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PRESENTACION

Una mañanade primavera en el Cabo de Gata, el punto ,nds

extremodel litoral almeriense,despuésde un sueñolargo y profundo¿leí

quedespiertosin rastro de recuerdos,me he levantado,desayunadoy sin

premeditaciónalguna, mehe sentadoa la máquinapara empezara escribir

el prólogo de un trabajoaplazadoduranteañosinexplicablemente.

Ayerpor la tardeconversabacon unavieja dellugarsobreZas “cosas

de los antiguos”... algoquedormía en lasdespensasde la memoriadebió

salir de su sueñoy el mecanismoque haceavanzarlas cosassepuso en

marcha.

La curiosidadpor la tradición tropieza con el muro crecte~Uedcl

olvido de las generaciones,nos asimosa los viejos como quien se

encaramoa una escaleraparaalcanzara verun espectáculo... y a medida

que los años pasan los escalonesse multiplican. La cadena de

generacionesresulta tan abismal cuando se vuelve la vista hacia los

orígenesque no dejade sorprendemosla fidelidad a susmodelosdc la

mayoríade las historiasde estosviejos,probablementelosúltimos testigos

de la antiguasabiduría.

—1—



PRESENTACJON

Alguienha calificado de “ahistoricidad” a esteestar en eltiempode

algunascivilizacionesque repiten depadresa hijos, durante milenios,el

mismoesquemabásicodevida. Acostumbradosen occidentea encajamos

en una cadena“histórica” de épocasdistintas, de épocas queasimilan o

abandonancostumbreso conocimientosenfunción de una ambiguay a

vecesciega idea deprogreso.Aún asíincluso ennuestrastierras sedetecta

una corriente de sabiduría tradicional, casisubterráneaen lasgrandes

ciudadesy algo máspalpable en la vida rural que, en cualquier caso,

tiende a abandonarla escena tal vezpara refugiarsecon todos sustesoros

en las catacumbasdel inconsciente.

Esta es una idea básica para este trabajo; pretender unir

deliberadamentemétodocientíficoe intuición, con el convencimientode

que puedeestablecerseun puentede entendimientoentre las culturas

llamadasprimitivasy las creacionesde mentesno convencionales>esdecir>

no reglamentadaspor hábitos sociales;el lenguaje de los niños> locos,

santosy brujos, el lenguaje delos sueños.

En ese territorio quisieraplantar las bases demi estudio.El hecho

de tratar del Arte Africano o del Arte Fang es antesque nada una rara

casualidad” másqueuna elecciónconscientequenosfacilita el accesoa

—2—



FRESE U<VAC:¡UN

un temamuchomásamplio.Dehechomistrabajoscomenzaronccii. unos

planteamientosabiertos atodo el panorama de expresionesmarginales.,.

pero con el tiempo llegué al convencimientode que cualquiera dc los

ejemplosencontradosera un caminoeficazpara abordarla totalidad, ¡ma

especiede maquetaa escala, una alegoríamanejablepara una sensación

demasiadoabstracta.

La elección deltemafue confiada a la ‘»rovidencia” (comoya

advert4 no sigo un métododel todo científico) que,con la determinación

quele caracterizacuandosele dejaactuarsin resistencia,mefueponiendo

pordelantelas condicionesque demodoinfalible habríande conducirme

directamentehasta la chozadeMarcelino, en elpobladodeAbumeycíne,

distrito de Nsocjunto a la frontera surestede la que fuera la ant/gua

Guinea Española,hoy conocidacomo GuineaEcuatoriaL

Todolo allí vivido, todoslos datosrecogidosatropelladamente,viii

clara concienciade su utilidad, como fragmentosde una valiosa cerámica

hechaañicos..., son en estemomento,vistosdesdela perspectivade los

cincoañostranscurridosdesdeentonces,comounasuenedejeroglífico no

resuelto,Yla reconstrucciónde los hechos,su organizaciónenforma de

tesisdoctoral, se convieneen un esfuerzoarqueológicoa la búsquedadc

—3—



PRPSENTAC’Ic,n

algunos indicios queme permitan comprender, noexactamenteel ¿Irte

Fangde Guinea Ecuatorial,sino el idiomade mi propiavozinterior que

a través de ese laberinto de episodiosen el que se ha convenidoeste

trabajo, parece querer apresar algo que intuyofundamentalpara ni:

persona. Demodoqueiniciaré estediscurrirpor una niebla de datosco/no

quien relata su sueñopara fijar de algún modo los símbolosescurridizos

quedibujan el retratoprecisodel durmiente.

Por lo demás,el caprichode arrancarcon una cita de lugar corno

puedeserAlmería, tan desconcertantecon el tema a tratar, obedeceti:ás

que nadaa un afándeestablecerposicionesdesalidasinceras.Sugiereuna

distancia quecoloca en su lugar al investigadorcon respectoal objeto de

su investigación; toda descripción es en gran medida una invención, cl

buzocuentasu versióndel fondomarino, en tierra junto a la chimenea,

de vuelta a su medio,con el lenguaje de los suyos.Asíquiero confesar

desdeunprinc¿»iomi estarfuera de contexto,mi condiciónde extranjero

de lo que observo, Y animo al lector a leer entre líneas con cl

convencimientode que, másallá de lasformas, en la esenciatodo eslo

mismoy que elejerciciodesituarseen lo extrañodesarrollala visiónde lo

íntimo.

(LasNegras10 deMayode 1993)

—4—



o
INTRODUCCIÓN

0.1. AUTOCRÍTICA.

“Para venir a lo que no eres has de Ir por donde no eres” (San Juan de la Cruz)

Es fácil queen susbusquedas,un artistase sientadeslumbrado porculturas

ajenasa su tradición. Al aventurarsepor los caminosmenostrillados del Arte,

reconoce unaafinidad inmediatahacia obras que, aun siendogeográficamente

distantes,persiguensus mismas preocupaciones. Entodo caso esta distancio

supondrá paraél unasólida confirmaciónde suspropiasideasplásticas,no puede

habersimple coincidenciaen el hecho de queal otro lado del mundo,desdetino

perspectivacultural radicalmente distinta,un artistaafricano,pongamos porcoso,

se planteeidénticascuestiones.De modoqueel hijo abandonael hogardelpadre...,

—5-



O. INniODUcCION

el joven artistamira ahora con desdén su herencia Occidentaly se adentra

alegrementeen lo que a todasluces se le aparececomo un reencuentrocon su

verdaderacultura.

Peroesta historiasueletenerun curiosodesenlace;al familiarizarsecon sus

reciéndescubiertosmodelosculturales,y tras unaprimeraetapade euforia en la

quese descubrennuevassemejanzas,llega un momento,en el que debeaceptar

que el principio fundamentalde estasArtes esté precisamenteen su rigurosa

fidelidad a la tradición y en su función social, ambos aspectosque desdesu

condiciónde extranjerole son imposiblesde asumir. Esmás, contempladoen ese

espejo se verá a símismo comparativamentehuérfano,sin asiderosculturales

propios,sereconocerá trasplantadoy sin raíces.

Finalmente; la comprensiónde estasculturas le brinda la posibilidadde

mirar hacia su propia tradición con la perspectivasuficiente para advertir el

auténticosignificadode valoresdelos quehastaentonces habíarenegado.De algún

modo,este rodeo erael caminomásdirecto paravolver al puntode partida,no se

puedealcanzarunameta,si estandoya situadoen ella, no setanteanalgunospasos

queprovoquenunadistancia,queinaugurenun recorrido.

Salir al mundo exterior puedeser la forma másprobablede encontrar el

mundointerior, salirse porla tangente,la ruta mas abocadaal centro.Ese esel

sentidoque quisieradar aestostrabajos.Y plantearloasí no dejade resultarme

doloroso,ya que en cierto modo suponeuna renunciaa los laurelesde haber

—6—



O. INfl1ODtJtCION

encontradosolucionespor mí mismoy unavueltaal “redil”. LLegado a estepunto

quisieraser imparcialy dar acadacultura el justo gradode susgrandezasy de sus

mezquindades,al tiempo que queda al descubiertola insignificancia de sus

diferencias.

Mi pasopor el mundodel Arte Africano ha estadolleno de entusiasmosy

de desengaños.La disciplina depermanecerlargo tiempo enesasoladirecciónme

ha hechodesarrollarunaprofundidadde miras quedesconocía.Las tesis queaquí

sepresentannarranlas etapasde eseitinerario.

AbandonéAfrica comoanteslo habíahechocon“Occidente”y al volver por

la simple necesidadde ponerfin a todosestos trabajos, meencuentroanteuna

nueva dimensiónde esteArte muchomásconsistentequeaquellaquela simpatía

de un principio me hizo ver.

¿Por queel Arte Fang deGuineaEcuatorialentrelas muchasArtes posibles

del Alrica Negra?.Unaculturahispanaenplenocorazóndela selvaecuatorial,una

estatuaria realmentenotabley el protagonismoun tanto desmedidoquepor aquel

entoncesatribuíaala casualidad.Despertabami curiosidadaquellapequeñay única

coloniaespañolaen Africa..., imaginabala existenciade escritos,autoresanteriores

que hablaríandel tema con la siempre peculiar manerade los colonizadores

españoles.Lesdatosestabanaquímismo, no habíaqueviajar a Francia,Alemania

o Inglaterra,como sucede conel restode Africa. A mi admiración haciael Arte

Fangsesumabaunaciertacuriosidadde ratónde biblioteca. Ademástenía claro

7
>1

—7—



O. INTRODUOCION

quesi pretendíallegar a lo máshondo,el Arte Africano eraun tema demasiado

amplio. Mirar en el mapaa la pequeñaGuineaEcuatorialhacíanacerel impulso

de lo ‘microscópico”,indagarun universoen lo mínimo.Extraña contradicción:por

salir de la masade “aficionados” que pululanpor los grandes temasse instalauno

en un temamarginaldondepoderalcanzarunacierta superioridad,pero entonces

el temaempiezaa ensancharsey unavez máste invadela sensaciónde queno se

sabe nada,de queseguimosen el umbralde algo.

De maneraqueescogíy mequedéen Guinea.Tuve inclusoocasión depasar

algúntiempoen el país.Es decirdeconvertirmeen objetode mis propiaspesquisas

y confieso que mevi más como uno de tantos españolesdesorientadosen la

laberínticaselvaecuatorialquecomoel artistade raicesafricanaspor el queme

tenía.Al escucharde nuevoaquellasentrevistas,al releermis apuntesde campo,

percibouna pueril inclinación a darle un tono admirativoa sucesosa menudo

insípidos, como elevandoa la categoría de auténtico Arte o de admirable

concepciónde la vida a cualquiermanifestaciónnativapor el merohechode serlo.

Estaba actuandocomoun extranjeroobnubiladoque pierdesus papelesactivos

anteel deslumbramientodel folclorismomástrivial, sin entraren el discursocrítico,

aceptándolotodo comosi setratarade una revelacióninfalible. A veceshe llegado

incluso a sentirmemáspróximo al rígido escepticismode algunosescritoresde

época colonial que se burlan sistemáticamentedel país y de sus tradiciones

aborígenes,al menosen suposturasedetectaunaciertalucidez,y admitoencontrar

en ellos un mayor empeño en la verdad queen la mojigatería del lenguaje

rendidamentealagadorqueyo empleaba.

—8—



O. IN’IRODUcrION

A pesar detodo sigo enamoradode GuineaEcuatorial,si acasoestavez de

un modo más fatal puesañado a mi amor una dosis de odio. Con estenuevo

talante mesientoen mejor disposiciónparaofrecer unavisión mínimamente seria

de lo quepude llegar a conocersobrelos Fang deGuinea,su sabiduríamaterial,

sus ritos, suscostumbresno siempre ejemplares,y el Arte.

El Arte Fangse mantuvoa la altura del gran Arte mientrasconserváun

papelactivo en la tradición mágica,cuandoerapor así decirlo,su brazoejecutor,

suverbo. El desmantelamientoy la persecuciónde la tradición dejóen la mayoría

de los casos alArte sin recursos,un rico universode técnicasy formasperdía de

raíz su másíntimo sentido. Salvo excepcionesla única secuelatras su práctica

desapariciónfue el nacimientode unaArtesaníacuyo principal objetivo consisteen

acertarcon el dudosogusto del forasterode turno. La maestríatécnicade estos

artesanos, tampocoañadenadanuevoa la de cualquierartesanode cualquierotra

partedel mundo,el éxito de susobrasse lodebetansolo a unaclientelaextranjera

fácilmentesatisfechasi la manode obra resulta barata,el materiallujosoy el tema

exótico.

En museos y bibliotecas todavía es posible accedera las viejas obras

maestras,en GuineaEcuatorial hoy por hoy es difícil encontrarnadaparecido,

habríaquehilar muy fino parallegar siquieraa percibirun eco de lo quedebióser

la culturaBantéquedio lugara esas grandesobras.Ancianosy brujos,sabencosas,

másquelos libros,másquelas propiasesculturas,perosu conocimientocomotodo

conocimiento esotéricoprecisadeunaatencióny unaintuición ejemplar,va dirigido

—9—



O. INTRODUcCION

a un públicoexquisitoy raro.

Una última cosa:a pesardel tiempo transcurridodesdemi viaje a Guinea,

aún ahorano consigodesprendermedeunaextrañasensación.Sin dudalos secretos

se resistena ser dados.La antiguasabiduríaFang,de la quesucultura materia]es

el resultadomás tangible,esesquivay sesirve decualquiercosaparapreservarsus

conocimientos.Lo cierto esque se mehacíacasi imposible conseguirdatos, los

protagonistasdesaparecíano las circunstanciasme obligabana volver sobre mis

pasos,gran parte delas fotos que tomé sufrieron algúntipo de percance,muchas

anotacionesse extraviarony yo mismo me he sentido bloqueado cadavez que

intentabaescribirdos simpleslíneas sobreel tema.

Nadamásingratoque intentar trabajaren contrade los “espíritus”,pido al

lectorun mínimodebenevolenciaconmi suertey atribuira esa‘influencia nefasta’

las irregularidadesy erroresquepuedanencontrarseen estos

escritos.
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0.2. PLANTEAMIENTO.

Los trabajosquecomponenestatesis puedensepararseen cuatrobloques,

atendiendoa su procedencia:

1. Recuperacióndedatosy documentosya existentessobreArte y tradición

Fangen GuineaEcuatorial;Fundamentalmentetomadosde la épocade la

colonia españolaen Guinea. Datos que se caracterizanpor su falta de

uniformidad; juntoa numerososestudiosinvariablementemediocresa los

queapenassalva su entrañablepintoresquismo,surgenindividualidadesde

la talla de GonzálezEchegaray,Aranzadi,AmadorMartin o Panyella.Para

su consulta recurrimosprincipalmentea dos bibliotecas:

a) La BibliotecaNacionalde Madriden su sección sobreAfrica, que

suponeen mi opinión,el másamplio archivo dela aventuraespañola

en el Golfo de Guinea.

b) La Biblioteca de Luba, que tuve ocasión deconocera fondo,

durantemi viaje a Guinea en 1988, entonces(ignoro cual sea su

actual estado)en un lastimosoabandono,tras el saqueo sufrido

duranteel gobierno de Macías enel que se perdió la práctica

totalidad de la colección de artey artesaníadel país recopilada

durantecincoañosporel padrePerramón. Parahacerseuna idea, en

el inventariodel museoquepuderescatarde entreel desorden de
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papeles,la última piezacatalogadaen fecha 19 del 12 del 69, hacía

el número2.525, hoy prácticamentepuededecirseque todo se ha

perdido.

A continuacióntranscriboalgunospárrafosdel cuaderno de

camporelacionadosconmi primeravisita a estabiblioteca,paraque

el lector pueda hacerseunacomposiciónde lugar:

(Miércoles27 de Abril de 1988)

“... en el revuelo organizadoal aproplarseMaclas delMuseo, la mayoría de las

piezassedispersaron,otrasquedaron destruidas completamente, sometidasa un

descuidosistemático,incluso el inventario desapareció.según el testimoniodel

misionerocon eJque hablo,demaneraqueno quedaotraconstanciade sus fondos

realesquelas reseñasqueocasionalmentedaba Perraniónen la Revista“La Guinea

Española”..,lo ciertoes queya seadvirtió en la Embajada que hicierancopia de

estos archivos,pero la Embajada hizo oidos sordos,comenta mi informador....

Existe unaBiblioteca en Luba que los claretianosguardan con extremacautela,

recalcanquese trata de una biblioteca P-R-T-V-A-D.A, tienen un comprensible

temor a una nueva “invasión”... Lentamenteme ful ganandosu confianza y

empezabaa saborearla posibilidadde visitarla,...,sufondomáspreciadopareceser

una coleccióncompletade la Revista La GuineaEspañolaqueseremontaal año

1918.”

(Viernes29 de Abril de 1988)

“... el biólogo mecontóque tambiénel babiaestadoen la Biblioteca deLuba,que

era interesantísimay que inclusorecuerdahabervisto en una carpeta fotosde

estatuasFang... Lospasoseran; volvera la Misión, hablar con elpadreMarcelo

para pedirle autorizacióny viajar a Luba cuantoantes..,De nuevo en la Misión

1
t

9
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tuve la suertede encontraral padre Vilias y al poco rato aparecióel padre

Marcelo, al principio reticentesy desconfiados,pero tratadoscon paciencia,

amablesy dóciles,finalmenteconseguíunacartadirigida al padre Antonio de Luba

quesignificabami salvoconductoparavisitar la biblioteca...El “ofibus” salió con

retrasoy graciasa esto pude cogerlo,el conductordeja caerpor una rampaal

autocarrepletode viajeros,no tienebatería,la cuestaseacabay la máquinano

arranca.La gentede la callesejunta y empuja,algunosgritana los dedentro¡¿es

que no sonpersonas?que bajeny ayuden!,junto al volantedel chofer un insólito

letrero“Papáno corrasmucho”. Dos horasmástardedc lo previstoperoal fin en

marcha...Desdela paradadel “ofibus” en Luba, hablaquesubir por una carretera

queparecíaun río, unaniña me acompafióhastael conventoy unavez allí otro

niño me llevó hastael hermanoLuis. El hermano Antonio estabaen cama con

paludismo,leentregué elmensajey dio instruccionesa Luis para quefacilitara mi

trabajo...La biblioteca, consistíaen un oscurodesvánsin ventilar. La primera

impresión eramásquenadaolfativa; un intensoolora viejasbiblias de sacristía,

papeles,libros, ficheros y carpetasse acumulabanen un total desordenpor las

estanteríasy los suelos.Luis queestabatrabajandoen una tesissobrela familia

Fang y sabiacomomoverseporaquelcaosde documentosme indicéen quezona

podía localizarlo que buscaba,..Abrimos ventanasy contraventanas,y me dejo

solo, debía hacerañosqueaquellaspáginas noseexponíana la luz.., En Jahora

escasade que disponíadescubrí,entretijeretasalbinasy toda clasede xilofágos

abisales,manuscritosde cuentos Fang y Bubis, gramáticasy diccionarios y

finalmentelos cuadernosde campodel hermanoPerramén,susfichas de trabajo,

sus apuntesy recortesde periódicos,carpetascon fotograflas de algunasde las

piezasdel museo...habíatambiénmuchospapelesdel padreAmador,..”

En cuantoa los datosno coloniales,seanalizanfundamentalmente

las obras de Perrois y J.Fernández,consideradoscomo los mejores
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especialistaactualesen Arte Fang.

Pude accedera estasy otras obras recientesen las bibliotecasdel

C.I.D.A.F., Museos etnológicosde Madrid y Barcelona, ColegioMayor

NuestraSra. de Africay MisionerosCombonianos.

