. Son otras personas quienes le levan 

y le traen de vuelta a casa, cargándole en brazos. Sabéis que cuando se ha llegado a la 

                                                 
235 Plural de Ebem: Chamizos; construcciones improvisadas hechas con palos y hojas de plantas y 

árboles, que se suelen construir los cazadores, pescadores y las gentes que han perdido en el bosque, 

como refugio temporal.  
236 Juego de palabras que hace Eyí con la palabra que significa “anciano” o “antiguo” y que él mismo 

explica a continuación.  



edad de “kuá”, todavía se puede andar pero cuando ya estás en la edad de “kuu” ya no 

puedes andar por ti mismo y te tienen que desplazar otras personas. 

 

Todos nosotros pedimos y deseamos llegar a la edad de “kuu” pero siempre nos coge 

la muerte a la edad de “kuá”.     

 

- Aquí está la persona por la que preguntabas- dijeron a Nzé Madang, 

presentándole a Mondú Meseng. 

 

Nzé Madang se sentó sobre sus muslos237. Después metió la mano en el bolsillo, cogió 

un documento y le preguntó: 

 

- ¿Tu eres el que se llama Mondú Messeng? 

 

Este respondió: 

 

- Si. 

 

Y le volvió a preguntar: 

 

- ¿Dónde está tu hermana de la misma madre238? 

  

- Hijo mío, no me lo digas, mátame de una vez239. No sé donde está. Los 

Echang se la llevaron durante el saqueo, en la guerra que mantuvimos con 

ellos. Y no sé a qué lugar la llevaron. 

 

                                                 
237 Los fang se saludan normalmente asiéndose los antebrazos. Pero hay otras formas de saludo según 

la relación familiar que haya entre los que se saludan. La forma de sentarse sobre los muslos, o en el 

regazo, es una forma de respeto reservada a cuando los yernos saludan a sus suegros. Nzé Madang lo 

usa aquí aún siendo un saludo entre sobrino y tío materno, seguramente queriendo darle el sentido de 

máximo respeto. 
238 Los hombres fang, al ser polígamos, tienen hijos de diferentes madres. A eso se refiere Eyí. 
239 Mondú Messeng cree que Nzé Madang le va a dar una mala noticia, como la del fallecimiento de su 

hermana, por eso se queja así. 



 

 



Nzé Madang le dijo: 

 

- Pues es mi madre. Es la que se llama Bengá Nseng. Ella es la que me parió. 

Madang es mi padre y es quién se llevó a mi madre durante el saqueo, en la 

guerra que acaeció.   

 

Y su tío le dijo: 

 

- No hace falta que me lo digas. Lo sé todo sobre la guerra. Pensaba que la hija 

de mi madre murió durante la guerra. Lo que no sabía es que sobrevivió y 

parió a un hombre como tu. 

 

Nzé Madang le dijo: 

 

- No soy el único. Tengo muchos hermanos a mis espaldas. 

 

Tanto Mondú Messeng como Nzé Madang se pusieron a llorar por la emoción. 

Después de llorar, preguntó a Nzé Madang: 

 

- ¿Qué has venido a hacer? 

  

- He venido a buscaros. A mi edad no es normal que no conozca a mis tíos 

maternos y eso a sido motivo de problemas con mi padre. En resumidas 

cuentas, he venido para visitarte. 

 

- Es verdad. Yo no sabía que tu madre vivía y que ha parido a tanta gente- le 

dijo su tío. 

 

Después trajeron comida. Nzé Madang terminó de comer y mantuvieron una charla. 

Es cuando éste le preguntó: 

 

- Tío mío. Soy del clan Echang. Nosotros no ocultamos nada, ni siquiera 

sentimos vergüenza. En mi cuerpo corre la sangre Echang, así como la sangre 

Yemengong, porque mi madre es de aquí. ¿Por qué abandonáis las casas 



hechas de cemento y venís a vivir en los chamizos hechos con hojas secas de 

plantas y ramas de árboles? Eso ¿por qué ocurre? 

 

Su tío llamó a Milongmiobam240: 

 

- ¿Ah? 

  

- Díselo. Tu siempre eres quien da las noticias a los huéspedes 

 

Asustado Milongmiobam respondió: 

  

- No este tipo de noticias es el que suelo dar a conocer a la gente. Porque 

conozco buenamente a los Echang y si se lo digo asumirá el problema y su 

reacción será terrible. Así que yo, no.   

 

El tío de Nzé Madang aceptó y empezó así: 

 

- Hijo, mala cosa. Si ves algo en el bosque estando solo, no puedes preguntarle 

a nadie. Si intentas preguntar a las ropas que llevas puestas sobre el culo, 

desgraciadamente no tienen boca para contestarte. Aquí, a orillas del Mibulu, 

el río que tiene olas como el mar, tenemos una mala cosa. Una mala cosa que 

cuando llegan las doce de la noche, es decir, a media noche, empieza por 

cantar un búho241, al que le responde otro y luego las lechuzas. Después él 

mismo habla. Si te encuentra en casa, abre la puerta, te coge y te mata. 

Intentamos hacerle frente, hacerle la guerra. Pero cuando se dio cuenta de 

nuestra reacción se puso más furioso y nos mataba sin piedad. Todo eso ocurre 

en la oscuridad. Pero de día no circula. Este es el motivo de que estemos 

viviendo en el bosque, en chamizos, tal y como lo ves. La suerte que tenemos 

es que tampoco circula en el bosque. 

 

                                                 
240 Milongmiobam: Nombre que significa Melongos del gavilán. 
241 Los fang piensan que los búhos y lechuzas que se escuchan por la noche, son en realidad personas 

que se encuentran haciendo brujería y se llaman unos a otros para reunirse y tramar cómo matar a las 

personas. En este caso son el séquito del monstruo. 



Cuando va recorriendo todos las aldeas y las encuentra vacías, regresa a la otra 

orilla del río Mibulu. Así al amanecer regresamos en busca de comidas para 

comer. Este es el motivo por el que abandonamos las casas de cemento. 

Primero, todo el mundo tiene miedo a la muerte. ¿Qué es una casa de 

cemento? Nosotros somos quienes las construimos, pero ahora tenemos miedo 

de la muerte y hemos venido aquí a vivir en chamizos. Nos dedicamos a 

trampar y pescar con nasas. 

 

 Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah! 

 

Después de comer, Nzñe Madang dijo: 

 

- Nosotros los Echang tenemos prohibiciones que debemos respetar. O sea, esta 

visita que os estoy haciendo consta en documentos como mi asunto, en 

Engong. Así que si me autorizaron el viaje, no puedo olvidar las leyes Ekang: 

un hijo del clan Ekang tiene totalmente prohibido pasar la noche en el bosque. 

Así que voy a ir a dormir al pueblo. Si esa cosa me encuentra pues lo veo y en 

caso de que tenga que huir, vendré a dormir al bosque. Así en el caso de que 

Nnang Ondó me pregunte el día de mañana de qué huía le diré que vi tal cosa. 

Mientras no lo haya visto, jamás puedo dormir en el bosque. Así que dame las 

llaves de tu casa y un poco de comida, que voy a dormir a tu casa. 

 

Su tío insistió: 

 

- No puede ser. 

 

Nzé Madang se levantó y dijo: 

 

- Tu y yo ya hemos replicado dos veces. Si me vuelves a decir que no voy a 

dormir en el pueblo te demuestro la costumbre de un hijo del clan Ekang. 

 

Nzé Madang colocó el armamento y el cuchillo en el suelo y continuó diciéndole: 



 

- ¿Te demuestro la costumbre de mi pueblo? ¿Qué ley debo respetar, la tuya o la 

de los Echang? 

 

Con voz firme le ordenó¨ 

 

- ¡Dame las llaves! 

 

Se oyó a la mujer de su tío decirle en voz baja: 

 

- Dale las llaves. Si no vas a crear otra situación que puede caer sobre ti. El 

mismo ya verá lo que verá. 

 

La mujer cogió un gran manojo de llaves y se lo entregó a Nzé Madang, así como una 

olla grande de comida y una lámpara de “Petremak”242, cargada de petróleo y 

encendida. 

 

Nzé Madang retrocedió tan solito como vino, con su gran mochila a la espalda. Cruzó 

el estanque y llegó al pueblo abandonado. Fue a la gran casa de su tío, abrió la puerta 

-¡GUEEE!- , preparó la mesa y se puso a comer. Después de comer, dejó la puerta 

abierta. Abrió la habitación y también la arregló. Cogió el armamento y las 

cartucheras y las colgó arriba. Cogió su albornoz y se ató el cinturón  -¡PUOS!- . 