2. Trabajosde campo: Recopilaciónde apuntestomados“in situ” por el

autoren un viaje realizadoa tal propósito en1988 a GuineaEcuatorial.

Incluyen; impresiones,testimonios,entrevistas,descripciones,etc.,que

suponen la aportación más novedosade este estudio al conjunto de

bibliografíaya existente.

3. Fotografíase ilustracionesoriginales:

a) Partegráfica del trabajode campo desarrollado enGuinea.

b) Fotografíasde frentey perfil con escalade referencia,tomadas

directamentede las piezasde los museosetnológicosde Madrid y

Barcelona queabarcanla totalidadde los Bien Fang representados

en dichascolecciones.

4. Análisis: Interpretación,síntesisy careo de los datos englobadosen los

tresbloquesanteriores.
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Estoscuatro apartadosde información se articulan, siguiendo laordenación

queya seadelantaen el Indice, en torno al tema generaldel Arte comoforma de

Conocimientoen los FangdeGuineaEcuatorial,centrode gravedaddeestatesis

en la quese pretendemostrarmediantevariadosejemplos,el intensocontenido

simbólico implícito en el amplio panoramade actividadesqueabarcala plástica

Fang y recíprocamente,la riqueza designificadosque este puebloextrae de su

interpretacióndel entorno.

Es decir la perfectasimbiosisentre la “materialidad’ o manifestaciónfísica

de un objeto y la “fuerza” o energíacaracterísticaque le habita. Un correcto

conocimientolograría según los Fang, desvelarlas claves de este “idioma” del

universo,permitiendola manipulaciónde los materialesy las formas enfunciónde

susimplicacionestranscendentes,y paralelamentela posibilidadde asistiral mundo

de los fenómenoscomo un lector ante un libro abierto en el que cada detalle

suponeunaletra de un alfabeto,y el conjuntode circunstanciasde cada momento,

una frase significativa en la que el propio hombrecomo parte implicada, debe

buscarsu lugar.

r
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LA GUINEA ESPANOLA

1.1. ESPLENDORES Y MISERIAS DE UNA COLONIA

OLVIDADA.

Junio de1901,el buqueRabatllega a FernandoPoo (actual Bioko).España

toma posesiónoficial de su colonia centroafricana...En el viaje de regresoa la

península,el presidentede la comisión, Jover Tovar es hallado muerto en su

camarote,desesperado anteel total fracaso delasnegociacionesdecidióacabarcon

su vida de un disparo.Junto a su cuerpo en unas cuartillaspuedenleerselas

últimaspalabrasdel informe,síntesisdel grotesco desenlace de laaventuraespañola

en elAfrica Ecuatorial:“Solo 28.000km2 en vez de los 200.000que recorrieron

nuestrosexploradores...”.

— 16 —
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1. LA GUINEA ESPAÑOLA

Era el trágico punto final de un procesoen el quela fatalidad la ineficacia

y la falta de interésseunenparaconfigurarel maltrechomapade la actual Guinea

Ecuatorial;un nuevopaísde estrechasy aleatoriasfronterasque fuerza aconvivir

a tribus a menudoenfrentadaso por e] contrario separa salomónicamente

milenariosasentamientosétnicos que pasan demodo arbitrario a estarbajo la

soberaníade distintos imperioscoloniales.

Africa presentabael aspecto de un gran pastel repartido en raciones

perfectamentedelineadas,No se tuvo en cuentani a la geografíani a las gentes,

imperandocomo único criterio el de la escuadray el cartabón.Tratándosede

territorios prácticamentedesconocidospor los comisionados,el procedimientode

repartose limitaba a la adjudicaciónde kilómetros linealesde costa desde donde

futuras exploracionespudieranadentrarsecon mayor o menor fortuna hacia el

interior.El sistemadeconquistano dejabadeserpintoresco;los jefesde las tribus,

a menudo grandesaficionadosal protocolo, firmaban ostentoso tratadoscuyo

verdaderoalcanceignorabanpor completo. Pensabanque aquellos legendarios

monarcaseuropeos,especiesde lejanas y amistosasdivinidades, les ofrecían

desinteresadamentesuprotección.

Y ahoraremontémonosa 1778, año en que Portugal, acambio de ciertos

territorios del “Nuevo Mundo”, cede aEspañauna importantísimapartede sus

posesionesen el Golfo de Biafra concretamente; lasislas de FemandoPoo y

Annobóny todala franja costera que seextiendedesdela desembocaduradelNíger

hasta la del Ogowe es decir, el sur de la actual Nigeria,Camerún,Guinea
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Ecuatorialy la casi totalidad de Gabón.

El interésdeEspañahaciaAfrica estaba antetodo dirigido al abastecimiento

de bracerospara sus colonias americanas,evitandoasí los gravososcostesque

suponíala comprade esclavosaotraspotenciascomo Inglaterra,Franciao Portugal

que hasta entoncesmonopolizabanel mercado.Peroquiso laprovidenciaquela

toma deposesiónreal de estastierras sufriera un largo aplazamientoy cuando

finalmentese estabaen condiciones deponeren marchaunaempresaesclavista

propia..., llegó la abolición.Estavez la desidiay la falta de coordinaciónlibraron

a Españade unavergi~enzahistórica.

Mientrastantoel restode Europacompetíaen unaprecipitadacarrerapor

la conquistadel continenteafricano.Fue la épocade los grandesexploradores,

Claiot, Livingston, Stanley...En Españasurge la gran figura de Iradier, prototipo

de geniodecimonónico,inventor, astrónomo,fotógrafo,etc. A susveinteañospor

propiainiciativay sinapenas apoyooficial seaventura,acompañadotansolodedos

muchachas,su mujer y su cuñada,en la que serála expediciónmásfructífera que

sehayarealizadonuncaen estaslatitudes.De suvida y viajes nos ocuparemosen

el siguienteapartado.

A estahazañaquetuvo su continuaciónen un segundoviaje, le siguieronya

bajo la iniciativa del Estado,las exploracionesde Ossorio,Montes deOcay otros,

en un intento tardío de tomarposesiónde estos territorios postergadosque ensu

día cediesePortugal.A pesarde su esfuerzo,poco o nadapudieron alegarlos
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1. LA GUINEA ESPAÑOLA

políticos españolesen la mesa denegociacionesde Berlín; siglos de abandono no

podíanserjustificadoscon acciones improvisadasen el último minuto. En un gesto

másquenadasimbólico sele concedieronaEspañaesosescasos 28.000km2donde

se estableceríaal fin la colonia queduranteveinteañosseríaconocidacomo la

GuineaEspañola.Cuentaninclusolos propiosguineanos queaquellafue una época

dorada,quela región llegó a convertirseen la másprósperadel Africa Central.

Ciertamentey por extrañoquepuedaparecer, Guineaesuno de los escasísimos

paísesafricanosen que la añoranzahacia los tiemposcoloniales seha convertido

en auténticofenómenosocial. No obstanteconvienereleer el pequeñolibro de

FranciscoMadrid “La GuineaIncógnita”, cruday sentidaleyendanegrade aquel

periodo, para sopesarel balancejusto entre aciertos y abusos que tuvo la

administracióncolonialen susescasosañosde historia.
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1.2. IRADIER.

Manuel Iradiery Bulfi naceen Vitoria en 1854. Huérfanodesdemuy niño,

seve forzadoamadurarrápidamente;la independencia,la capacidad dedecisión

y una insaciable sedde conocimientosy experienciasarraiganfuertementeen su

carácter.A. Mirandale describe comofísicamente:“...bajo, de complexión débil y

desmedrada..,”

Espíritu inquieto,susinteresesabarcanlos másvariados temas:Licenciado

en Filosofía, socio de la Academia Geográfica, científico, físico, naturalista,

fotógrafoo hábil dibujante.Ademásde sus hazañas exploradoras,seembarcaen

empresastandisparescomo,el proyectode ferrocarrilVitoria-Izarra,construyeun

Hg ,.
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foto-taquímetro único en su época, inventa la “caja silábica” que acelera

notablementeel procesotipográfico, emprendeuna fundición de “tipos de letras”

con matricescreadaspor el mismomedianteel entoncescasi desconocidométodo

electrolítico, realizaestudios sobreel movimiento de la llanura alavesa,los

fenómenoscrepusculares,la atmósferalunar, las distanciasentreestrellasy llega

incluso a descubriruna nueva montañaen Venus,cuentaentresus numerosas

patentescon un ingeniosocontador de agua, dirige su propio laboratorio de

materialfotográfico en el que distribuye variosde sus inventoscomo el célebre

papel transparenteemulsionadoen sustitución de las incómodasplacaso los

papelespositivosparaampliación.

En lo referente asusviajes a Guineaque es de lo que aquí se trata,su

— • u’biógrafoR. Majo Framis los califica muyacertadamentede “obra de poesiaviva

frente a la “prosarecelosa”del ambientesocial español dela época.

Iradiermurió a los 54 añospor causadesconocida.Tan solocuarentadías

mástardemueretambiénsuesposay compañerainseparableIsabel de Urquiola.

CorderoTorres hadejado escrita unade susbiografiasmáscompletas

1.2.1. Primerviaje

En 1868pronunciasu “Conferenciaacercadeun plan para explorarel Africa

Central” en la que quedaconstituidala llamada “SociedadViajera” que en1871
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cambiael nombrepor el de “La Exploradora”, asociaciónfundadacon el propósito

de sentarlas basesparallevar a cabo esteproyectoque con el tiempo, ]legará a

tomar unamagnitud insospechada,precisandode un presupuestode todo punto

inalcanzable.

En 1873 conocepersonalmenteal famosoexploradorStanleyal que pone

al corrientede sus utopías.Este le persuadeparaquereduzcaconsiderablemente

sus objetivos intentandoun viaje mucho más modestopero económicamente

factible.Siguiendosu consejo,el jovenIradier lograrápartir deGranCanariael 24

de abril de 1875 en el mercanteinglés “Luanda” como simplepasajero,sin ningún

tipo deapoyopor partede la oficialidad,tan soloamparadoen algunasdonaciones

de particulares.Le acompañan,su esposaIsabel de veinteañosy su cuñadade

dieciocho.En el equipaje abundanlos instrumentoscientíficos:brújula,psicómetro,

quintante,telémetro,etc.

Llegan a FernandoPoo, donde apenassedetienena pesarde quela isla

permanecíaprácticamenteinexplorada.Sus mirasestabanpuestas enel continente

esdecir, en las tierrasqueaunqueteóricamenteseguíanbajo soberaníaespañola,

corríanmásgrave riesgode perdersefrente al rápido avance delas expediciones

inglesasy francesasy susreclamacionesde anexiónante la sociedadde naciones.

Desde FemandoPoo se traslada a las islas Elobeyes en las que,

aprovechandosuprivilegiadaposiciónestratégicafrenteal estuario delMuni, decide

asentar unabase de operaciones.Mli dejaráinstalado el pequeño centro de
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meteorologíaquedirigesumujerenlas largastemporadasdeausenciaque suponen

susexploracionescontinentales.

La distanciaentreElobeyy la costamascercana (sobrela que mástardese

asentaríala ciudaddePuertoIradier, actualKogo) esfácilmentesalvableencayuco,

ligera embarcaciónindígenaconsistenteen un sencillo tronco ahuecado.Conozco

por propia experienciala impresionantesensaciónde flotar sobreesta mínima

carcasaen pleno mar abierto.Nuestro aventurerose adentra alomos de su

“tronco”, al que bautiza con el nombre de “Esperanza”, a través del estuario

remontandoel río Muni hasta llegar al País de los Pamues(Fang) a los que

encuentrael 27 de noviembrede 1875, saludándolesen su propia lengua conel

popular Mbolo (palabra Fang equivalente al “hola” castellano).No debe

sorprendemos puesto que paraentoncesIradier había investigadolo suficiente

comopara tenerya escrita unagramáticaBengay otra Balenge(dos de las tribus

llamadas “playeras”, asentadasen las zonascosterasde Guinea).y por supuesto

procuró hacersecon un mínimo de vocabulario Fang que facilitara su primer

encuentrocon estaetnia deafamadabelicosidad.

Naufragios,ataquesde fierasyde lasnomenostemidashormigas,amenazas

de muertey envenenamientossesucedenal ladode las mássorprendentesodiseas.

En su libro “Africa” dejaráconstancia,a lo R.Burton,de todas estasperipecias en

el másfiel estilo de los libros de viajes de la época.

En 1876 le encontramosde nuevoen FernandoPoo, dondeal parecer dedica
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la mayor partede su tiempo a impartirclasesa los nativos,Y en 1877 regresaa

España.

El saldo de sus investigacionesy descubrimientosresulta impresionante:

Mapas, estudios de geología, meteorología,botánica y gramática, 1.091 ¡cm

exploradospor la casi inaccesibleselvaecuatorial,visita la isla deCorisco,remonta 4
‘it

los ríos Aye, Muni, Utongo, Utamboniy Bañe y asciendepor la cordillera de

Paluviohey los Montes de Cristal. Peroestosgandeslogros se han cobradosu

precio: Iradiersufrió 76 ataquesde fiebres,37 sumujery 16 sucuñaday huboaun

un sucesomás penoso,el dramáticofallecimiento de su hija Isabel que nació y

murió en Elobeychico dondereposabajo un inmensocaobo. (Tuve ocasiónde

visitar estapequeñaisla, hoy en díadeshabitada,la selvase desborda porsusorillas

cerrandoel pasoa los intrusos).Duró esteprimer viaje 834 días. j
1.2.2. Segundoviaje

ji
Dos años más tarde, en 1879 inicia los preparativosde una segunda

expedición.Su propósitoen esta ocasiónes internarsepor la bahíade Corisco,
‘1

siguiendola cuencadel río Benito hastael Ogowéy desdeallí, ascenderhaciael

lago Niassallegando al Chady regresandopor Camerún.Es decir intentaruna

nueva ruta a través de territorios todavía inexplorados con una finalidad

exclusivamentecientífica.

— 24 —
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Perodenuevola imposibilidadde conseguirfinanciaciónparaunaempresa

de tanta embergadura y que tanpoco aportaal ansia expansionistadel Estado,le

obliga a replantearsesus objetivos. De modo que diseña un nuevo plan más

“colonizador” que pueda implicar directamentea los interesesdel gobierno, .

elaborandoun impecable proyecto de exploración y civilización de Guinea

Ecuatorial,cuyosgastos queseríanrecuperadosencinco años,calculandoenveinte

añosel plazo límite para la total hispanizaciónde la zona.

3-
3$El asuntopesea todopermanecearchivadohastaque, en1883 la Sociedad 4.

4
333

Geográficade Madrid hace pública su alarma ante el inexplicable ypertinaz

abandono porparte de Españade sus territorios Guineanosfrente al creciente
33’

interés que estasmismastierras despiertan en otraspotencias europeasque sin

perder mástiempo se han lanzado a la carrera colonizadorade Africa. “La ..

Exploradora”de Iradier suscribeplenamenteestasdeclaraciones.En esteclima de

polémica se creacon carácter de urgencia la “Sociedad de africanistas” que

inmediatamenterespaldael plan de Iradiery lo presentaanteel Congreso.

‘3

El proyectoconsigue seraprobado,pero el presupuestoinicial de casi un

millón de pesetasquedareducidoa la impotentesumade 37.017,5pts (toda una
33$ 4
3333,

fortunasilocomparamosconlas 18 pts quecostearonel primerviaje).No obstante
333

Iradier acepta.

Adn así,interminablestrámitesaplazanmásde loprevistola partiday para

cuandoconsiguellegara FemandoPoo, el 28 de septiembrede 1884,por el breve
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lapsusde un mes, Nachtigalacabade tomarposesiónde Camarones(Camerún)

en nombrede la naciónalemana.

Iradier viajaba estavez bajo los auspicios dela reciéncreada“Sociedadde

africanistas”que envía comodelegadode la expediciónal Doctor Ossorio.Las

aspiracionescientíficasdel inquietoexploradorsevenestavez ensombrecidasante

el cariz político que hatomado el asunto,un único y concretopropósito centra

ahorael interésde la expedición(cito textualmentea R.Majo): “...adquirir para

España,ennombrede la Sociedadde africanistas,los territoriosindependientesque

permitiesenlos recursos financierosy dejar fundadauna estaciónde estudio,

comercioy enseñanza~~.

El viaje discurrepor la única franja costera queha quedadolibre después

de la avalanchade anexionesextranjeras,o seadesdeel Río Campo,en la frontera

sur de Camerún,hastaCabo Esteiras,dondelos rocescon los francesesserán

constantes.

En diciembrede 1885, Iradierabandona, unagraveenfermedadle obligaa

precipitarsu regresoa España.Ossoriocontinuala expediciónacompañadodel

gobernadorgeneralMontesde Oca,consiguiendorecorrer400 km en 109 días.

Se firmaron alrededorde 350 actasde contratosde adhesióncon jefes

indígenas,quesuponía,segúnlosdatosdeFontan Labe,unos50.000kw2 de tierra

continental.A título honoríficoel Gobiernocedió 1.000hectáreasa los herederos
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del exploradorterrenosque serían conocidospor el nombrede “Finca Iradier”,

Sirva como dato anecdóticoy fin del capítulo, las declaracionesdel hijo de este

ilustrepersonajecuandoasegurabaque, del total de territorios anexionadospor su

padre,la pequeñaporcióna que quedóreducidala definitiva coloniaguineana,le

debiócostar en tratadosunacantidadno mayorde dos reales,
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1.3. SINTESISmSTORICA: CRONOLOGIA

siglo V a.C.
Supuestoprimer contacto delmundo occidentalcon las costasde

Guinea.Así podríadesprendersede la interpretaciónde ciertospasajesdel
“Periplo” del cartaginesHannón,Estosrelatos fueron encontradosgravados
enunaplanchajunto al templo de Cronos,desgraciadamentelos originales
seperdieronsiendo sucintamenterecuperadosen unaposteriortraducción
griegade la cualsolo existe un ejemplar manuscritoen un códicedel siglo
X (CódiceHeidelbergansis).Entre las diversas teoríasque sebarajan se
especulacon la posibilidad,difícilmente constatable,de que esta pionera
expediciónllegasehastala regióngabonesaes decir, un pocomásallá de las
tierras guineanas.SegúnGuillermo Rittwagen, la isla que Hannón llama
Cerné,no seríaotra que la paradisíacaCoriscoy podría reconocersela
geografíade Bioko (FernandoPoo) enla descripción dela denominada“isk
de los gorilas”, segúnla opinión del Condede Castillo Fiel. En cualquier
caso lo más sorprendentees que su familiaridad con los nombresde los
lugaresy el trazadode susrecorridos,invita a pensarque estositinerarios
ya eranconocidos,o sea quedebieronprecederleotrasexpedicionesy que
su numerosatripulación (másde 30.000hombresrepartidosen 60 barcos)
probab]ementeno persiguierafundar nuevas colonias,sino renovarlas ya
existentes.

Desdela invasiónde Roma porlos Bárbaros,los posiblescontactos
con la zona debieron interrumpirse hasta que variossiglos más tarde,
Italianos, Catalanes,Normandosy Portuguesesiniciasen sus primeras
aventurasmarítimaspor la ruta africana.

siglo XIII.
El genovesVisconti y el venecianoSamuto, recorrenla costa

occidentalde Africa hastael Congo,trazandoun primermapa.

siglo XIV.
En el manuscritoque lleva por título: “El libro del Conocimientode

todos los reinosy tierrasy señoríosque son por el mundoy de las señales
y armas quehancada tierray señorío”,de un anónimofranciscanoespañol,
se describeel golfo de Biafra y tresde sus islas a las que llama Zanón,
Azebeany Malicumquebienpodríatratarsede Bioko, Príncipey SaoTomé
respectivamente.