 

Nzé Madang cogió la lámpara Petremak y la colocó fuera. La situación quedó así: la 

puerta principal abierta, la del comedor también abierta, así como la de la habitación. 

Se acostó y se puso a roncar. 

 

Cuando la noche llegó a la mitad, se oyó: 

 

- EFUC, EFUGUIFUGUI -, el canto de un búho. 

 

El otro respondió: 

                                                 
242 “Petremak” por Petromax, marca de lámparas de petróleo que funcionan bombeando aire en el 

depósito del combustible cuya presión envía el combustible sobre una mecha incandescente. 



 

- TÚT, TÚT 

 

Y luego se ayó: 

 

- EÚUUHU. 

 

De repente, pasó un tornado. Se oyó arriba, en el techo243: 

 

- KUEK, KUEK, KUEK, KUEK- 

 

Venía del otro lado del Mibulu  

 

-¡PRRRRRRRRRRR!- 

 

Bramaba el ruido como el que producen cuatro aviones con los motores en marcha. 

Venía volando. Al mirar vio la lámpara y exclamó: 

 

- ¡¡Kiiiié!! Con que hay una persona aquí. ¡Gracias! ¡¡Esta noche voy a 

comerme una persona!!- se oyó decir al monstruo 

 

- ¡¡PPPPPRRRRRRRRRRRR!!- 

 

- ¡¡PUIKM!!- se posó en el suelo. 

 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah! 

 

Vio una gran lámpara encendida, se acercó a ella, la rodeó por la izquierda, luego la 

rodeó por la derecha. 

                                                 
243 En Guinea, en la época lluviosa, suele haber lluvias torrenciales precedidas de fuertes vientos a los 

que allí se les llama “tornados”. Cuando las gruesas gotas de lluvia empiezan a caer sobre los techos, 

que suelen ser de chapa ondulada de zinc, se produce un ruido muy intenso. Esos son los ruidos que 

Eyí compara con los que produce la llegada del monstruo.  



 

Nzé Madang soñó que en la cabecera de la cama se encontraba levantado el fantasma 

de Nguema Echang, venido del mundo de los muertos y que le alertaba diciendo: 

 

- ¿Cómo se te ocurre roncar? ¿Cómo sigues durmiendo? ¿No ves como una 

mala cosa se encuentra levantada a tu lado? 

 

Nzé Madang se despertó sobresaltado y se levantó bruscamente -¡VOUB!- Al 

escuchar, oía las pisadas del monstruo encima del tejado. 

 

Nzé Madang se despojó del albornoz, tirándolo al suelo. Cogió el traje militar -

¡PUOTT!-, se puso las correas de las botas militares -¡PUIR!, ¡CRIT!, ¡PUOST!, 

¡CRITTT!- Después del traje se puso la correa que contenía las espadas, cogió el 

arma, quitó el seguro, tiró de la corredera, cogió un cargador de municiones -¡PUOT!- 

después volvió a cargar -¡RRRRR!, ¡PUOT!-  

 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah! 

 

Mientras, una gran cosa se encontraba en le tejado. 

 

De un golpe arrancó el tejado -¡WUOO!- que fue a caer a un lado. Volvió a arrancar 

la otra parte -¡WUOO!- que de igual forma cayó al otro lado. ¡Se le vio asomando con 

unos dientes tan grandes...! 

 

Nzé Madang cogió una silla y se sentó. Colocó el fusil sobre sus muslos. El hijo de 

Madang miraba siempre arriba. Vio una cosa con dientes en forma de colmillos de 

elefante, los ojos como los faros de un coche. A eso se le llama Espíritu de Fantasma. 

 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah! 

 



Dio un grito contra Nzé Madang  

 

-¡¡ÑÑAAAAA!!-  

 

Nzé Madang esquivó el grito gracias al gorro que llevaba puesto en la cabeza, 

parecido a un casco, que se dio la vuelta para esquivar el grito. Le tiró sus grandes 

dientes244 -¡PUELOKOPUO!- intentando coger al hijo de Madang. Éste hizo un 

odoo245, eso que los chicos suelen hacer en el campo de fútbol. Nzé Madang fue a 

chocar contra la pared mientras que los colmillos fueron a clavarse en la silla donde se 

hallaba sentado Nzé Madang -¡KUOLOT!-, arrancando un trozo del suelo de cemento 

y lanzándolo hacia arriba. Cuando intentó subir sus colmillos, Nzé Madang le disparó 

en los dientes: 

 

- ¡TUOOK!, ¡TUOOK!, ¡TUO!, ¡TÓ, TÓ, TÓ!, ¡LUIÑ!, ¡LUIÑ!, ¡TÓ, TÓ, TÓ!- 

  

Abrió la boca. Todas las balas que Nzé Madang disparó contra él, las masticó y luego 

las escupió al suelo. 

 

Nzé Madang exclamó: 

 

- ¡¡Ah, Kiiiié!! ¡Qué mala cosa! ¡Dios Padre! ¿Qué clase de cosa es esto que no 

muere con el armamento? Al contrario, se come mis balas. 

 

Cuando Nzé Madang intentó sentarse, volvió otra vez - ¡¡GRRR!!, ¡¡PUIG!!, 

¡¡PUIM!!- a abrir su gran boca y a lanzar sus grandes dientes, pero éste los esquivó. 

En el suelo de la casa se veían los agujeros causados por los dientes del monstruo. 

 

Pero Nzñe Madang le apuntaba en los dientes y en los ojos para matarlo - ¡KIKIK!, 

¡KRI, KRI, KRI!, ¡TÓ, TÓ, TÓ, TÓ! ¡KAK!, ¡KAK!, ¡KAK!, ¡KAK!- 

 

Mientras en el bosque sus tíos lloraban diciendo: 

                                                 
244 Se refiere lanzar una dentellada. 
245 Odoo: finta para esquivar, driblar. Lo dice en pidgin o broken english, que se habla mucho en 

Malabo.  



 

- ¡CHUEEEEÉ! El hijo se ha ido al encuentro de esa cosa. Así acaban los hijos 

desobedientes que no oyen a sus mayores. Este hijo va a morir. ¡Qué mala 

cosa se ha encontrado mi hijo! 

 

Le dijo otra pesona: 

 

- ¿Hablaste con él? 

  

- Me cansé de hablar con él, pero me trataba como si me fuera a pegar. 

 

- Pues que se la cargue. Ya lo hablaremos mañana. 

 

Ninguno de sus tíos, en el bosque, pegó ojo durante toda la noche, escuchando los 

disparos de Nzé Madang contra el monstruo  

 

-¡LUIÑ!, ¡LUIÑ!, ¡TÓ, TÓ, TÓ, TÓ!, ¡TRO, TRO, TRO! ¡CLIT!- 

 

Pasaron la una y las dos de la noche y se acercaban las tres y la guerra continuaba. 

 

A Nzé Madang se le acabaron las balas. 

 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah! 

 

Cuando le atacaba el monstruo con los colmillos, éste se defendía con el arma aunque 

sin balas. Después de tanta lucha, a Nzé Madang se le cayó el arma. Cuando intentó 

recuperarla, el monstruo se lanzó sobre él, pero éste se dio cuenta de la intención del 

monstruo; entonces fue cuando le agarró el colmillo de la derecha -¡PUIM!- 

 

Entonces ocurrió lo siguiente: el monstruo intentaba retirar sus colmillos mientras que 

Nzé Madang los tenía agarrado fuertemente con las dos manos -¡LAT, TATAT, 

TARAT, TETETÉ!- 



 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah! 

 

Seguía ocurriendo que Nzé Madang invocó a los espíritus y fantasmas del clan 

Echang. 

 

Esos fantasmas del clan Echang salieron de las profundidades del río. Nguema 

Echang cogió a Nzé Madang por el pie derecho y Oyono le cogió del pie izquierdo 

para que el monstruo no pudiera levantarlo del suelo para llevárselo. Con la ayuda de 

los espíritus Echang hubo forcejeo entre el monstruo y Nzé Madang. 