1469.
El rey JuanII de Portugal,primer monarcaque ostentael título de

“Señor de Guinea”,arriendael comercio dela costaguineanapor un plazo
de 5 añosal ciudadano portuguésFernaoGomes,con la condiciónde que
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cadaañoanexionasea la corona 100 nuevasleguasdecosta.De ese modo
fue ganado entre otros dominios, la totalidad del actual territorio
continentalguineano.

1472.
El marinoportuguésFernandode Pooconquistala isla deFormosa

que en adelantetomarásu nombre.

1473.
Expedición delportuguésLope Gonsalvezde la que no seconocen

detallessalvo eldescubrimientode las costasde GuineaContinentaly del
caboque lleva su nombre (CaboLópez).

1474.
Ruy de Sequeiraa lasordenesde FemaoGomes,descubrela islade

Annobónel dfa uno deenerode aquelaño,de ahí su nombrequesignifica
“añonuevo”enportugués.(AunquesegúnLobé,el descubrimientode la isla
fue realizadotres años antesa cargo de los también portuguesesPedro
Escobary Juande Santarem).

1475.
FernaoGomessufrecontinuos percancesdebido al enfrentamiento

entre España y Portugal por el dominio de las rutas marinas. Sus
cargamentos eraninterceptadospor las flotas españolascuandoregresaban
a Portugal. De modo que se ve obligado a cancelar el contrato de
arrendamientoquetenía sobrelas tierrasquevolverána “disfrutar” deunos
añosde abandono.

1547.
Los jesuitasinician la evangelizacióndel Congo.

1582-3.
Tras su conquistade Portugal, Felipe II convoca una reunión en

Lisboa en la que se deciden nuevas empresasevangelizadoras. Cinco
misioneroscarmelitasespañolesparten rumboal Africa Central,pero todos
ellos perecenen un abordaje.Una segundaexpediciónfracasaigualmente
al caeren manosde piratasingleses.La tercera porfin en 1583 consigue
fundaruna misión.

1592.
Felipe II envía un gobernadora la isla de Annobón.La toponimia
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portuguesade la zonasecastellaniza.Mientras tantoel territorio continental
esutilizadopor los esclavistasholandesesquese apoderan delas costascon
el pretexto de crearescalasparasus viajes haciaOceanía.

1648.
Recuperadala coronaportuguesa,restablecesu soberaníasobre las

colonias y crea la “Compañía de Corisco”, en un nuevo intento de
asentamiento.

1656.
Diego Delgadoemprendesin éxito el primer proyectode industria

colonial con la creaciónde una plantade explotacióndecañade azúcaren
Annobón.

1686.
Dato anecdótico. Unbarcoespañolarribaa las costasde Guineay

recoge a una pequeña princesa indígenaque es llevada a España y
encomendadaal cuidado delMarquésde Mancera.Con el tiempo ingresa
en la orden delas dominicas donde permaneceráhastasu muerte. Es
elevadaa los altarespor la devociónpopular, como la milagrosa “Santa
Negrita”, cuyasreliquias seveneranen el conventodeDueñas(Salamanca).

1696.
Españareconocela independenciade Portugal. La “Compañía de

Corisco” se reserva el derecho de introducir e] tráfico de esclavos en
América.

1763.
Con la muertede José1 se aplacacasi unsiglo de hostilidadesentre

Portugaly España.Todavíason recientes,el ataque delMarquésde Pombal
contra la división naval fondeadaen Buenos Aires y la consecuente
represalia españolacontra las costasde Brasil.

1767.
En respuestaa la política de paz iniciada por la reina madre de

Portugal, se convoca, a primeros de octubre de ese año, un tratado
preliminarde límites que seráconocidopor el nombrede: Tratadode San
Ildefonso.Enel cualse prevéla cesióna Españade los siguientesterritorios
africanos:

- Islas de Annobón y FernandoPoo.
• Zona continentaldel golfo de Biafra, incluyendo,Puertodel Río,
Cabaón (Gabón), Camarones (Camerún), SantoDomingo, Cabo
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Fermosoy otros.

A cambio, España se comprometea devolver la Colonia de

Sacramentoy la Isla de SantaCatalina.

1777.
A pesarde la oposiciónfrancesaqueobstaculizasistemáticamenteel

desarrollode estasnegociaciones,selibran instruccionespara queEspaña
tome posesiónde las tierras cedidaspor Portugal con la finalidad de
hacer comercio denegrosen la costade Guineay teneralgunaarribada
propia en la ruta de Filipina?’. Con este propósito se prepara una
expedición al mando de Pedro de Ceballos, Virrey de Buenos Aires
dispuestaa pisar tierra guineanaen el momentomismo en que se haga
público el documentode cesión.Peroel largoretrasode estehechofuerza
a posponerindefinidamentela expedición.

1778.
Por fin, el 24 demarzosefirma el histórico TratadodelPardo,en el

Palaciodel Pardode Madrid, haciéndoseefectivoslosacuerdos previstosen
el anteriortratado.InmediatamentepartedeMontevideola fragataCatalina
al mandodel Condede Argalejos,comisionadopor florida Blanca parala
tomadeposesión.Suprimer destinoesarribaren la Isla de Principedonde
deberáencontrarsecon los comisionadosportugueses.Peropasadostres
mesesde su llegadalos responsablesno apareceny el gobernador portugués
de la isla seniegaa tomarlas atribucionespara hacerentregapersonalde
los territorios.Así permanecenlas cosashastaque el veintiunode octubre
a las dos del mediodía, los barcos españoles,conseguidoya el permiso,
llegana FemandoPooy dos díasdespués,el veinticuatro de octubre a las
ocho dela mañana,el Condeconsumael actode tomade posesión.El lugar
dondearribaronesbautizadocon el nombrede Bahíade San Carlos, en
homenajea su rey CarlosIII. Transcurridosunos díaspartenconrumbo a
Annobón peroen el viaje muereel Condeque es sustituidopor Joaquín
Primode Rivera. Cuandollegan a la isla seencuentrancon quedesdehace
variosañoshadejadodeestarbajola soberaníaportuguesa,puesal parecer
unaviolenta revueltade los isleñosacabóen su momentocon la colonia.
Los españolesse encuentrancon una forma de vida indígena en plena
libertad,sin rastros“civilizadores” salvoalgún restodelos modoscristianos
aprendidosde los primerosmisionerosque los nativos han transformado
completamenteen un culto detipo sincrético.Primo deRiveraseniegaha
hacersecargodel gobiernode la isla en semejantescondiciones.

En estemismo año,Jasé deVarelaUlloaescribesu “descripciónde
la Isla de Annobón”.
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1779.
Por orden dePrimo de Rivera,unade susfragatas,“la Concepción”,

es enviadaa Femando Pooarribandoen la bahíaquetomarásu nombrey
en la que seconstruyeel primer asentamientoespañolen la isla.

1781.
La situaciónde los expedicionariosesdesastrosa.Los fallecimientos

por enfermedadesse sucedenvertiginosamente, lasreservasde víveresse
agotany para colmo el aislamientorespecto aEspañaes total, noexiste
medio de comunicarse.En este ambiente caótico,el sargentoJerónimo
Martin encabezaunasublevaciónarrestandoaPrimodeRiveray partiendo
haciala vecinaislaportuguesade SaoTomé.Peroal llegar los rebeldesson
detenidosy recuperael mandoel teniente coronel.

1782.
La colonia de La Concepciónha sido destruidapor los indígenas y

se carecede mediospara intentarsu reconstrucción.Abandonadoa su
suerte, a Primo de Rivera no le queda otra opción que regresara
Montevideo.La fatalidad dispusoque la orden de esperarhastarecibir
refuerzos,enviadadesdeEspaña,llegasedemasiadotardecuandolos barcos
ya habíanzarpado.Tansoloveintidóshombres delos cientocincuentaque
salieronde Montevideo, lograron sobrevivir a estedesafortunadoprimer
episodiode la historia de la colonizaciónespañolaen Guinea.La carrera
por el control del tráfico de esclavos,principal motivo para la firma del
tratadodel Pardo,dejabadefinitivamentefuera aEspaña.

1815.
Lasprincipalespotenciaseuropeas sereúnenparafirmar el esperado

decretode abolición de la esclavitud.Se forman Comisiones Mixtaspara
hacer cumplir la nueva ley y perseguir el“tráfico”. Valiéndosede estas
Comisiones,Inglaterraaprovechará paraintroducirsepolíticamenteen el
Africa Central.

1827.
A la vista delos informes sobrelas privilegiadascondicionesde la

isla de FemandoPoo,el gobiernoinglés decideemprendersu colonización
formal al mandodel capitán FitzWilliam Owen que, acompañadode un
nutrido grupo de colonos, se instala enel poblado dc “Clarence” con el
pretextode fundar un nuevo asentamientoparala Comisión Mixta (este
seríael origen de la capital de la isla que en un futuro tomaríael nombre
de Santa Isabel, hoy Malabo). Pesea las protestaespañolas,la nueva
coloniabritánicase mantieneen susposiciones.Españadecide aprovechar
la ocasiónpara estudiaruna oferta de venta de la isla que sirviesepara
saldarsusdeudascon el Reino Unido.
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1830.
Marcelino Andrés, un joven de 23 añosse convierte en e] primer

genuinoexploradorespañoldel Africa negra.Al igual que Iradier obedece
al prototipo de genio polifacético, aunando a suprofesión médica un
profundoconocimiento sobretodotipo de temasnaturalistas.En noviembre
embarcahacia Dahomeyparaconvertirseen médico personaldel monarca
local el Dadá de Bomsi, desarrollandoparalelamentea sus servicios un
intensoprogramacientífico quereúneobservaciones yanálisisdirectamente
tomadasde la geografíatropical.Lamentablementela mayorpartedeestos
trabajossehan perdido.En sus largasexpedicionesllegó a descendermás
allá del interior de Guinea EcuatorialhastaGabóny visitó las islas de
Annobóny FernandoPoo. Fueun casoaisladoqueentodomomentoactuó
por propia iniciativa y quela historia tiende aignorar.

1836.
José Moros y Morellón publica su “Memoria sobre la isla de

Annobón” como resultadode sus vivencias enesta tierra. Libro que se
convertiráen un clásico de la literaturacolonial.

1838.
Los franceses fundanla ciudad de Libreville (actual capital de

Gabón)en territorio teóricamenteespañol.

1841.
En un proyectode ley impulsadopor elCondede Ofalia, seaceptan

las 60.000librasquelos inglesesofrecen acambio de Annobóny Fernando
Poo.La oposiciónintervieney tras una intensacampañaen contra,logra
queel proyectosearetirado.

1842.
La ComisiónMixta exige a Españaqueimpongasu autoridadpara

el desmantelamientoinmediato de los establecimientosesclavistasque
libremente comercian en Cabo López. Pero la precariasituación de la
economíaespañolano puede permitirse el gastoque supondríasemejante
empresa.Francia se ofrece a hacerlo, de esteelegantemodo consigue
introducirseen la zonadandoel primerpasohaciaunaprogresivaocupación
queacabaríacon el dominio total del territorio gabonés.

1843.
Es nombradoIntendente dela Armadaespañolael novelescoPedro

Blanco,aventureroy pirata españolque sembróel terrorentrelos barcos
inglesesque comerciabanfrente a las costas guineanas.Este popular
personajefue el fundadora título personal del“Reino meridionalde Río

— 33 —



1. LA GUINEA ESPAÑOLA

Gallinas”.

El interésdespertadoenEspañahacialos territorios africanosa raíz
del polémico proyectode ley de 1841,presiona alGobiernoparaqueultime
los preparativosde una nuevay definitiva expediciónque acabecon las
constantes amenazas expansionistasdelas naciones vecinas.El 23 defebrero
llega a FernandoPoo el buque“Nervión” al mandodel capitánJuanJosé
Lerenatomandoposesiónoficial de la isla, cuya capital Clarencepasa a
liarnarseSantaIsabel,en honor de la reina IsabelII. Nombragobernador
bajo la soberaníaespañolaal inglés Beecroft,no habiendoencontradoentre
los escasosresidentesespañolesde la coloniaa ningunocapacitado paraeste
cargo. Igualmentese posesionade Annobóny al respectodice en su
informe: “... dejo al gobernador(indígena), queda vestido ala española,es
lo únicoquemehaparecidoconveniente,suprimiendotodaceremonia,pues
el idiotismo e ignoranciade sus habitantes nopermite otracosa ...“. A su
llegadaa Corisco es recibido calurosamentepor los nativos, tras firmar
tratadosde adhesióncon Boncoroy otrosjefes cte tribu, estableceen esta
isla la capital de los territorios continentalesdesdeCabo San Juana Río
Muni y las islas Elobeyes.

1845.
A bordo de la corbeta Venus llega la expedición de Nicolás

Manterola. Conquistay saquea Fernando Pooy logra una importante
incursiónenlas inaccesiblesselvascontinentales.Uno desusacompañantes,
el misionero Jerónimode Useras,publicarátres añosmástarde el relato
detalladode esteviaje y un mapade la isla.

1854.
SupuestaexpedicióndeVargas. Losdatos acerca de este hechoson

tremendamentemisteriosos:El pretendidocapitánde fragata Vargas no
aparececomo tal en ningún registro de la época.Fontan Lobé opinaque
Vargasno seríani militar ni marino, sinoun raroviajero independienteque
ciertamentedebiórecorrerla zonaen los añosindicados.

Muereel carismáticogobernadorMr. Beecroftque serásustituido
por el holandésLynslager.

Martínezy Sanz,prefecto apostólico de FernandoPoo, traza un
nuevomapade la isla.

1856.
El capellánde honor de la ReinaIsabel II, Miguel MartínezSanz

abandonasu vida cortesanay se embarcahacia FernandoPoo con la
intenciónde evangelizar.Hasta esemomentola mayoríade los misioneros
que llegabana Guinea ]o hacíanobedeciendo a algúntipo de castigo. El
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casode un religioso de renombreque decidevoluntariamente semejante
destino suponeun importanteprecedente.El padreMartínezrecogepor
escritoincontables curiosidadessobrelascostumbresde los nativos,reseñas
de la vida cotidianaen la pequeñaciudad deSantaIsabel y un diccionario
de lenguasindígenas.

1857.
Se establecepor decreto que seanlos jesuitas los encargadosde

dirigir las misionesen SantaIsabel.

Se instalanlas primeras factoríasespañolas enlas costas deGuinea,
perono puedenasentarsemásallá del Golfo ya quelos inglesesbloquean
el pasoparaprotegersuhegemonía.

1858.
El capitán de fragata CarlosChacón recibe el titulo de primer

gobernadorespañolde la colonia conla misión de consolidarla amenazada
soberaníaespañola.El tenientedenavíoJ. Navarro,informadetalladamente
de las actividades delnuevogobernadorensus“Apuntes sobreel estadode
la costaoccidentaldeAfrica”.

1859.
Restablecidaaparentementela situación,Chacóncedesu cargo a

José dela Gándara.

1860.
El nuevogobernadorGándara presenciael desfile de los jefesbubis

comomuestrade adhesióna la soberaníaespañola.

El exploradorfrancésLerval recorrelascostasgabonesas.Franceses,
inglesesy alemanesaumentanconsiderablementesu presenciaen la región
continental.

1861.
El célebreaventureroy eruditoinglés,RichardBurton, famosoentre

otrashazañaspor ser el primer occidentalque, disfrazadode musulmán,
consiguióvisitar la Meca,esenviadoa FernandoPoo por elgobiernoinglés
paracubrir un oscuropuestoconsular.La isla en cuestióneraconocidaen
los ambientesdiplomáticosinglesescomo“la tumbadelForeingOffice”. En
los tresañosquepasaen este“mal llevado destierro”,comoel dice,escribe
entreotros libros sus “Dosviajes a la tierra delos gorilas” y un interesante
articulopara‘The AntropologicalReview” titulado “Un díaentrelos Fang”.
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Dii CbaIlIu publica en Londres “Exploracionesy Aventurasen el
Africa Ecuatorial”, en la que se ofrece una descripciónde los “pabuinos”
(Fang) alos quese califica de sanguinariosy antropófagos.

1865.
El gobernador Pellón a lo largo de varios añosexplora

concienzudamentela costacontinentaldesdeCamerúna Gabón,traza un
primermapadeFernandoPoey subeal Picode SantaIsabel (algo más de
2.000 mts), la cota más alta de la colonia. Sus observacionesfueron
recogidasen docevolúmenesactualmentedesaparecidos.

1866.
LLegan las primerasmisionesa la isla de Annobón.

1868.
En todosestosaños, la región interior delcontinenteentreNíger y

Gabónincluyendola actualGuinea, continuabasiendoun enigma.Sehabía
exploradoa fondo la totalidaddel litoral pero nadie habíaosadoproponerse
una seria incursión a través de aquellasherméticasselvas. Por otra parte
como advertía Unzueta:“a medida que crece el peligro de vemos
desplazadosdenuestrasposiciones africanas,lasComisionesaMrica se van
espaciandocomosi nos desentendiéramosdeproblematan importante”.En
estacoyunturaIradieranunciasu original proyecto deexploracióny funda
la SociedadViajera.

1875.
El marquésdeCompigneescribesuobra“L Afrique Ecuatoriel”, el

título de su capítuloIV es “Los Pahuinos(Fang> caníbales”.

Primerviaje de Iradier.

1879.
Se estrena la obra de Belot “La Venus negra”. Durante la

representaciónsemuestranalgunosejemplosdeestatuariafang. Los objetos
africanosconsideradoshabitualmenteen Europacomo merascuriosidades
exóticas, van ganando admiradoresentre los ambientesartísticos más
vanguardistas

1883.
Los claretianosse instalanen FernandoPon.A partir de entonces

tomaránel protagonismode la evangelizaciónde Guinea.
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1884.
Segundo viajede Iradier en compañía delDoctor Osorio.Comienzo

de la edad dorada de la exploración española,surgen figuras como:
D ‘Almonte, autor de notablesestudiossobreetnologíay antropología;el
militar Marina Sorela que investiga las posibilidades reales para una
colonización del interior; P.Juanola,exploradory estudioso dediversos
temas;el tambiénmilitar Bonelli quefunda enpleno interiorvariasfactorías
de la CompañíaTransatlántica; Valerocomo representantede la recién
nacidaSociedadGeográfica;etc.

A finales de año, Franciaconvocala Conferenciade Berlin que
trataráde aclarar la confusasituaciónde las coloniaseuropeasen Africa.

Las misionerasconcepcionistasllegan a FernandoPoo.

1884.
El naturalistafrancésGuiral, llega hasta la mitad derío Benito,

1885.
Termina la Conferenciade Berlín. La indiferencia de la política

española hacia sus posesiones centroafricanas le hace perder esta
oportunidadúnica de reclamar,anteun foro internacional,su indiscutible
soberaníasobre estos territorios a la luz de lo pactado en el histórico
tratadodel Pardo.En vez deesto,Españase rinde alos requerimientosde
ingleses,francesesy alemanes,entregandodefinitivamenteNígery dejando
el caminolibre parael cierre de fronterasen Camerúny Gabón.

1886.
Tratadode Paris: Se reúne en la capital francesa,una comisión

franco-españolaen buscade un acuerdo defronteras,pero no se llega a un
entendimientoy el asunto quedaaplazadode modo indefinido.

El célebre antiesclavistaL Sorela es encargadode dirigir una
comisióncientífica a la CostaCentroafricana.En FernandoPooconsigueser
el primer occidentalen entrevistarsecon el legendariorey dela isla, el jefe
bubi Moka delquesecontabaentreotrascosasquellegó areinar 105 años.
Sorela regresóconuna importantecoleccióndeobjetosqueirían apararal
actualMuseoEtnológico.

El austriacoOscarBaumanvisitaFernandoPooy dos añosmástarde
publica un completoestudiosobrelos bubis.
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1887.
LLega a Guinea el legendario cazador y aventurero Bengoa,

consideradocomoun rey, entrelos nativossele conocepor el sobrenombre
deNsoc-Ntang(Elefanteblanco).En susviajesseadentrópor el estuariodel
Muni y sus afluentesy recorrió todo el alto Utamboni. Su conocimiento
privilegiadodel terrenoy el respeto quesehabíaganadoentrelos fang le
convirtió en pieza clave de cualquierintento deincursión en la zonapor
partedel gobierno.A modode Bufalo Bilí de la selva Bengoa intervinoen
numerosasempresasoficiales y obtuvo cargos honoríficoscomo el de
Presidentede la CámaraAgrícola, etc. Sin embargosu suertecambióy, tras
unos añosde auténticamiseria,decidequitarsela vida.

1889.
Españaha perdido todassus coloniasen América y Asia, la inercia

imperialistabusca consueloen susposesionesafricanas,precipitandouna
colonizaciónmasiva deGuinea

1890.
Expedición de J. Valero y Berenguery Bonelli con objeto de

establecerel tráfico de mercancíasen la zona. Al mismo tiempo realizan
estudiossobretemasnaturalistasy antropológicosacerca delas tribus de la
Guineacontinental,pamues (Fang),Bujebas,Bapukos,Vicos, etc. Valero
nos hadejadounaesclarecedoradescripciónde los movimientosmigratorios
de los Ring hacia la costa desplazandoa su pasoa Combes, Bujebasy
Bakeles,en plenaépocadeasentamientode laetniaenterritorio guineano.
De especialinteréspara este trabajoson suscomentariosacerca delas
estatuillasde los Bien; observaqueestasfiguras no debenserinterpretadas
como representacionesde un cultoidólatrapuesde ser así,los nativos no
selas hubiesenvendidocon tantafacilidad , estocontrasta,advierte, conel
respetoy veneraciónque demuestranhacialas reliquias, todohacepensar
que son los cráneosy no las figuras que les acompañanlos verdaderos
objetosde culto. Valero tambiénrecogióuna copiosacolecciónde objetos
que reparte porlos museosespañoles.Sumanera deinvestigarfue bastante
inusualparala épocaya que, segúnse cuentaen los archivos,abandonaba
deliberadamentelas comodidadescon que acostumbrabaa rodearseel
viajero colonial y tratabade llevar la mismavida quelos nativos. “... comía
comoun bubi, dormíaen el suelo, etc

1891.
Tras nuevasconversaciones,Alemania consienteen no rebasarel

límite del Río Campo,prefigurandoasíla futura fronterasur de Camerún.

1899.
Bennettpublica enLondressus“Notas Etnográficassobrelos Fang”,
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estableciendola distinción entre los subgruposBulu, Ntumu y Fang.

1900.
El 27 de junio, a instanciasde FranciscoSilvela, se resuelveel pleito

con Franciamediantela firma en Parísde] Tratadode Muid quemarcalas
fronterasdefinitivas de la colonia española.Tras 122 años de abandono,
Españapierdelegítimamentela mayorpartede susposesiones,y todavíalos
representantesespañolessefelicitabanpor haberrecuperadola ciudad de
Bata(capitalactual de la Guineacontinental)queya sedabapor perdida.

1901.
El buque Rabatse dirige hacia Fernando Poo con el grupo de

comisionadosencargadosde hacer cumplir los acuerdos.Se emprenden
ademástresimportantesexpediciones.

Expediciónde Martínez de la Escaleray MelquiadesCriado con
objetode recogermuestrasbotánicasy zoológicas.En susinvestigacionesse
incluyendatossobre las costumbresFangy la adquisición decinco figuras
del Bicre (actualmenteen posesióndel Museo Etnológico de Madrid, uno
de ellos, al queMartinez de la Escaleramenciona comoprovenientedel
pobladode N’Kol de los Gama en el Río Congue,probablementeseael
registradocon el N0 771) y un total de 161 piezasde interésetnológico.

Expediciónde Ossorio(que suponeya el cuarto recorrido de este
explorador por la región continental) en la que, entre otras cosas, se
adquierennuevos objetospamuesincluyendonuevefiguras delBien queson
donadasal MuseoEtnológicode Madrid (algunasde ellas identificadascon
los númerosde registro: 76, 77, 78 y posiblementeel 1255).

ExpedicióndeDAlmontecientíficoy aventurero quecierrala época
románticade los exploradores.Se internapor el río Congfle, el río Campo
y sus afluentes.Dálmontees ademásel autorde la primeracartografía
generaldel país.

1903.
Se inicia la publicaciónde la “la GuineaEspañola”,primerarevista

de la colonia.

1904.
Se organizala administracióncolonial de la GuineaEspañola,con la

promulgacióndel EstatutoOrgánicode Administración[ocal.

Inauguracióndel primer cine en Santa Isabel.
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Expedición del subgobernadorRamos Izquierdo. Se publican
fotografíassobretiposétnicosy anotacionessobrealgunas delas costumbres
indígenas.

El ComisarioDiego Saavedraescribe“Las posesiones españolasen
el Golfo deGuinea”, comoresultadodel viaje querealizó conBengoapor
el interior del continente.

Se refugian en la colonia un grupo dealemanesevacuadosdurante
la PrimeraGuerraMundial. Entre ellos seencuentraGunterTessmannel
que seráconocido como el investigadormás completo que ha tenido el
puebloFang.

Buiza, al mando de la recién creadaGuardiaColonial, define la
frontera Nortecon Camerún.

Carl Einsteinpublicaunanionografiasobrela estatuariaafricanaen
la que obvia su inclusión en el llamado gran arte. Entre las piezas
representadasdestacanvarias imágenesde esculturasFang.

Fundaciónde la catedral de Santa Isabel bajo la direccióndel
claretianoLuis Sagrera.

Suicidio de Bengoa.

1926.
Nuñezde Pradoestablecenuevospuestosfronterizosa lo largo de

todo el territorio continental.

E. Gonzálezrealizael primervueloMelilla-Guinea.

ExposiciónIberoamericanade Sevilla con gran éxito del Pabellón
Colonial en el que se expone una amplía muestra de las colecciones
españolasde objetosguineanosprocedentesde Guinea.

1905.

1907.

1910.

1914.

1915.

1916.

1927.
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Primeravisita deCarreroBlanco.

192&
Quedanestablecidoslos Patronatosde Indígenas.

1930.
Arija publica “La GuineaEspañolay sus riquezas”

1931.
Es asesinadoel gobernador Sostoa.

1933.
FranciscoMadrid publica“La Guineaincógnita”,dedicadoal fallecido

gobernadorSostoa.En esta apasionadacrítica de los abusoscoloniales se
dice textualmente:“... Sí, los otros (franceses,alemanes,ingleses,etc) han
sidoalgoasícomo unosmalhechoresdefrac.El EstadoEspañol,ensu labor
colonial, ha empleadolos gestosde unvulgar atracadorde barrio bajo
Conrespectoa los investigadorescomenta:“... tanto los americanistas como
los africanistas que España hapadecido han sido unos cursis,
completamentecursis.La literatura colonial es lo más infecto, lo más
putrefactoqueseha escrito ...“. Advierte de las actividadesencubiertas de
tráfico deesclavosdesdeel continentea laisla deFemandoPoo ydenuncia
el maltratogeneraldadoa los nativos. Catalogade “dictadoresde opereta”
a los gobernadoresBarreray Nuñezde Pradoa los quehaceresponsables
del lamentableestadode la Colonia.Manda a los Borbonesa galeraspor
permitir tandesastrosasituación sanitaria.Y concluye sus audacesanálisis
con el convencimientode que” El español,..., no sirveparacolonizar:o se
siente de una rapacidad inconmensurableo poseeun sentimentalismo
enfermizo”.

1935.
Es nombrado gobernadorde Guinea, LuisSanchezGuerra.

Se divide la colonia en los distritos de FemandoPoo, Río Muni e
islas de Coriscoy Elobeyes.

1936
SanchezGuerraanunciaen larevista“La GuineaEspañola”del 5 de

junio que: Quedaprohibida toda reunión en la vía pública,sometido a
censura cualquier texto escrito y suspendidaslas autorizaciones de
asociacioneso sindicatos,reservándose ladetenciónde todopersonaquese
consideresospechosa.
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Seinicia la GuerraCivil española.A finalesdeJulio aunse ignora la
noticia en la Colonia.El 20 de Septiembreel Comandantemilitar de los
territorios españolesdel Golfo de Guinea,SerranoMarangues,en noticia
hechapública por la revista“La GuineaEspañola”,asumelos mandoscivil
y militar de la zona,decreta el Estadode Guerra, declarandoa Guinea
comozonanacional,sustituyendola banderatricolor de la República porla
rojay gualda.El 15 deoctubre laradio del “Ciudad deMahón” anunciaque
los focosderesistenciaquecontrolabanla ciudadde Batahansidovencidos
por las tropasnacionales.

JuanFontínesnombradonuevo gobernador.

1941.
La productoraHermic Film realizauna treintenade documentales

sobreGuinea:Artesanía,bailes,costumbresnativas,etc.

1944.
Seestableceentrelos nativosla distinción antela ley de los llamados

emancipados”que compartenparcial o totalmente los derechos y
obligaciones de los blancos y los “no emancipados”que carecen de
ciudadanía.

Unzuetapublica “GuineaContinentalEspañola”.

1945.
Se crea por decreto de28 de junio de ese año el Instituto de

Estudios Africanas (I.D.E.A) integrado en el Consejo Superior de
InvestigacionesCientíficasy dependientede la DirecciónGeneralde Plazas
y Provincias Africanas.Cuentaentreotrassecciones condepartamentosde
Antropología,EtnologíaArqueologíay Arte. En sus casi veinte años de
existenciapublica 284 libros y 68 númerosde la revistatrimestralArchivos
del Instituto de EstudiosAfricanos(A.LE.A.) ala quesucederála Colección
Monográfica Africana. Organiza 350 conferencias, 20 congresos
internacionalesy emprendemásde 30 expediciones.Crealas Becaspara
artistasespañolesen las provincias africanasy la Exposición anual de
PintoresdeAfrica en la salasdel Circulo deBellas Artes de Madrid.

1946.
Inicio de las expedicionesdel I.D.E.A.

1947.
Expedicióndel LD.E.A.. a carga de SantiagoAlcobé que incluye

comisionesde,Geología, Zoología, Antropologíay Etnología.Estaúltima
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encabezadapor Panyella realiza estudios indígenas sobre la lengua,
psicología, religión, artesanía,etc, recogiendoun total de 550 objetos
culturales.

Segundo viajede CarreroBlanco, estavez ostentandoel cargode
Subsecretariode la Presidencia.

Aparecenlos primerosbrotesnacionalistas.

GonzílezEchegaraypublica susdos tomosde “EstudiosGuineos.

A consecuenciadel asesinatodel lídernacionalistaEnriqueNvó, se
consolidala fuerzaindependentistaenmovimientoscomoFiat Ayong,Hijas
de Bisila o la CruzadaNacionalde Liberación queson el germende los
futurospartidosMONALIGE y IPGE.

LeoncioEvitapublica“Cuandoloscombesluchaban”,primeranovela
de autorguineano.

La ONU aconsejaa Españala descolonizacióndeGuinea.

1958.
Muere asesinadoun segundolíder nacionalista,Acacia Mai~e.

Los nacionalistasguineanosexpresan sudeseode independenciaante
el foro de lasNacionesUnidas.

Pordecreto,Guinea sedivide en dasprovincias:Femando Pca(que
incluyeAnnobón),cuyacapitalesSantaIsabely RioMmii (quecomprende
toda la región continentaly las islasde Coriscoy Elobeyes),con capital en
Bata.

El florecimientode la agriculturaestáconvirtiendoa la regiónenuna
de las coloniasmásprosperasdel continenteafricano.

194&

1951.

1953.

1956.

1959.

1960.
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Espaiñasuscribela Resolución1.514dela ONU quelleva por título
“Declaración sobrela concesiónde la independenciaa los paisesy pueblos
coloniales”.

1961.
Aranzadifunda e] Instituto de BuenasLatasy TradicionesOralesde

Río Muid, con objeto de reunir y coordinar todos aquellos trabajos
relacionadosconla culturaautóctona guineana.Cuentaentresusmiembros
aL.Baguena,A. Basilio, C. González Echegaray,A. Iranzo,A. Larrea,A.
Martín Molino, S. NdongoEsono,A. M. Ndongo Obama,J. Ností Nava, el
obispoNsé Abuy, F. Obián Ebana,J. Quijano, elPadreSoler, etc.

1962.
Iñigo deAranzadi publica “La adivinanzaen la zonade los Ntumu”.

1963.
Se concedeun régimende Autonomíaadministrativaparalas dos

provincias.Caso excepcionalen el panorama político españolde aquellos
años.La autonomía supondráparaGuineaun períodode sensibleprogreso.
Se emprendenambiciosasobras públicas con la construcción denuevas
escuelas,hospitalesy carreteras

1964.
Desapareceel Instituto de Estudios Africanos.

1965.
En las resoluciones2077y 2230 de la ONU se reitera al gobierno

españolqueemprendael procesode independenciade la colonia.

1967.
Se reúne en Madrid una ConferenciaConstitucionalcompuestade

representantesespañolesy guineanos para definir el teno de la futura
Constitución de Guinea. Existenseriasdiscrepanciasentrelos que con
Carrero Blanco y el presidentedel Gobierno autónomo Ondó Edú,
defienden una independenciapor separadode las dos regiones y los
partidariosdelMinistro deAsuntosExterioresFemandoCastiellaqueahoga
por la integraciónde ambasen un solo paísindependiente,finalmente un
tercergrupopretendesustituirel plande independenciapor una especiede
confederación con España que no rompa del todo los vínculos
administrativosentre las dos naciones.Como mediadoren esteconflicto
surge la maquiavélica figurade AntonioGarcíaTrevijano cerebrode la
operaciónque llevó a Macíasa la presidencia.
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1968.
El proceso de independencia se desarrolla con una rapidez

vertiginosa.El 27 de Julio las Cortesespañolasapruebanel proyectode ley
de independencia.

El 11 de agostoel puebloguineanoapruebapor referéndumel texto
constitucional, curiosamente Maciasdefendía en solitario el “no”
consiguiendoun 35% de los votos frente al 63% del “si”. Documento
insólitamentedemocráticosurgido enel seno del régimenfranquista.

E] 22 de septiembre se convocan las primeras elecciones
presidenciales.Ningún candidatoobtiene la mayoría absoluta;Macias es
prácticamenteigualadopor Ondó Edá.El 29 de ese mismomes, enuna
segundavuelta, Macías Nguema en coalición con el tercer candidato
AtanasioNdongovenceampliamente,proclamándoseprimerpresidentede
la Repúblicade GuineaEcuatorial.

El 9 deoctubreFragaIribarne, Ministrode Turismodel gobiernode
CarreroBlancocedelos poderesal nuevopresidente.

El 12 de octubre, La Repúblicade GuineaEcuatorialaccede a la
independencia.

1969.
Fracasode ungolpede estado,al parecersecundadopor el gobierno

español, del que se responsabilizaal Ministro de Asuntos Exterioresy
antiguo opositorde Macias en las elecciones, Atanasio Ndongoy al
embajador antela ONU, SaturninoIbongo. El presidenteda riendasuelta
a su carrerade excesos,prohibiendolos partidospolíticos y deteniendoa
todos sus opositores.A partir de ahílas sospechas sobrela dudosasalud
mental del presidenteson ampliamenteconfirmadas: todosaquellosque
juzga adversariosya seapor sus ideaso por su etnia son eliminados,de este
modo encontrarála muerte gran parte de la intelectualidadguineana.
Numerososmilitares y civiles españolesse ven obligados a abandonare]
país.

Primerosacuerdosde cooperaciónentreEspañay Guinea; se crea
un Banco central y entra en funcionamientola primera moneda
ecuatoguineanaque toma el nombre deEkuele en honor a la moneda
tradicional Fang.

1970.
Se legaliza el “cuerpo de Juventudes”, organización de tipo

paramilitar que amparadapor el gobierno de Macías, aterroriza a la
población.
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Primer congreso del recién fundado P.U.N.T. (Partido Unico
Nacionalde los Trabajadores).

1971.

1972.

1973.

El gobiernoespañoldeclara “materiareservada”todainformación o
comentariorelacionadocon la excolonia.

Matíasseautoproclamapresidentevitalicio y asumeplenospoderes.
Firma de acuerdosconCuba,Unión Soviética,y otras naciones comunistas.

Se sustituye por decretola anteriorconstituciónpor otra enla que
quedananuladoslos máselementalesderechos.En las cárcelessetortura
a diario y las ejecucionesno cesan.La poblaciónhuye masivamentehacia
los paísesvecinos.El desastre económicoes total,en cinco años la queera
conocidacomo“La SuizaAfricana” por suexpléndidonivel económico,cayó
en la másprofundabancarrota,

1974.
La oposición comienzaa organizarseen el exilio.

1975.
MuereFranco.Lasrelacionescon Españason prácticamenterotas.

Maclas se atrincheraen su villa de
convertirseen la auténticacapitaldel país

Nzang-Ayong, que pasa a

El movimientode oposiciónal régimen de Macías,A.N.R.D. informa
al gobiernoespañolde las actividadesdel abogadoGarcíaTrevijanocomo
colaboradore instigador del reino del honor creado por el lunático
presidenteguineano.Adolfo Suárez suprime el “secretooficial” que pesaba
sobre Guinea, descubriéndosepúblicamentela terrorífica situación que
atraviesael país.

El 3 de agosto,el Viceministrodc Defensa,teniente coronelObiang
Nguema,sobrinodel dictador,consiguederrocaraMatías queescapturado
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en plena selvacuandointentabaescaparde sus verdugos.Se le llamó el
“Golpe deLibertad”. Tras un juicio sumarísimodel tirano seprocedióa su
ejecuciónel 29 de septiembre,esdecir el día mismodel aniversariode su
proclamacióncomo Presidentehace once años.Prontose conocieronlos
primerascifrasde sunefastomandato;el númerodevíctimasasesinadaspor
el régimenascendíaa 90.000,casiun tercio dela poblacióncensada. Macias
pasaba ala historia engrosandola macabra lista de enemigosde la
humanidad.Por el momentolos militaresasumenel gobiernode laNación.
El nuevo presidenteObiang en un esperanzadormensajeanuncia su
intención de restaurarla democracia,rehabilitarla economía,reorganizar
la administracióny garantizare] respetohacia los valores humanos.

1982.
Se apruebala “Carta de Aconibe”, nuevaLey FundamentaldelPafs,

queprevé la disolucióndel gobiernomilitar y la cesióndel podera manos
civiles. Peroestegobiernocivil es solo teórico ya queObiangy el clan de
Mongomo(esdecirlos mismosconsejerosdel derrocadoMacías)continúan
gobernandocon plenospodereshastala fecha.

1983.
Quedaconstituidala CámaradeRepresentantesdel Pueblo,perolos

parlamentariossondirectamenteelegidospor el Presidente.