 

Sabéis que en ese forcejeo, la balanza se inclinaba del lado de Nzé Madang gracias a 

la ayuda de sus espíritus, pero el monstruo recurrió a las últimas fuerzas que tenía y el 

resultado fue que el colmillo se rompió -¡KUEIÑ!- 

 

Nzé Madang se quedó con un gran diente, como un colmillo, entre las manos y lo dejó 

en el suelo -¡PUIM!- El monstruo regresó -¡KUEK!, ¡KUK!- y fue a caer al otro lado 

del rio Mibulu -¡PUIM!- 

 

Eyí: ¿Ah? 

 

Coro:  ¡Ah! 

 

Amaneció. Entonces aparecieron sus tíos llorando y preguntando: 

 

- Nzé Madang, ¿qué ocurre? 

 

Este les respondió: 

 

- Estoy luchando con una gran cosa. 

 



 



Su tío le dijo: 

 

- ¿No te dijimos que no vinieras al pueblo a dormir? 

 

Éste les dijo: 

 

- Voy a mandar un oficio a Eyina Mbá Mikúhu, directamente a Angón, para que 

me mande unos militares Echang; porque no puedo regresar sin que haya 

matado a este monstruo, así podréis salir del bosque y volver a vivir aquí, en el 

pueblo, a la vista de todos. 

 



CANCIÓN QUINTA 

 

Eyí: Eeé Isabel,  

Hijo de Ndong, la lejanía es la muerte. 

 Me dejó muriendo. 

 

Coro: Ooooo 

 

Eyí: Eeé Isabel,  

Hijo de Ndong, la lejanía es la muerte. 

 Me dejó muriendo. 

 

Coro: Ooooo 

 

Eyí: Hijo del clan Ndong, 

 La lejanía es la muerte. 

 

Coro: Ooooo 

 

Eyí: Eyí, hijo del clan Ndong, 

 Me dejó degollándome. 

 Eyí, hijo del clan Ndong, 

 Me dejó muriendo. 

 

Coro: Ooooo 

 

Eyí: Eeé Isabel, 

Hijo de Ndong, me dejaste muriendo. 

 

Coro: Ooooo 

 

Eyí: Eyí, hijo de Ndong, 

 Te quiero mandar un recado pero no hay nadie. 

 Con que la lejanía es la muerte.  



 

Coro: Ooooo 

 

Eyí: Eyí, hijo de Ndong, 

 Ven a casarte conmigo. 

 Eyí, hijo de Ndong, 

 Ven a casarte conmigo. 

 

Coro: Ooooo. Isabel, 

Hijo de Ndong, ven a casarte conmigo. 

 

Eyí: Hijo de la hija de Adjap, 

 Ven a casarte conmigo. 

 ¿Qué vas a hacer, hijo de la hija de Adjap? 

          

Coro: Ooooo. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO QUINTO 

 

Continuaremos mañana246. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
246 Eyí nunca termina sus relatos. Dependiendo de su estado de ánimo o de la expectación del público 

podía alargarlos más o menos. Este relato al estar destinado a ser reproducido en una cinta comercial de 

duración limitada, es bastante más breve de lo normal.  



Nombres de animales  

 

NIGUAS 

MIKONG 

KURYEBE 

BUHO 

LECHUZAS 

OBAM 

 

 

Nombres de árboles 

OKUMES 

MBOVAIÑ 

ASIÁ 



LISTADO DE NOMBRES A OBTENER SU SUS NOMBRES HABITUALES Y 

CIENTÍFICOS 

 

Nombres de árboles y vegetales: 

NNENG DJANG (caña con la que se hace el nvet) 

OYENG rama de Nneng Djang 

NDAK (calabazas con las que se hace el nvet) 

ABANGA 

TOM ¿es atanguero? 

ABING 

OVENG 

ALAN 

ECUAN (plátano) 

MBONG (yuca) 

NGUAN (calabaza) 

BIPWARA - BAMBU 

MELONGO 

Aseng PALOMERO 

ELON 

ZSONG (verdura) 

OLONG (árbol de hacer Tumba) 

 

Nombres de animales: 

 

OSEN 

NSING 

NVEM 

NVÚ (antílope) 

NVIN 

AKUEKUÉ 

Ardilla ODJAM 

Gálago  

NGOM 



ABAIÑ (mosca que hace miel) 

ANVAM  (especie de abeja) 

BOM (abeja con cintura) 

NZE 

NGUI 

WAA (Chimpancé) 

NSOK 

LEON (      ) 

 

Nombres de peces 

OBANG 