1984.
Tiene lugar en Bata el primer CongresoHispánico,en el que se
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definea la cultura guineana como“afro-bantu-hispánica”.Al mismo tiempo
cadavez es más patentela influencia francesa enlos aspectospolítico-
económicos,Guineasehacemiembrode la U.D.E.A.C. (Unión Douaniére
des Etats de 1 ‘Afrique Centrale) y del B.EAC. (Banque des Etats de
1 Afrique Centrale) entrandoa formarpartede la zonamonetariapropia
de las excoloniasfrancesas.

198&
Se funda el PartidoDemocráticode Guinea Ecuatorial(P.D.G.E4

partido único de lo queseda en llamar “ensayodemocrático”que no deja
de parecer una triste réplica del desaparecidoP.U.N.T. de Macías.
Constantesviolacionesde los derechoshumanosporpartedela policíay las
fuerzasdeseguridad.Corrupcióny nepotismo;el clan de Mongomoacapara
los puestosde responsabilidad.

1989.
Con la reforma de la Ley Fundamental,queda legalizado el

multipartidismo.Peroseexcluyecualquier iniciativadeconvocarelecciones.
Ademásel presidenteasegurasu inmunidadañadiendonuevasleyespor ]as
queno sele puede juzgarpornadade lo que haya hecho o decida hacer en
un futuro.

Se creala Dirección Generalde la Enseñanzasuperior,Enseñanza
mediay de la Francofonía.

1991.
La renta percapitase sitúa en torno a los 180 dólares, una de las

másbajasdeAfrica.

Seinicia la legalizaciónde partidosnogubernamentales.No obstante
los líderesy simpatizantesde la oposiciónson continuamenteperseguidos,
detenidoso expulsadosdel país.

La Cflmara de Representanteslanza graves advertenciascontra
algunos sacerdotesacusándolesde criticar públicamente con fines
destructivosla acciónpolítica delGobierno.El históricoobispo deMalabo,
Nzé Abuy responde conuna defensaincondicional de sus sacerdotes,
alegando queuna de las laboresprimordialesde la Iglesia es predicarla
dignidady libertadde la persona.Las relacionesIglesia-Estadosevuelven
cadavez mástensas.

1993.
PedroMotú unode los héroes del“Golpe de la Libertad” y dirigente

del nuevopartidoU.P., muereen las cárcelesde Obiang.
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Ante las reiteradasdenunciasde la Comisiónde Derechos humanos
de la ONU contra el régimen de Guinea,el presidentefirma un Pacto
Nacionalentreel Gobiernoy la Oposición,pero los abusoscontinúany son
constanteslas noticiassobre nuevasdetencionesy expulsionesdel país.

Obiang esreelegido presidenteen una eleccionesdenunciadas
reiteradamentecomofraudulentas.La oposiciónes silenciada conviolencia.
Aunquee] voto eraobligatorio, un elevadísimoíndice de abstencióndelata
la disconformidad generalizadadel puebloguineano.

‘(y

1
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El PMS Y SUS GENTES

2.1. LA TIERRA ECUATOGUINEANA.

Situada en la costa occidentaldel Africa Central, Guinea Ecuatorial

comprendeunaextensiónde28.051kilómetroscuadradosrepartidosentreterritorio

continentale islas (fig.2.1.).

11.1. Lasislas.

Bioko:

LlamadaprimeramenteFormosay mástarde FemandoPoo, está
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situada entre los paralelos 3048116ff y 3012t30¿?de latitud Norte, y los

meridianos 12040116* y 1207116K de longitud Este del de Madrid. Isla

volcánica conunasuperficie de 2.017 kilómetroscuadrados,70 kilómetros

de longitud máxima por 30 de anchura media, ‘un litoral dc

aproximadamente200 kilómetrosdecostaabruptacon pequeñasy escasas

playasen forma de calasy pequeñosislotes sobretodo en e] Sur, entrelos

que destacaun peñónde roca basálticade 30 metros de alturaconocido

como“El Menhir’. Su posición estratégica,en el centrode la ensenadadel

Golfo deBiafra, hizo de iBioko un asentamientomuy atractivoa los ojosde

las distintaspotenciascolonialeseuropeas.Su capital Malabo (antesSanta

Isabel)es tambiénla capital política y administrativade la nación.

Con 3.008 metros,el Pico Basile (antes,Pico de SantaIsabel)es el

más elevadode Guineay el de superficiemásgrande;ocupados quintas

partes de la isla. En la zona central de Bioko, de orografía bastante

accidentada,abundanlas montañascon altitudes superioresa los 190<)

metros.Más queríos, existenmultitud de caucestorrencialesy arroyos.

Annobón

:

La isla másoccidentaldel país,a unadistanciade300 millas al Oeste

de Bioko, entrelos paralelos102V y l02Wde latitud Sur,y los meridianos

5’36’~y 538’de longitudEste delde Madrid. Su extensiónsuperficial esde

Apicos,el más alto de 800metros,entrelos quesesitúaun antigu
k
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700 metros de diámetro, convertido en lago. En suaccidentadacosta

abundan los acantiladosy escaseanlas playas . Annobón posee una

misteriosa bellezaen su desolación,resultadodel amontonamientodc

materialeseruptivos.

Corisco

:

Isla paradisíaca frenteal estuariodel Muni, con unasuperficie de15

kilómetroscuadrados,prácticamentellana,con frondosavegetacióninterior

y apaciblesy blancasplayas. Treinta kilómetros demar la distanciandel

atormentadodevenirguineano,Coriscoes unremanso,un increíble regalo

parael viajero.

Elobev Grande

:

A mediocaminoentrela costacontinentaly Coriscosirve de escala

natural entre unay otra. Posee2,27 kilómetroscuadradosy una pequeña

poblaciónde pescadores.De sueloarenoso,pocoaccidentadoy enteramente

cubiertode selva.

ElobevChico

:

Isla deshabitadaaunque enotro tiempo albergó una Misión

Claretianay sirvió de cuartelgeneralparalas exploracionesde Iradier,hoy

se encuentracompletamenteinvadida por la vegetaciónque hacedifícil

incluso desembarcarenella. Estásituadaaunosmetrosde Elobey Grande

y tiene una superficiede apenas019kilómetroscuadrados.
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21.2. La zonacontinental.

El paísguineanoapesarde su reducidotamaño,contiene,debidoa

su dispersión geográfica (la tierra continental está bastantedistante de las

principalesislas), tresregionesde característicasnaturalesmuy distintas:Bioko, la

zonacontinentaly la extrañaisla de Annobón que esun casoapane.Paranuestro

estudio, centradoen la etilia Fang,nosinteresasobretodo conocersu “habitat’, es

decirla Regióncontinental.

En el corazóndel Africa Ecuatorial,con todaslas característicasde la selva

ecuatorial,se localiza entre los paralelos 20211 y 1~1~ de latitud Norte y los

meridianos14059158* y 1301114* de longitud Este del de Madrid. Limita al Norte

con Camerún,al Sur y al Estecon Gabóny al Oesteconel océanoAtlántico, con

unaextensiónde 26.000kilómetroscuadrados.Todasu líneacostera,salvocontados

accidentes,es unaininterrumpidaplaya,pero la escasa profundidadde las aguas

bastamásallá de dos millas de la costa,dificulta enormementeel arribo delos

grandesbarcos;solo el puertode la ciudad de Kogosituadaen la ensenadadel

Muni, resulta cómodamentepracticable.Su alturas máximas, oscilanalrededorde

los 1.200metros( Picosde Chimey Mitra), los ríosson cortos,numerososy degran

caudal.Entre ellos destacan:el río Campoo Ntem, que sirve de frontera con

Camerúnen su extremonoroeste,el río Muní, másbienuna granría a la que van

a paralas aguasde afluentesde gran caudalcomo el Congile y el Utamboni o

Mitemele y que desembocaen la frontera Sur formando un amplio estuario

navegablede 1.700 metros de anchura; el Benito o Guolo que con sus280
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kilómetros sobre territorioguineano,divide la zona Norte y Sur del país.Al

noroeste,sobreel litoral, sesitúa Bata, la capital.

21.3. El Clima.

Regidoporla influenciade losvientos monzónicosdelSuroestey lascálidas

corrientesde las aguas del Golfode Biafra, su climageneralse caracterizapor

temperaturasconstantesa lo largo del año en tomo a los 30 grados de media,

grandesíndices dehumedad(a últimashorasde la noche alcanzaun 100%),lluvias

muy intensasy suavesy apaciblesvientos (aunqueen ocasiones puedasoplarel

Huracándel Golfo). Tiene dos estacionessecascoincidiendocon los solsticiosdc

veranoe invierno y dos estacionesde lluvias, en los equinoccios deprimaveray

otoño. Cada cuatro estacionessignifican dos añosindígenas,divididos en meses

lunaresNgon y computadospor las constelacionesde Orión y el Carro,presentes

en la mitologíaFang (a pesardel comentario deCureande que estosno prestan

atencióna los fenómenoscelestes):

- Esep (= cálido), año primero, con dos estaciones:

1. Vien-esep(seca-cálida),de Diciembrea Enero.

2. Sugu-esep(lluviosa-cálida),de Febreroa Mayo.

- Oyon (= tristeza,frío), con las estaciones:

1. Vien-oyon(seca-fría),de Junio aSeptiembre.

2. Sugu-oyon(lluviosa-fría), de Septiembrea Noviembre.
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2.1.4. La selva.

La mayor parte del territorio

continental es selva virgen, de suelo

blando y embarrado,formado por

amontonamientosde hojashúmedasy

mantillo, con innumerablescursos de

agua y lodazales, bajo la hermética

sombrade las hojasy las lianasde una

enmarañadavegetación de miles de

especies entremezcladasque borra

todo rastro decielo. Segúnlos distintos

suelos, la típica selva virgen se ~tr
transformaen manglar,en bosquede ~ La selvaecuatorial.

bambú, en turbera, en palmeral. Fuera delos senderoses imprescindibleel

machete,pero en cualquiercasosería unatemeridadadentrarsesin un experto

guía.

Por todaspartesreinaun tensosilenciode fondo queen elmomentomás

inesperadoserompecon un grito que despiertade golpelas vocesde las infinitas

criaturas queallí habitan:Gorilas y Chimpances,Mandriles, Lemuresy otros

pequeñosmonos,Leopardosy Ginetas,toda clase deRoedoresy Rumiantescomo

la Nieba o Ñoc con su característicochillido nocturno (cuandosientepróximo un

peligrogritaapagando progresivamentesu vozparasimular quehahuidolejos), los

ir
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grandesMamíferos, Elefantes,Búfalos, Hipopótamos,y las Aves más exóticas,

Calaos,Tucanes,Faisanes,Ibis,Loroshabladores,tambiénimpresionantesReptiles,

Cocodrilos,Tortugas,Careys, Pitonesy Boas, Serpientesalgunastan venenosas

comolasCerasteso lasMambas,Anfibios, Peces,Moluscos,Crustaceos,peligrosos

Arácnidos,Escorpionesnegros,Tarántulasy la másincreíblecolección de Insectos

que se puedaimaginar,algunostan infecciososcomo la mosca Tse-Tse,la mosca

de la Filaria, el mosquitoAnófelesdelPaludismoo el microscópico eirritanteJejen

(de la especieque la ciencia denomina“hostilissima”) y la no menosmolestay

popularNigua (pulgade arenaqueacostumbra aponersubolsade huevos bajola

piel de los dedosde los piesde algunosmamíferos,incluyendoal hombre)además

de las másbellasy raras Mariposasy unos de los animales más temidosentrelos

Fangpor su ferocidad, las Hormigas.

La colonia quiso aprovecharla enormeriquezamadererade estatierra,

anchosríos comoel Benitoqueatraviesanporplenocorazónde la selvafacilitaban

la, deotromodo,imposibletarea detransportehastalacosta. Con mayor sobriedad

y respeto,sin el afán productivoy la voracidadde las empresaseuropeas,los Fang

también hanutilizado la madera dela selvaen los usos másdiversos,incluida por

supuestola estatuariaque, comoen el resto del Africa Negra, sevalede la madera

como principalmateria prima. Guinea disfrutade unagran variedadde maderas

entrelas que no faltan las llamadas“preciosas”: Ebano,Palo Rosa, Palo Rojo,

Roble rojo, Caobaafricana,Ukola, Okapi,Calabo,Okume,etc. Parasus tallas,los

FangpreferíanlasmaderasblandascomoelAseng(Palomero)o el Ekuk(Alstonis

congensis).
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2.2. ETNIAS DE GUINEA ECUATORIAL: LOS BANTU.

Los actualespobladoresdel Africa centralprocedenfundamentalmentede

dosgrandesfamiliasmigratorias:la Sudanesay la Bantú.Los Bantú seestablecieron

sobre todoen la zona Oeste delcontinente, incluidala actual GuineaEcuatorial.

Bantú (de ba-¡uu= seres

humanos) es un nombre utilizado

convencionalmenteparadesignar aun

conjunto de etnias deraza negraque

compartenuna mismaraíz lingOistica,lo

que hacepensaren un origen ancestral

común. Sus actualesemplazamientos

son relativamente nuevos, se les

consideraprocedentesdel Noreste,de

la región de los Grandes Lagos y en

tiempos m=isremotos, originarios del

F¡gZS.- El Pais Bantu. corazóndel continenteasiático.

Actualmenteeste gigantescogrupohumano se extiende alo largo de4.800

kilómetros lineales,desde Camerúna los grandesLagos Victoria y Tanganica,

bajandohastael Cabo de BuenaEsperanza,al Sur.
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2.2.1. Los Bubis.

Bautizadosasípor los primeroscolonosingleses,entreellos se denominan

Anayas o Ediyas. Etnia de origen Bantá, autóctonade la isla de Biolco, cuya

procedenciaanterior se desconoce,Tessmannles suponeemparentadoscon los

Ogogúe, Romero sostieneque son el resultadodel mestizageentre Okoós y

portugueses.Es despuésde los Fang, la etnia más influyente delpaís. Segúnun

censode 1942 su poblacióndescendiódesde1863, de 42.000a 10.000personas.

Entre sus tradiciones,profundamenteespirituales,destacael misteriosoculto a

Morimó realizadoen las cuevassagradasde Lakay Basualay en el quesegún Arija

sefabricabanpequeñasestatuillas (Sobre todo lo relativo a sus interesantísimas

costumbresremito al lector a dos clásicos: “Los Bubis” de AmadorMartín y “13k

Bubi” deTessmann).

2.2.2. Annoboneses.

Indígenasde la isla de Annobón,de origen desconocido.

2.2.3. Tribus playeras.

Nombrecon el quelos colonialesenglobabanal conjuntode etniasbantúde

la Guinea Continental,refugiadasa lo largo de las zonascosteras,trasla invasión
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del territorio interior por los belicososFang. Comprendennumerosos gruposde

ambiguaclasificaciónya que se hallanmuy entremezcladosentresi; másqueetnias

definidasse trata de gruposde poblacionescon una historia recientecompartida

y unas raices lingilísticas comunesque permiten establecerrelativos vínculos

tribales.Lo cierto es que la tribu como tal se extiendehastadondealcanzala

noción de parentesco,que espor cierto muy amplia entodosestospueblos,pero

másallá todo son convencionesy licenciasde los etnólogos.

1

1
‘1

1

ONES

au,GOS

BUJ ESAS

BAt ENGUES

Flg.2.4.- Zona do asentamiento de las disintas tribus playera do Gui nos.
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Ones:

EnrealidadsonFangquesehanintegradoy adoptadolascostumbres

Combes,asentándoseal Norte deBata.

Combes

:

LLegana la costaguineanahaciael año1700. Emparentadoscon los

Bengas,Bapukus,Bomudis, Mogandas,Monas, Asongas, Yaras,Mares,

Bodedesy Buicos,constituyenel grupomayoritarioy central delas tribus

ligadasa la epopeyamigratoriaCombe.Hansido y songrandesintelectuales

llegandoa“someter”culturalmente asuspoderososvecinos, incluyendo alos

Fang(Ones).Se extiendena lo largo del litoral entreBatay Janye,al Sur

del río Ndote.

Bomundis

:

De la familia Combe,restringidosa los pobladosde Bomudi yYubu,

entreOnesy Asongas

Moilandas

:

Tambiénde origen Combe,vecinosde los anteriores.

Monas

:

Combes,habitantesde los pobladosde Ucombay Ecuco, al Sur de

Bata.
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Ason2as

:

Combes de la región situada frente a Punta Eviondo, en las

proximidadesde Bata.

Buikos

:

Combes que ocupan la zona costera del norte, limítrofe con

Camerún.

Bengas

:

Extendidospor el Sur del litoral y las islas de Coriscoy Elobeyes.

Bapukos

:

De la familia de los Combesy Bengas(su lenguaes un dialecto del

Benga),sehan adaptado al entorno marinoconviniéndoseen excelentes

pescadoresy navegantes.Aunque su número es más bien reducido, sc

dispersanpor todo el árealitoral de Nortea Sur delpaís.

Basekes

:

Al Norte deBata,son los famososLiceci de las leyendasCombes.Dc

ellos proviene el culto Mokuku, muy extendido entre las demás tribus

playeras.

Buiebas

:

Procedentesdel interior, ocuparon los antiguos asentamientos
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abandonadospor otras tribus o bien se mezclaron con las poblaciones

autóctonas.

2.2.4 Otrasetnias.

Además de las afluencias de las razas colonizadoraseuropeas y sus

mestizajes,delos comerciantesnómadasprincipalmenteHansasy de lasfiltraciones

camerunesasy nigerianas,existieronen Guineaotras razaspoco conocidasy de

enormeinterés; los Pigmeos o Negridos, antiguospobladoresde las selvas

ecuatoriales,actualmentecasi extinguidoso muy mezcladoscon otrasetnias y los

desaparecidoso absorbidosM’vikos, Mabeas,Biondosy Molenguis.
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2.3. LOS FANO.

Lastribus playeras,especialmentelos Bengasllamaron a susnuevosvecinos

del interior:Fangaeo PangUeparadistinguirlosde otros Bantú a los queconocían

comoBelolelobo. Paraalgunosautores,Fangz2ederiva del Bantá amuy (amigo o

paisano),o bien de mpamwe,especiede cauri muy apreciadopor los Fang, otros

lo ven comouna deformaciónde sonido “Fang”. Los europeosmantuvieroneste

mismo nombre, adaptándoloa sus respectivos idiomas: Los españoleslo

simplificaron comoPamue, los francesescomoPahoiny los alemanes,Pongwe.El

terminoFang queutilizarépara estetrabajo,es uno delos nombresque se dan a

sí mismosy provienede Fang Miri, primer hijo de Afiri Cara, fundadorde la

subtribuFangFang.En estetrabajo llamaremosFang a todasaquellaspoblaciones

que compartenla esenciade los rasgoscaracterísticosdel idioma Fang. Losdiversos

dialectos del Fang sirven para establecer subtribusdentro de este gran grupo:

Ewondo, Etum, Esum, Mwele, Sane,Okak Ntumnu, Mva4 Fang FangBetsi, Mekei

y Osyeba. En generalestospueblos se handistinguido siemprepor su capacidad

para absorberla cultura y costumbresde las tribus con las quecontactabansin

llegar a perdernunca su propia idiosincrasia.

2.3.1 Origen.

Cuentanlos más viejos que el patriarcaAfiri Cara (nombre de donde

proviene“Africa’), hijo deCaraCoba,nieto de Coba Tta,bisnietode Tta Ma Ngo
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y tataranietode Ma Ngo, condujoa susgentesdesdelas sabanashastalas puertas

de la selva.Cuentanquetuvo sietehijos: Fang Afiri (padre de los FangFang),

Okak Afiri (padrede los FangOkak), los gemelosMevd y Nden Afiri (padresde

los Mevumenden),Bulo Afiri (padrede los Buh4,Ngue Afiri (madrede Ogwono

Afiri, padrede los Ogwonoo Yaunde)y Ntumu Afiri (padrede los FangNtumu).

Antes de separarse ensubtribus, se impusieron dos leyes: La exogamiay Ja

transmisiónoral de la genealogíade padresahijos. Todavíamuchos Fang conocen

de memoriasu árbolgenealógicohastaremontarseal tatarabuelode Aun Cara,El

canto de las genealogíasintegrado en las ceremonias delculto a los ancestros

Mejan, sedenominaNddn-ayong.

Probablementellegarona Guineaprocedentesde lamesetasudanesa,entre

Bahr-el-Ghazala,al Norte, y Vellé (en el país delos Azande),al Sur. Huyendode

los Bambara,serefugiaronen Niger y tras terriblesbatallassiguieron haciael Sur

porel cursodelrío UbanguiChan hastael antiguoCongo.Desdeallí, internándose

en la inaccesibleselva(unavieja leyendaFangrelataestemomentocon la alegoría

de ungrueso troncodeAdyapquecerrabael pasoy quelos ancestrostuvieronque

atravesarhoradándolo,en su interior fundaronel mitico pobladodeÁdyap-M~’boa

(huecodelA4ap)), sedividieron, unoshacia el Noroestey otros haciael Sur y

Suroeste.Alrededor de1830, empujadospor las tribus Fulbey Peul, avanzaron

invadiendoel areaorientalde Gabóny en 1884entranen territorio guineanotras

atravesarla Montañadel Elefante y conquistarla ciudadde Cribi, masacrandoa

supaso alas tribusBanoko.Un año mástardecontrolanla zonacosteradelNorte.

Conel inicio deestesiglo, su presenciasobrepasael areadel río Campoy dirigidos
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por grandeslíderes,comoel legendarioy sanguinario Rocobongo, avanzanhasta

sobrepasarel río Benito, invadiendoa Balenguesy Bujebas.

El Paísde los Fangcubreun amplio territorio de aproximadamente180.000

kilómetroscuadrados,queel repartode fronteras delos imperios colonialesdividió

entretres naciones:Guinea continental,Sur de Camerúny Gabón.
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2.31. Subtribus.

En Guinealos Fangsedividenendos gruposmayoritarios,geográficamente

separadosaunquecadavez másentremezclados:

Ntumu

:

Al Noreste, por encima del río Benito, comprendelos clanes:

Esamangon,Esabanga,Eseng,Gyec,Esadumngo,Yekuo,Esambira, EsaU4k,

Esabeiñ, Meban, Odjip, Abaiñ, Yeboman,Eba, etc. Según Sabater, los

actualesNtumuresultande la unión sobreun primitivo núcleode población

Mobum, de elementosOkak Fang-Fang Ewondo, Mvai, Bulu, etc. Dice

Aranzad! que Ntumu Afiri fue, a instanciasde su padre, el último en

abandonarla zonadel Adyap gigante y del poblado allí fundadopor el

NTUMU o

OCAC x MICOMESENG £EEEIYIN

e o,

FIg.2.fl.- IJislrlbución de las distinlas etnias Fang en territorio guinesno.
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patriarcaAfiri. SegúnestolosNtumu(ntumu= bastón)serían,por su lengua

y tradicioneslos Fang másortodoxos,al ser los últimos ensepararsede su

ongen.

Okak:

Localizadosal Sur, por debajodel río Benito, con clanescomolos:

Yenvam, Yenvi, Nsomo,Esafuman,Yesuk,Yenfem, Esasom,Azok, Oyek,

etc.

Tambiénexisten enpequeñaproporción, representantesde las subtribus

FangFang Buluo Yaunde,Bisié y One.Los Mvai (importantesparaeste estudio

por poseerunos Bien de característicasmuy peculiares),segúnM. Asistencia

Ndongo, proceden de Ndene hijo de Mevu Afiri que a pesar de las leyes

exogámicas,tuvo un hijo con la hija de Ntumu, al que llamaron Mvae (de

mve=’iBien!). Susdescendientestuvieronquedecidir a quetribu pertenecían,a los

Mevu o a los N¡umu; ante esta disyuntiva optaron por crear su propia tribu, los

Mvai. A pesarde todosiemprehanpermanecidomuy unidos alos Ntumu,aspecto

que debeser tenidoen cuenta ala hora deestudiarsu estatuaria.

2.3.3. Particularidades radales.

Razamuy mezclada,como corresponde a suscostumbresexogámicas(es

decir, los casamientos debenrealizarse con mujeres de diferentes tribus o
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poblados),es difícil aislar unascaracterísticasraciales suficientementeconcretas,

aunquebásicamenteobedecenaunasumade elementossudánicos,palenégridos

y etiópicos.En generalson de estaturamedia-alta(alrededorde 1,70 mts), tipo

atlético,de brazosmás bienlargosy piernascortas; el color desu piel esmarrón

rojizo (como el restode los Bantú, a diferenciadel tono negrointensode otras

razas africanas).La cabezaredondeada, miradaintensay ojos pequeños,nariz

anchay ligeramenteaplastada,labios anchospero poco abultadosy mandíbulas

prognatas.En los estudiosétnicosde la épocacolonial, a propósitodesu carácter,

se leen párrafoscomoeste:“No conocenel beso...Mientenpor costumbre,llegando

a declararseculpables de delitos no cometidos...No pasan de la sorpresa

momentánea antela tecnologíaoccidental,aceptandotodo sin admiracióncomo

“cosasde los blancos””.

2.3.4. Organizaciónfamiliar.

La familia Fangesun término que abarcaparentescosmuy amplios.Panyella

y Sabaterdistinguencuatro gradosdefamilia:

1. Ndó-bot:Unidadfamiliar, hogar.Dondeel Esa-botesel padredefamilia.

2. PIvoto-bat: Gran familia, comprendidapor todas las gentes de linaje

comúndentrode un mismopoblado.A menudoencadapobladoexistía un

únicoPIvogo,de hechoambosconceptossonprácticamentesinónimos.Cada

Nvogo-hotposeeun jefe, Nkukwnay una casa dereuniónpropia,Abel.
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3. Avom-bot: Linaje, tronco común de varios Nvogo-bot, que recibía el

nombrede su fundador.Hoy en día ha sido prácticamenteabsorbidopor el

más genéricoEtunga-Bol.

4. Etunnz-bot:Estirpe, agrupaciónde todos los linajes procedentesde un

mismo fundador.Supermanenciasemantienegracias a instituciones como

el Ndón-ayong(canto de las genealogías),pero con la desaparicióndel

Melón, las nuevasgeneracioneslo estánolvidando.

Por encimadel Etunga-bol, estaelAyongo clan, enel quelas relaciones de

parentescodirectaspierdenpeso,si bientodavíaexisteun vínculo a tenerencuenta

en temascomoel de la exogamia(Kaha Iug kaa= no casar lahermana).

Resumiendoconun ejemplo:El individuo Luis Edu,pertenecea unafamilia

(Ndó-bot), descendientesde Medja Meba delpobladode Sorno (Nvogo-bot),del

linaje de EduNgumu (fundadorde un Ayom-bot),de la estirpe de Nsue Azeme

(fundadorde unE¡tunga-bot) , del clan Esseng(Ayong).

El Matrimonio

:

“Mininga a nc a/u!, (la mujer ea una flnca)”<pmverblo Faq)

Es fundamentalparala mentalidadFangquetodohombretengauna

o vanasesposas.Perolasdotessonmuy elevadasy algunosseven obligados

a mantenersesolteros,Obumo Okuku kaZuk milinga (= miserableque

— 70 —



2.ELPAUYSUSOanES

nunca casa mujer). El soltero es una figura estigmatizaday abocada

socialmentea la degradación.

El matrimonioFang resultainseparabledelconceptode doteNsoa:

“Mininga kaa meveka su niugan” (Mujer no pagada,mujer no casada).La

dotetransformaa la mujer en una mercancía, enun signo de riqueza: tanto

más rico es un poblado cuantas másesposascasan sus miembros~ en

realidadla mujer se casacon el poblado,la tribu es suverdaderadueñay

el marido su simpledepositario mientras nomuera.Esto esasí hastael

punto de quesi unamujer enviudaba(Mininga eliga= Viuda), debía tomar

forzosamentepor esposoa un parientedel difunto, de lo contrarioperdía

la dotey la tutelade sushijos. Las dotes no solo esclavizaban ala mujer,

tambiénel hombredebíasufrir y empeñarseconsiderablementehasta reunir

el preciorequerido.Lascantidadesde las dotesvarían,antiguamente10.000

6 15.000bikuele(puntasde flechausadascomomoneda)seestimabancomo

unacantidadrazonable.Lasdotespodíanpagarseenmonedao enespecias,

el PadreMallén en 1894 recogela siguiente lista de pagopor unaesposa

(algunosmisioneros“compraban”niñasa sus familias para“rescatarlas”de

un probable maltrato): “32 cubetas de pólvora,12 escopetas,36 taparrabos,

14 ollas, 100 lingotesde hierro, 13 cofres, 100 lanzas,22 cuchillos, 1 duro de

tabacoy tressombrerosfinos”. El pago era entregadoa los padresde la

muchacha,y generalmente servíaparacostearasuvez ladotede uno desus

hijos. Lasirregularidadesen estastransaccioneshansido la principal causa

de los litigios entrepoblados.Si una mujercasadamoría o se divorciabay

1

ir
1,
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su familia nopodíadevolverla dote,debíaentregaren compensacióna una

hermana,Mininga eyian(Mujer suplente).Si dos familiasno disponíande la

riquezasuficienteparapagarla dotede sushijos, recurríanal Alungabe/ca

o matrimonio recíproco,es decir hermanoy hermanade la familia A,

casaban simultáneamentecon hermano yhermanade la familia B. En

ocasioneslas deudas entre familias se saldabanentregandoa las hijas

solterascomo pago,o temporalmentecomofianza.

Los múltiplesinconvenientesqueacarreala cuestiónde la dote,han

dado lugara otra forma de matrimonio alternativode gran aceptación,el

rapto: El hombreraptaa la mujer, en general demutuoacuerdo,y después

de convivir bajo un mismo techo,negociacon la familia una dote más

asequible.

La mujermientraspermanece soltera goza degrandes libertades,su

vida esrelativamentefácil y puedeentregarseal amor sin cortapisas.Las

mujeres que deseansepararsede su marido, en vez deregresarcon su

familia endonde podríanser legalmentereclamadas,seponenbajo la tutela

de un granjefe en calidad de “depositadas”quelas guardaconsigohasta

encontrarlesun nuevomarido.Peroestos“depósitos”,tiendena alargarsey

a menudoderivanen una prostituciónorganizadaen la queel Nkukuma

ejerce deproxeneta.

El matrimonioda derechoal marido,arepudiary recuperarla dote,
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prestara su esposa,alquilaría o venderla, ser el propietariode todos los

hijos quetengacon él o con otro; hay un refránque dice: “Mon asemon-a-

miñémona ¡¡e mon a n.sua(elhijo no perteneceal quele engendrósino al ¡

que invirtió unadotepara casar ala madre)”.A cambiose comprometea

construirleunacasa(si tiene varias mujeres,unaparacadauna), a talarle

en el bosqueunaparcela dondecultivar, a darlelibertad paravisitar a sus

familiaresy a repartirsusnochesde modoequitativo consus otrasesposas.

El nacimientoy los hijos

:

Los hijos y sobre todolas hijas son fuentesde riqueza, entre las

cuestionesque reglamentael matrimonio,es fundamentalel tema dela

“propiedad’tde los hijos.

Cuandola mujerestápróxima a dar aluz, acudeal pobladode sus

padres.Y allí permanecedespuésde tener asu hijo hastaque el marido

pagaunaespecie deimpuestode rescatellamadoAkongmeki.Si ésteno

puede acudiren personamandaa otro en su lugar para “la toma de

posesióndel hijo”.

Los partos generalmentese realizansobreel suelode las cocinas,la

comadrona,Oyenga,anunciaal puebloel sexo delreciénnacidogritando:

- Si esniño: “Zahan okokongye obebara” ¡Traed unalanzay una

“Y

6
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forja! (objetosde simbologfamasculina).

- Si esniña: “Zaltan otetan ye okukun”= ¡Traedunaredy una cesta1

(útiles de pescafemeninos).

El bebé es colocado sobreuna hoja de plátano, cortan el cordón

umbilical y esperanhastaque la madre expulsala placenta,después es

sumergidoen unbañode aguacon cortezasmaceradas.La madresepinta

brazosy piernascon pigmento rojo y aceite de palma, se engalanacon

bejucosy hojas y salea recibir las felicitaciones.

Los muertosy los funerales

:

Los Be/cOn (muertos),no dejan de ser miembrosactivos del grupo

familiar. El culto a los ancestros,es una instituciónfundamentalpara la

coexistenciadel puebloFangy suponeuna actualizaciónconstante delos

vínculos entre el reino intermedioy el mundo del más allá, con la vida

terrena.Másadelantehablaréde los contenidosy prácticasconcretasde este

culto (ver. 6.2.) que es el responsable de la más originalesy profundas

expresionesartísticasdel pueblo Fang.

Los funeralesliberan al muertoy le permiten abandonarla casa

familiar y reunirse con sus ancestrosen un lugar fuera del tiempo,

intermedio entre las fuerzasdel cosmos y el mundo de los vivos. Los
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4

funerales implican varias ceremonias más o menos complejas y
multitudinariasen función delprestigioo riquezadel fallecido.

Comola muertesiempreseatribuyea “brujería”, la primeracosaes

buscar alos culpablesy todas las sospechasrecaenpor rutina sobre las y

viudas. Marcelino me contabael siguienteAkfls o ceremoniade las viudas ]

(no hay que tomar al pie de la letra los hechos como dramáticamente
[4

injustos,se trataantetodo de “ritos” y amenudocon un grancomponente ¡1

lúdico) : “Muere un hombreydejana la viuda sentadatres díasen la cocina, solo puede

hablar con las otras esposas..,entoncesa las cuatrode la mañana la sacana la calle y la

sientanen un banco(la tradicional banquetakpwa que ocupanlos sospechososen un

juicio), rodeada de sus hermanosy as! pasatoda la nocheal fresco...Por la mañanale

echanaguaencimay enciendenun fuego para queseseque...Los sobrinos del difunto

(Mon-kd= hijo de hermana,parentescoequiparableal de ahijado,en vida un tío protege

y mima a sus sobrinos incluso más que a sus hijos, cuando éste fallece son sus

desconsolados sobrinoslos quevengaránsu muerte)fijan un precioparacadamoflo desu

peinadoy puedequehastaleafeitenla cabeza...Despuésla metenen la cocinay antesde

prepararuna grancomida, sehaceun caminode hojas secasy en la calle hay un fuego y

tumbas (instrumentode percusión)y tambores..,ella debe bailar con el sobrino para

distraera los hermanosdel difunto que laquierenpegar..,con las risasel sobrinosueltaa

la viuda y sale corriendo.., los parientesdel muerto intentanpegara la viuda pero los

parientesde la mujer la defiendenhastaque se refugia en la cocina,.. Loshombres

parientesdelmuerto,esperanla llamadade la viuda..,ella llamaa aquelhermanoquemás

tardesecasará conella, dice: ¡Cándido! - y Cándidova a porlos cacahuetesy repartelos

platos entrelos otros...Despuésde uno o dos añossejuntan y duermenjuntos, hasta

entoncesle ayudasin pasarla nocheallí...”. El antiguoAkúseraun drásticomodo

de purificación paraque la mujer recuperasesu soltería,liberándosedel

4’
4’

4’

1
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espíritu del marido muerto; sus prácticasoriginales resultabanalgo más

cruelesquelas descritas,se sometíaa las viudas a auténticostormentos,

burlasy privaciones.Unapiezade FelipeOsaáconsistenteen un tronco de

ebanosina penas labrar,hacealusiónalasviudas; elartistala explicabaasí:

“Este es Ndame Akuis, ¿esel mismo agujerono?. El Nkzls es una desgraciada, la viuda,

aquellolo podemosllamarAIal tambiénesdecir,máso menosanalizandobien la palabra

dela viuda esta,esuna queseha quedadodesgraciaday se ponetan fuerte, fuerte,igual

como estamaderaque se pudre por todo alrededory despuéssequedael corazóneste

fuerte,fuerte,pordentro.Entoncesunoquevaahía casarseo a concubinarseo a cuidarse

a una viuda de estasy tal, tienesque saberlo quehaces porque,de todo ya te depende,

todo lo de la persona, queen pazdescanse,queseha marchadote lo has quedadotit de

tu personaseha quedadotu cargo,queno vayassolo parabeneficlartede la chicaestao

de la mujerestay tal, quevayascon todala garantiade todo lo quesehaquedadoya mal

o bien.Te metesde unavez enesemismoagujeroquevasa lo buenoy a lo malo, poreso

decimos:“NdrnneÁkzis, no tulame Ngon”, esdecir,en la mismacasa, enla entradaesta,hay

cosasbuenasy cosasmalas,que no elijas solo lo bueno

Las ceremoniasfunerariasincluían todo tipo de bailes (Ndong-mba,

Biyong, etc) festejos y sacrificios, ademásera una buena ocasión para

escucharlos cancionesdel juglarMbom-nvet,intercambiarregalosy preparar

grandesbanquetes.MangUecuentaquemuchosalimentoseranabandonados

en las encrucijadasy caminospara quelos espíritustambiénparticipasen.

Los funeralesseclausurabancon el Messong,baile acrobáticode complejo

simbolismoejecutadopor un profesionalqueservía de señalal muertopara

abandonardefinitivamenteel poblado.
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Z3.5. Economíay Mediosde subsistencia.

4<

No siendounatribu original de lazonaselvática,los Fang hantenido que

adaptarsea su nuevo y complicadoentorno,estehecho traumáticoque debió

suponerleslargosañosdeaprendizajey de aperturaa otrasculturascomola de los

pigmeos,expertoshabitantesdel bosque,quedareflejadoen la leyendadelA4vap.

¡4

Alimentación

:

Comentodo tipo decarnesdentro de la exóticavariedadqueofrece

la selva:Mono, Pangolín,Elefante,Cerdo,Loro, Semiente,Ratade bosque,

Gallina,Cocodrilo,Moluscos,Crustáceos,Peces,Caracoles,Larvasdeoruga,

Termes,Renacuajos,etc.En generalno se ingierenalimentoscrudos salvo

que esténsecoso curadosy tienen cierta afición hacialas carnescon un

ligero estado de putrefacción.Entre los vegetales:Yuca, Mijo, Ñame,

Malanga,Maiz, Calabaza,Pimiento picante,Caña deazúcar,Piña,Hongos, it
Cacahuetes,Habichuelas,Frutas,etc. Existenvariedadde bebidas nativas:

Maion o Samba,vino de palma(aguardienteobtenidopor fermentacióndel

jugo de palma) solo o mezcladocon cortezasde bitacola, bial o toga, el

Ncogo¡nayoco vino denipa, el vino de cañaMaioncong, el vino de banana,

el de mango Ndec-ntanga y el Topé, La cocina Fang está bastante

desarrollada,con frecuenciarecurrea especiashierbasy picantes,y posee

excelentes platoscomo lasSopasdechocolateo decarne,lasAlbóndigasde

j
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plátanococido mojadasen salsa,y la Yuca fermentadao en envuelto(los

envueltos”son cilindros de pasta deYuca,Plátano,Cacahuete,Calabaza,

etc, envueltosen unahoja de nianduca).Como plato seusabaun tejido de

melongo forrado con una hoja grandey flexible para retenerlos caldos,

hojas máspequeñasservíande cuchara.Las hojas tienenmúltiples usos,

paraguisarenvuelvenlos alimentosen unhoja de plátanoatadaconcuerda

1de melongoy los sumergenen un caldo puestoal fuego.Siemprecocina la
mujer, el hombrecome en el salóny las mujeresen la cocina.

4’

u
Dro2asy venenos: 1•

La selvasuministraunaincreiblevariedad desubstanciasde intensos

efectossobre el metabolismo,los Fang, especialmentelos hechiceros,las

conoceny atendiendoa sus dosis las suministran como alucinógenos,

medicinaso venenos: ¡II
-Mbeiñ o yohinbina: Extractopotentementeafrodisiacoextraido del

árbol Yohimbo.

-Tabaco: Lofuman indistintamentehombreso mujeres.Usan un

especiede tabacosilvestre que fuman en pipa o liado (he visto

cigarrillos depapelde periódicoy hastade cartón)

-Liamba:Canabisíndica.Mezcladacon tabacoo sola, es otra de las

habitualeshierbasfumadas.

-Bang: Planta de efectos narcóticossemejantesa la Marihuana,
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abundantementeproduciday consumida en forma de puros, en pipa

o medianteenfriamientodel humo por un tubo vegetal con agua

(semejanteal “Nargile” arabe).Son muchoslos que se consideran

comosusirrenunciablesadictos.

- Los alucinógenoscomo el Alam y el Iboga, estángeneralmente

suscritosal ámbito de lo sagrado(ver.4.5.).

- Nsu-sumu:Frutos enforma de haba de la enredaderaespinosa

Fisostigmavenenosum. Usadaparala caza deelefantes.

- Enie: Mezcla de diversos ingredientesincluidos varios tipos de

estrofantode la familia de las apocineas.Veneno terriblemente

rápido y mortal conel queembadurnanflechasy lanzas.

- Otrosde susnumerosísimosvenenos sonel E:oit, especiede cicuta,

la dunkalina, el Yubu, el jugo de loshongosMboa, etc. También

extraen y reutilizan la ponzoña de animales comola serpientes

cerastesRiel, de la musarañaBagasum,etc.

Vestidos

:

Antiguamentelos hombresvestían los “clothe” o piezas detela

confeccionadas porellosmismosbiong-andyemyolamba. Muy característicos

de los Fang eranlos gorros masculinos(ver. 5.5.). El taparrabosde las

mujereschano, consistíaen una simplecuerdecilla dela quependíanpor

delante y por detrásunasrafias. La bisuteria comprendíatodo tipo de
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pulseras, pendientes,collares,

etc, en los más variados

materiales.Ademásestabamuy

extendidala pintura corporaly

las escarificaciones,o tatuajesa

base de cicatricesprominentes

dibujandomotivosornamentales

con la propia piel. Otra cruenta

forma de adornoera el afilado

de los dientesa semejanzadel

cocodrilo. En cuantoal peinado FIg.1.7.- iipioo peinado Fang.

femenino, se basa fundamentalen diminutos moños, llamados nchut

formandocaprichosos entramados.

Agricultura:

En la agriculturael hombrelo único quehacees talar y limpiar un

“calvero” o bicoro en el bosquedurantela estaciónseca,valiéndosedel

hachaagrícolaovono, para quedespuésla mujer diariamentelo trabaje y

siembre.Al final de la épocade lluvias serecolecta.Al añosiguiente,como

la tierra se ha empobrecidoy dejade producir, abandonanel “calvero” y

crean otro nuevo, no hay por el momento problemasde territorio. La
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antiguafinca no tardaráen serrepobladapor la densa vegetaciónselvática.

La tierra apenassetrabaja,tansolo semantienelibre de malas hierbas,las

mujeresmásque cultivar, recolectanlos frutos llenandohastaarriba su

pesadoNcue (cestagrandede mujer, quese transportaa la espalda).La

recolecciónno solo serefierea lo cultivado, tambiénse recolectanfrutos y

verdurassilvestres,materiasprimas para la cesteríay otros oficios y el

combustibleparalas cocinas;la mujer siempre regresaconsupesadacarga

a la espalda.

La mayoríade los vegetalesfundamentalesde la alimentaciónFang

son cultivadospor las mujeresen sus fincas del bosqueo en las pequeñas

huertas de detrásdelas casas.Esteesel casode la indispensableYuca(que

entrelos Fangsustituyeal pan),el Ñame,Malang,Cacahuete,Picanteokam,

etc.

Caza

:

Conla extinción dela guerraentretribus,la cazaesen la actualidad

la actividadmás típicamentemasculina.Paracazarsevalían de la ballesta

mbang (ver 5.9.1.) y las lanzas, hoy en díaprácticamentesustituidaspor la

escopeta.En cambio la caza con trampasse conservacon total vigencia,

siendouna delasproduccionesmáseficacesy desarrolladasdela tecnología

Fang(ver 5.4.). Tambiénsevalen de reclamoso de perrosamaestrados.
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Pesca

:

Hay modalidadesdepescaexclusivamentemasculinasy otraspropias

de mujeresy niños:

-Masculina:

Puedeser al arrastre,con anzuelosngak de púa de puerco espín

tendidosde un cayuco(piraguanativa); con lagranredetatana(red

cónica sujetaa una pértiga); o mediantelas nasasaya (fig. 5.27)

colocadasal pasode la corriente.

-Femenina:

Construyensobrelos riachuelospequeñasempalizadasqueestancan

el agua.Cuandoconsideranquehaysuficientes peces,escogenentre

los distintosprocedimientosde capturatradicionales:

a) Colocanunanasao red en unacompuertay abren.

b) Provocan el atolondramientoo muerte de los peces

agitando en el agua unoscanastillos de bejuco llenos de

veneno (jugo extraídode las hojas machacadasde ngom,

semejantea la coca).

c) Desecanel estanquea través de un desagúe, dejandoal

descubiertola pesca( técnicadenominadaAbc que forma

partede los ritos nupciales).
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Tambiénpueden recurrir alas nasasfemeninaso a la trampa

paracangrejosngoba.

Moneda

:

La propiedadprivadaes un conceptomuy limitado en la sociedad

Fang tradicional. Sencillamentese aceptaba quesi alguien tenía la

costumbrede llevar siempre una ropa o de trabajar con unamisma

herramienta,se le respetabay en cierto sentidose considerabaque le

“pertenecía”.Salvo eso,toda la riquezamaterialerapatrimonio del poblado

es decir, el uso de los objetoses privado pero el derechoa regularlosy

distribuirlos dependedel jefe o Nkukama.Un pobladoera rico cuando

disponíade muchoganado,mujeres,niños, y prisioneros(estosúltimos son

adoptadoscomonuevosmiembrosdel clan).

La necesidad de intercambios de riqueza entre poblados,

especialmenteen el pagode las dotes,pasódel truequea unamodalidad

rudimentariade moneda:El Ekuel¿(plural, Bikueld).Ekuelées unapunta

de lanzao flechaelaboradapor el herreroque,antela ausenciade otro tipo

deposesionesintercambiables, perdiósu funciónbélicaparaconvertirseen

monedade curso. SegúndeduceEchegaray,no empezarona usarsecomo

monedahastafinales del siglo pasado,en sustituciónde las “pirámidesde

hierrecillos atados”mencionadaspor Iradier y Tessmann.En 1927 la
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Administración colonial impuso el uso de la Pesetaen todo el territorio

(según J.M.Soler,en aquellasfechas,50 bikuele veníana equivalera una

peseta)perocuando Guineaconsiguiósu independencia,a la nuevaunidad

monetariase le dió el reivindicativo nombrede Ekuelé (fig.8.36).

Las hay de diferentes

formas y tamaños,oscilandoentre

los 15 y 40 centímetrosde largo,

másel vástago paraengarzarlas.El

valor dependíageneralmentede

sus proporciones;para una dote

que podía suponer4.000 ó 5.000

Bikuelé normales podían bastar

1.000 de las grandes.Algunas de

las variedadesde Ekuelé tienen

nombre propiocomo el alargado

Moekomoka, el llamado

literalmente“oreja de hierro”o el

Ebelefas equivalentea 5 Bikuelé

normales.

Ademásde los Bikuelé, se consideran objetosde valor puramente

abstracto, aptospara el intercambio, los Cauris (conchas de la almeja

“Ciprea moneta” abundantesen todo el área del Africa Central,
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principalmentedifundidaspor los comerciantesHausasy que los Fang

utilizaban sobre todopara la decoración de sus cascos (fig.5.76.) y en

general,los abalorios,cristalesy la pacotilla de los europeos.

2.3.6. Los Jefes y laJusticia.

Nkukurna

:

Jefepolítico, administradorde bienesy en consecuencia,rico, gran

guerrero o hábil cazador,personaprotegida por su Evú, y a menudo

fundadoro descendientedirecto del fundadordeun poblado, elNkukama,

en las rarasocasionesen queejerceel mando seasesorapor los ancianos,

NIo, que fuerondegenerandoencharlatanes deoficio, y el Usoid (hechicero

oficial) y actúacomo Juezen “La Palabra”,que es comoaquíllaman a los

juicios o litigios; una de las pocas circunstanciasen que realmentesu

autoridades requerida(los Fang comola mayoría de lastribus llamadas

frívolamente primitivas viven su cotidianeidadsin necesidadde jefes,

recomiendoleer al respectoa Marvín Harris ensu obra “Jefes, cabecillas,

abusones”).

El Fangmás aficionadoa los nombrespomposos y a lostítulos que

a las funcionesque estosdetentanha inventadootrasjefaturas:

-Midia: Jefeadministrador,modalidad deNkukumahabitualmente

ostentada por el herrero queerael que en definitiva fabricabael
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dinero.

-Nsué-bor: Superioral anterior,su jefaturapuedeextenderseavarios

poblados,es llamadosolo en “Palabras”muy importantes.

-Evel o NfoIcS: Jefeauxiliar.

-Kulu: (deku= tortuga,el personajemásastuto delas FábulasFang)

Su autoridadsebasaen su famade sabio.

“La Palabra”

:

Juicio popularcelebradoen el Aba o “Casa de la Palabra”en el que

apelandoa las sabias leyes de los ancestrosy bajo la autoridad del

Nkukuma,se resolvíandisputasy se aplicabancastigos.Generalmentelos

asuntostratados estabanrelacionadoscon irregularidadesen las doteso

casos de adulterio. Podía sucederque un inocente llegara adeclararse

culpablede un delito quematerialmenteno cometió, considerándoloobra

de su “Espíritu corporal” que salió de su cuerpo en sueños.Los casos

relacionadosconla brujeríano podíanresolversecon“La Palabra”,eranmás

bien competencia del Nganga (curandero) o de las sectas antibrujo

(ver.4.4.2.).

Las penasvariaban,desdelas multasmás omenoscuantiosas,a los

castigoscorporalescon irritantes en los ojos o heridas,rapadosde pelo

como signovergonzante, amputaciónde orejas y mordedurasde hormigas

quepodían llegara causarla muerte.
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SABIDURIA MATERIAL DE LOS

BANTU

3.1. VISION DEL MUNDO.

“.,sehace necesariodoblar unaesquinainterlor”(J. Báehmc)

Bajo un punto de vista “ético” (por oposiciónal enfoque“émico” que K.

Pique define como el esfuerzode cierta etnologíapor adoptar la manerade

entenderel mundoindígenaen el desarrollo desusanálisis,en lugar debasarseen

los propios hábitos culturales), se acostumbra azanjar el tema de las

manifestacionessagradasde las sociedadesque son objeto de estudio, en los

términosconcluyentesde “panteísmo”,“fetichismo”, “animismo” o “totemismo”,sin
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mediar apenasexplicación sobreel significado general o particular de estos

calificativos.Es comosi pretendiésemosresolverlos contenidosdenuestrocomplejo

pensamientocientífico con un improvisadoy lacónico “materialismo” o como si

esquivásemosla arduatareade definir la elaboradateologíacristiana bajo el simple

epígrafede “religión monoteísta”.Por mi partepropongo aproximarsea estas

incomprendidasformasde pensamientosin la pretensión deabarcarlasni en una

palabrani en discurso,sinosolopresentarlascon la solemnidadde estarasistiendo

al resultadodesiglosy siglosde experienciashumanas condensadosenunapreciosa

tradición queha demostradosu eficaciasobreviviendohastanuestrosdías a pesar

de la agresivaexpansiónde los modosde vida de los paisesquea si mismosse

llaman“desarrollados”.

3.1.1. El lenguajede lascosas.

“La naturaleza en su conjunto es una metAfora de la mente hrnnajia” (It W.

Emerson)

La vida modernaimponeun alejamientoprogresivode lascausasprimeras,

nuestroslenguajescadavezson,masexpresióndesímismosy menosreferenciade

las cosas.Solo los sueñosy algunasproduccionesde las llamadas“primitivas”

suponen lo que Jung llamaba “una bocanada de naturaleza”. El “alma

primitiva”,como diría L.evy-Brul, está máscercade los orígenes,se sitúa en ese

momento decisivo de la génesis deloslenguajes,su experienciadirecta con el

mundoprecisapara su desarrolloensociedad,de la elaboraciónde modelos de
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expresión capacesde comunicar y conservar las emocionesy conocimientos

adquiridos...,nacen las primeraspalabras,los primeros objetosdeliberadamente

significativosque aúnmantienenfrescala impronta delmundode dondesurgieron,

estána medio camino entre lo natural y lo artificial. En nuestrassociedades

modernaslos significadosprimerosse desdibujanen un pasadoremotode muy

difícil retomo,las intencionesoriginalesde nuestroslenguajesse handifuminado

a lo largo de siglos de civilización y progreso.“Aquí en cambio-comentabaL

Mbomio- el hombremedioestá al día delplano oculto”.

El Bantú se enfrenta cara acaraconel mundo,en estrechodiálogo, con un

idioma comúnal de lascosas,en permanenteescuchade los acontecimientosmás

pequeños.Cieno curanderome contabaapropósitodeesto,como parael antiguo

Fang cadainstanteeraconsideradoun documentoúnico sobrela lógica ocultade

los hechos que convenientementeinterpretado podía convenirse en un

conocimientopreciosoparael futuro.De estemodolasvivenciaseranrecopiladas

y transmitidasde padres ahijos, llegandoa concebirun inventario sistemáticode

situaciones,sucesos, objetos,causasy efectosque tenía comoconsecuenciael

establecimientode códigosdeconductaa tono con estavisión global de larealidad

enforma de prohibiciones,tabúesy ceremonias;hastaritualizartodo actoconcreto

de la vida cotidiana. A través de las generacioneseste conocimiento era

transmitidode padres ahijos haciéndosemásy más preciso con laincorporación

de un cadavez mayornúmero deexperienciasqueveníanaconfirmaro reformar

las leyes ancestrales. Esoque Daryl Fordellama “la tendenciaabuscarlas causas

de cualquiersucesoenalgunasituaciónprecedenteeniocionalmentecargada”.
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Alguien de sensibilidadespecialmenterefinada, iniciado en estaantigua

sabiduríapuede, por medio de las enseñanzastradicionales,discurrir con los

materialesdela naturalezasiguiendosutrama.Estapersonaera virtualmentecapaz

de seleccionaren la indefinición del entorno,los elementos “parlantes”y hacerlos

legiblesa los de su clan.ComoobservaD. Zahan,“el espectadorBantá, precisaba

demuypocoo ningunamanipulaciónparacomprenderel lenguaje delas cosasdel

bosque”...en uno desus paseossolfa cruzarsecon muchascaras conocidasbajo

formasnaturalesquetal vez nuncaantes habíavisto.., peroqueidentificabapor su

paralelismocon otrasque ya le eranconocidas”.

Quiero insistir sobre estas ideaspara establecerel alcance realdel Arte

Bantú,másallá delo queenOccidente catalogamos,descontextualizandoenexceso

y de manerarestrictiva, como “Arte” (entiéndase, máscaras,estatuas,etc). Me

refieroal elementopuramentematerial,escultóricode plenoderecho,queaparece

de forma generalizadaen tantosaspectosde la vida cotidianaBantú, hablo de

amuletos,trampas,juegos,utensilios, técnicassurgidasdel quehacerritual, y esa

infinidad de recursosformalescon queel Fang, por ejemplo, utiliza los objetos

inculcándolesun orden queles haga claramentesignificativos. Strauss llama

“bricolage”a estatécnicadelpensamientoy la accióndeapañárselascon loqueuno

tenga a mano paraobtenerresultadoseficacesybrillantes.Es tareadel artistacrear

las condicionesparaqueel objetomaterialsea a lavezun objetode conocimiento,

en unacultura en quela imagenes el vehículousualde la emoción,en dondeen

lugarde explicar, sepresenta.Comome decíaFelipeOsaa,“el mayorno necesita

palabras,abreviamostrandoun objeto...un objetoque yaexistíaen lanaturaleza
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y que el mayor encuentra,descubresumensajey muestra”.

31.2. El orden natural.

El cosmos,entendidocomo sustanciahomogénea,comovehículo deuna

‘Tuerza” unitaria queimpregnala materia ylos sucesosde igual manera,posibilita

para un tipo de pensamientomágico, la creaciónde nuevasformas cargadas de

podersiemprequesemantenganensintoníacon el “orden” inherentede lascosas

naturales.JamesW. Fernándezrealizó una encuestaentre artistasFang para

distinguirque factoressegúnellosdebíareunir una escultura paraser‘buena”,tras

presentarlesvariaspiezastradicionales,los declarantesveníana coincidir en que en

la obra“buena” debía respetarse“cierto orden”. El autorconcluía diciendo: “cada

cosa sagradadebe estar en su lugar, podríamos decirincluso que esto es

precisamentelo que la hace sagrada”.El artista en permanenteescuchade las

pulsacionesdel mundo,trabajaprocurandorespetar el“orden interno” de lascosas

quepercibe.Straussobservaal respecto, comotambiénnuestracienciasebasaen

un ordenrigurosoy comotal deresultadosfuertementeestéticosy como,delmismo

modo no es de extrañar queun arte como el Bantú basadoen “cierto orden”

natural, pueda por si mismo abrir camino e incluso anticiparsea la ciencia.

Ciertamentemientrasla ciencia occidentalseesfuerzaen explicar enigmas,artistas

y físicosdevanguardiavuelvenla miradaa losorígenes,cuando seestabarealmente

cercade las preguntasy de las respuestas.
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3.1.3.Arte y emoción.

“.,.sent¡das en la sangre y en todo el corazén,

pasando incluso a la mente más pura

con tranquila restauracién” <Wordsworth).

Junghace notar queel germende las formasrítmicasen poesía, músicao

artesplásticas,bien podríabuscarseencienos estados deintensidad emocionalque

tienden a expresarseespontáneamentede modo repetitivo ypautado.El artista

annobonés,Guthy Mamaeme contabaqueen su isla, cuando alguienmuere,las

mujeresde su familia en su emoción,cantan unasmelodíastanhermosasy hondas

que los vecinos se apresurana pegar sus orejasa las paredesde la casapara

escuchareste conmovedor concierto: la voz rota de dolor, losmovimientos

sincopados,los ritmos, los requiebros,la ensimismadaconcentraciónde la pena,

infundena ese espontáneolamentola grandezaritual de un auténticooráculo; de

estosmomentoslimites procedena menudo,los motivosy recursosartísticosdeuna

cultura. El Arte Bantú, extrae su repertorio de solucionesde una suma de

experienciasdirectasintensamenteafectivas, de talmodo que en susproducciones

maslogradas,llega a reunir unasíntesisde emocionescontenidasque la tradición

haprobadohastaconformarun canonpreciso.El dolor, el miedo, elasombrohacia

el mundo,palpitan en esa selecciónescrupulosade recursosformalespuestosal

servicio de unpensamientomágico altamentesofisticado.El efecto inmediatode

susesculturasradicaen esadobleestrategia;hablarla lengua delcorazón,de la

naturalezapararevelarcontenidoscomplejos,impactandoaescalasdiferentesa los

espectadoresmasvariados,iniciadoso neófitos, nativoso extranjeros.

- 92 -



3. SABIDURIA MAT~L4L DE LOS BAN1¶J

La magiapor su partesevale de la “fuerza” contenidaen los principios

rítmicos y formales inherentesa toda obra artística, orientándolasegún sus

intenciones.Estosprincipiossurgidos de la raíz misma de la emociónestána un

pasodecontarun “algo másallá” de lo que apareceen su imagen visible,ese“alma

secreta”a la quese refiereKandinskyque guardasilencio con más frecuenciaque

habla.

Existe un “pensarconla sangre”,unainteligenciacorporal queesel único

modode abrirseíntegramenteal conocimientode lascosas.En las artesdelAfrica

negraseapelacontinuamentea este tipode inteligenciaque selibera al ritmo de

la percusión,envueltapor unamultitud de estímulosqueacaparanlos sentidos.En

41

‘4.

1 ~i¿,{~,~

•s.1.- tn e’ rio, haciendo sonar las canciones del aguamocururnanclyfm.
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Africa la pintura, la escultura,la música, etc, no existende un modo aisladosino

integradascomo partes en el conjunto de unaceremoniaglobal que logra de

maneraespontaneael ideal del Arte total.

3.1.4. El mundo Bantúa la luz del pensamientoOriental.

‘En la naturaleza hay una verdad total, mayor que nuesira elección Individual” (Sri

Aurobindo).

En unade mis entrevistasconL. Mbomio, el Ministro-escultorafirmabaque

la Sabiduríay el Arte Fang estabanmáspróximos al estilo del pensamientode

Oriente queal de Occidente.Tomando al pie de la letra esta sugerencia, he

escogidotresimportantesnociones delmundo Oriental quepiensopuedenservir

parafacilitar la comprensiónde la esenciadel mundo Bantú.La confrontaciónde

estasdos cosmogonías,ambas ajenasa mi propia cultura,suponeuna toma de

posiciónbastanteexcéntricay comotal novedosa,creativay afinada.

1. Concencionesmediantesistemasde triadas

.

BedeGriffiths selamentade la concepciónOccidentaldelmundoquesepara

todo en dos mitades: cuerpo,-espíritu, vida-muerte,bien-mal,etc ,a la queconsidera

comoel resultadodeuna esquizofreniade la menteracional.Frentea esavisión,

enOrientedel mismomodoqueen Africa seaceptala íntima compenetraciónde
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tres principiosno excluyentes:materia-mente-espíritu.Lamateriaesvivida de modo

autoconscientea travésde la mente,pero másallá deambas,comodiceestesabio

dominico: “estáel Espíritu queinterpenetratanto ala mentecomoa la materiay

es elorigende la energíay de la conciencia

2. Fuerza unitaria dela materia

.

En el Bhagavadgitase habla del “Señor dentro de corazón detodas las

existencias”,antes me he referido al conceptoBantú de “Fuerzavital’t como a

aquella energíapresenteen todas las cosas. Cuando sehabla del “animismo~~

africano más que aludir a algo así como que las cosasestándotadasde una

personalidad ode un psiquismohumano,pienso que sería más propioreferirsea

quecompartencon el hombre,de modo ecuánime,una“Voluntad divina’, secreta,

omniscientey omnipotenteque se manifiesta en el mundo de las aparienciasa

travésde lo grandey de lo pequeño,de lo feo y de lo bello, de lo conscientey de

lo inconsciente.Esta“Voluntad”, meollo de todo suceso,cumple con exactitudsu

programay sin embargopermaneceimprevisibley misteriosa.Solo entrandoen

sintoníacon su ininterrumpido fluir esposible llegar a “saber” hasta las últimas

consecuencias:“Se llega a conocer no por el razonamientoni la razón, ni por

cualquieractividad del sentidoo de la mente racional, sino por la experiencia

inmediata delespíritu, el “Atman” del hombre”, dice Griffiths a propósitode las

técnicasde conocimientohinduistas.
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3. Modos de transmisiónde la sabiduría:.Visión neriférica

.

El pensamientoOccidentaly por extensión,sus modosde vida, tiendea

enfrentarlos acontecimientosconunaactitudreflexiva y científica, sometiéndolos

a leyes y sopesandoantesde actuar..,sin embargosi procediéramosdel mismo

modoal respirar,al caminaro al conducir,esaforma decomportamientoimpediría

la realizacióndeactividadestancomplejascomoestas quesin embargoson llevadas

a cabo sin esfuerzo cuando sedeja simplemente que el cuerpo trabaje

espontáneamente.Segúnel Taoísmochino, en todo momentoactuaríamosmejor

si no tratásemosde intervenir, si no interrumpiésemoscon el discursoracionalla

libre desenvolturade nuestrosabioser. El Taoísmollamatu-jan a esta “cualidad

de ser uno mismo así’plenamenteespontáneo.En el pensamiento Bantú,cada

criatura,incluido el hombrees en su naturalezasecretala divinidad, esdecir “es”,

no simplementesimbolizao representa,la fuentemismadel “saber”.Cuandodigo

“naturaleza secreta”nome refieroa queestéescondida,porel contrarioesmás que

nadasupropiaevidenciala quela hacepasardesapercibida.Si las cosasy los seres

se entregasensin reservasen todo momentoy en todo lugara su ~~seren si

actuaríancomocanalesde la divinidad, como focosde podery conocimiento.

Comoconsecuenciadirectade losmodosdepensamientosurgenlos sistemas

de comunicación.Resultasintomáticoquelas culturasque han desarrolladouna

escriturason precisamentelas quemásimportanciadan aun tipo depensamiento

convencionaly discursivofrente ala espontaneidadde queanteshablé.En china

en cambio laescrituraestámás próxima a la vida, ya que no utiliza letras sino

imágenes,al igual queel Bantú no describe sinoque muestrael objeto o en su
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defectoelige unaimagenquelo simbolice entoda su complejidad.“Compárese-

dice Alan W. Wats - lo fácil que esmostrarcomo sehaceun nudo complicadoy

lo difícil queresultadecirlo solo conpalabras”.Incluso cuandoel Banté transmite

un conocimientocon palabras,en lugar dedescribir,cuenta uncuento,inventauna

parábola,es decircrea unaimagen,unametáfora,algo más próximoal modo de

serde la vida endondelascosasno puedenaislarsede su entorno,en dondepara

comprenderhayqueexperimentarla situaciónen suconjunto.

En la pedagogíaBantú el ejemploesmásvalioso que la instruccióny la

influenciamás queel ejemplo.Lo másperfecto,lo más“si mismo” seconvieneen

un potentegeneradordeperfecciones,la “pureza” seextiendepor contagio. No es

posibleguardarmemoriaescritade la sabiduría,es necesariala transmisiónde tu

a tu, demaestroa discipulo,deobjetosagradoa espectador:“La tradiciónesencial

del Zen - diceAlan W.Wats - afirma quelo queno puedecomunicarsemediante

palabraspuede transmitirse “señalando directamente” utilizando medios de

comunicaciónno verbal”

3.1.5. Apariencias y evidencias.

“La lnterconrnlcaclón entre el ser Intimo de las ~as y el ser Intimo del yo humano”

(Marl la in)

Tantoen la religiosidadOrientalcomoen la Occidental,seadvierteun cierto

desprecio haciala realidad aparentecalificándolade ilusión sin fundamento,de
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disfraz. Entre los Bantú el “engañosomundo” es contempladoconfiadamente,

tratando dedescubrir,tambiénen su penumbra, el rostro mismo delEterno. La

realidadaparenteno es soloalegoríacomosostieneel pensamientocristiano, para

el Bantú el símbolocoincideexactamenteconaquelloquesimboliza. Por ejemplo,

cuandoun ancianodeclaraquedetenninadaceiba,árbol emblemáticode laselva

ecuatorial,manifestaráconsu crecimientola riquezamaterialde un poblado.., la

destrucciónde esaceiba, no solo describiría el desafortunadoporvenir de la

economíadel poblado,sinoquesuponela inmediatay realdestrucciónde la misma.

Al sertandramáticamentetangibleel resultado,al tenerunaconsecuenciafísicatan

directa,el respetohacia el medioambientesehaceimprescindible.El sabio debe

moversesiempreatento asu compostura,y encadapaso,cadagesto,cadapequeña

intervenciónde su personasobre el entorno,procurará ajustarsea la armonía

global. Una torpeza,un comportamientono natural, puedeocasionarademásde

unacatástrofefísica,unatentado alos valoresabstractos que lamateriasimboliza.

Eso explica quela enfermedado la muerte, nuncase considerennaturales

parael Bantú, sino consecuenciasde algúncomportamientoerróneoquesehace

precisoinvestigarconel fin básicodecomprender¿cualfue el error?y no ¿quien

cometióel error?; enesesentido másque culpablesse consideranignorantes. Es

triste sin embargoqueestanoblesabiduríaqueha comprendidoqueno existeel

bien individual sino es dentrodel conjuntodel bien global, capazdetransformar

incluso el dolor en unaoportunidadde conocimiento,se veatergiversadapor los

embaucadoresde turno, que hantransformadola tradición en una organización

represora,sometedoray alienantede las gentesde los poblados,ordenandola
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repetición mecánicade unas pautasde comportamientoque no admitenser

cuestionadas,a expensasde la superstición,la beateríay los dogmas del más

insípido sectarismo.Así hoy, en la actual GuineaEcuatorial, impera la llamada

“brujocracia”, una tiraníade falsosbrujos quepretendenestarinvestidoscon las

galas delos hermososideales delos antiguos,imponiendosusmezquinosintereses

bajo la ley delmiedo y al amparodeunasleyessabiasquecasitodoshan olvidado.

Los quede verdad “saben” callan; “cadavez queun viejo de aquí muere escomo

si desaparecieraunaenormebiblioteca”.Los que“saben”manifiestanconsusilencio

permisivo de todo, la posición inmune del “no hacer’1.De la mismamaneraqueno

oponen resistenciaa una tormenta, porque está donde debe estar, asisten

mansamentea este espectáculode injusticia y desmoronamientodel Africa

tradicionalcon espontaneay misteriosaaceptación.Comoen unaocasiónmedijo

RamónOwono: “...los viejos sabenpero no puedenhablar,porquesi hablaranla

vida acabaría..,los viejos son todoshechiceros”.

3.1.6. Arte sagrada.

Todo cuantopercibimos,conocemoso sentimoses recibidocomomorada

de la deidad.Estaidea imposible deentender,tan soloaccesiblepor medio de la

vivencia palpitaen el interior de todaexpresiónartística. Dehechola obra deArte

actúacomo una sugerenciaa mirarlo todo con ojos distintos, desperezando ala

sensibilidadparalanzarseapercibirla realidadens4 tal comoes, sin aditivos...La

obradeArte invita aapanarla vista inmediatamentede ella unavez que lamirada
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sehatransformado,y posarlasobreel entornomanteniendoy cultivandosin cesar

esemododespierto de‘Visión”. El Arte esuna señalperoa menudoocurre aquello

de: “El sabio señala ala Luna, pero el necio se quedamirando el dedo”. Un viejo

Fang me contabariendo quelas figuras del Bied que tanto nos obsesionana

algunosextranjeros,fueron creadascon el objeto dedespistar.Los blancoslas

quemaban pensandoque de esemodo erradicabanel principal objeto del culto

Melan, sin sospecharque la “Fuerza” reverenciadano se encontrabaen las

llamativas figuras sino en los desapercibidosfragmentosdehuesoscontenidosen

el bote-relicario al que el Bied servía de tapadera.De ese modolos Bien

ejemplificana la perfecciónel papel “señalizadorde la obra deArte’t. Porcierto

que aquelviejo se reía doblemente,se reíatambién demi.., porquetampocolos

huesosconstituían la esenciadel culto Melan; el verdaderodepositario de esa

“Fuerza”, motivo de adoración,no podíaserdestruido,ni siquieraabarcadoya que

incluía al mundoen su totalidad; el Bien, las reliquiasy el restode los objetosde

culto no pasaban deserrepresentacionesa escala,imágenespedagógicas,partículas

un pocomás locuacesde eseTodo.

La elecciónde objetos,imágeneso formas,excepcionaleso raraspor parte

delhechicero, tantocomola estrictaobservanciahaciaunoscanonestradicionales

por parte delartista tribal, son artificios para la expresión de la inefable

profundidadque habita en cadadetalle.Lo excepcionaldel mismo modoque lo

“totémico” (motivo dedevociónculturalmenteestablecido),amplíanpor impactoel

horizontede la sensibilidad,pero precisandeun posterior esfuerzopersonal para

que esacontemplaciónexaltadaseestablezcaen lo cotidiano, delo contrarioel
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golpe de efecto es progresivamenteasimilado por la normalidad y finalmente

trivializado y desacralizado.

317.Rita y Mito.

“Mito ea el lenguaje de la penetración imagInativa de la realidad última” (B. Odffiths).

Esaintuición de unaPresenciaquetodo lo anima que elArte puedellegar

a despenar,debe permaneceren la personacomo la realidadviva en laqueuno

mismo y todaslas cosas sedesenvuelven.La vida en su conjunto constituye un

permanenteestadode ritual. En el rito salimosde la temporalidadhabitualpara

situamosen unmundomágicodondetodaactividadessagrada,esdecir todomodo

de acción estáconsagradoa algo por encimade sus interesesindividuales,en

participaciónconunaconcienciaunificada.Medianteel ritual, el hombredesdesu

panicularposiciónen la historia accedea ladimensiónextratemporalde susmitos.

La realidadaludida en los mitos es un espaciosin tiempo, un “presente

eterno” quevuelve enteramentecomprensible el mundo, pero del que solo

conocemosaspectosparciales.Aunquesu esenciaesinmutablesepuede,a través

del rito, interactuar conél desdenuestronivel de realidad cotidiano,transformando

al menossu apariencia,quees el punto decontactoo la proyecciónde esemundo

arquetípicosobre nuestradimensión.Lo que entonces se nosaparececomo un

cambiode forma, en realidadsignifica un simpledesplazamientoprovocadopor la

acciónritual, un movimientoen el planode representaciónquepermiteaccedera
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nuevasfacetasde eseconocimientototal. En los mitosde las diversastradiciones,

expresadosmedianteimágenes(Arte sagrado),se guarda lamemoria de estos

descubrimientos.DiceD. MacLagan:“las formasdeexpresióndeun “mito” son algo

másque simplesrepresentaciones,son unaoportunidadde recrear,de confirmar

las relacionesesencialesentreel hombrey el mundo”.

El lenguajede los mitoses la forma queadoptala sabiduríaparaexpresarse,

porque comprometeal hombre ensu integridady no sólo a su menteracional.

Puesto queel saberno puedetransmitirse másque en la experiencia,los mitosno

solo revelanun contenidosino queanimana la participación activa delespectador

y estaparticipacióntiene lugarpor mediaciónde los ritos.
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3.2. PENSAMIENTO SIMBOLICO

Wrodffi los pensamientos y emodona, toda la lnstrucddcy wnodm¡entos ,rveladw de las

primeras razas tenían su aprnión ea la parábola y el atmnbolo” (fllavatskl).

Hemoshabladodel origen del Arte Bantú como lenguaje dematerialesy

formassurgido dela naturalezay regidoporsusmismasleyes.Veamosahoracomo

la propia obra, comoparte integrantedel mundo, al igual que éste, sugiere

mensajesqueirradianenvariasy hastaopuestasdirecciones,esdecirsetransfoínia

en un auténticosímbolo.Estamosanteun pensaranalógicoquepor mediode una

imagen mediadoray el juego de sus correspondenciasilimitadas transmiteun

mensajede unaprofundidadqueno buscaparaleloconla cienciasino conla vida.

EscribíaAmadorMartin: ‘Todoslos seresvisiblesdeestemundopuedenserutilizados

porel espíritu comomediosde expresión...lascaracterísticasdeciertosanimales, plantaso piedras

son recogidaspor el espíritu paraqueelevadasen su significación,mediante unobjeto expresivo,

actúen porél demodosobrenatural,., la madera, elevadaas%nibolo,dejadeserunasimplemadera...

hayalgo en ella quehabla,,.se ha convertidoen unserconalmaqueen contactocon quiena cita

acudecrea a su vez en el nuevasrealidadesno descubiertashastaentoncespor él mismos. En

efecto unade las particularidadesdel símboloes la de presentaruna realidad

paralela queno esevidenteen la experienciainmediata.Se da la paradojade que

la imagen simbólica al presentaralgo de modo indirecto, está ocultandolo que

pretenderevelary sin embargoen eseocultamientosele manifiestamás al espíritu

queen todaslas claridadesde losanálisisracionales.El sentidoesotéricode laobra

simbólicaesalgo quesoloalcanzamosaimaginarintuitivamente,lo suficientecomo
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para comprenderla imprecisiónde todo intento de traducirlaa un lenguaje lógico.

Gaudícontabacon regocijo como en otros tiemposeracostumbreen lasiglesias,

correr las cortinaspara queel espacioquedara aoscurasduranteel sermón..., así

sefacilitaba a los fieles la evocaciónde las imágenes sugeridasen el discurso.Algo

parecidoocurreantela oscurapresenciadeun Bied Fang,con suexpresividadsin

miras, despobladadetoda expectación,donde caben todaslasrealidades.La selva

por su parte, ocultando todo horizonte incluso el del cielo, es el espacio

simbólicamenteabiertodondeel Fang desarrollasusexperienciasvitales.

Elegir comomediodeexpresiónla analogía,suponeun modoencubiertode

decir, semejanteal que empleala naturalezaen susmensajes.Este encubrimiento

implica unaselecciónforzosadel público al queva dirigido, solo alguien ~~enseñado”

o especialmenteintuitivo, puede tener ideade sus másprofundossignificados.

Poniendoun ejemplotomado de Perramón:“A un profanopoco o nadale dirán

las estilizacionesque aparecenen la ballestaFang snbang,pero el iniciadosabrá

quehacereferenciaal pico de undeterminadopájarorelacionadoconciertoelenná

o totemasociadoa ritos decaza”.

El juego de las adivinanzasentre los Fang es otra muestra obvia de

pensamientosimbólico,soloel quesabedeque va o el muy observadorpodrá dar

conla respuesta.En el hermosolibro deAranzadi“La adivinanzaenla zonade los

Ntumu” hayuncompletosurtidodeejemplosdondeelegir,de metáforasa estudiar

quebien pueden darlasclavesde algunasrepresentacionesde laplásticaFang.Por

ejemplola adivinanzaqueasociael estómagoconun vaso,apoyarlala teoríade J.
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Fernándezdeconsiderarel bote-relicarioNsec-biericomoel estómagodelprimitivo

Bied reducidoa unasimplecabeza.Para hacemos una idea delalcancede este

modode pensarveamoshastadondepuedellevamosla asociación quehaceotra

adivinanza,entrela imagendel “agua” y la idea de“libertad” (segúnestaadivinanza

el aguarepresentala libertad, puestoque aunque sea golpeada,]as marcasde su

superficiedesaparecenal instante).El agua comoimagende la libertaddaríalugar

a unacadenainterminabledeconsecuenciasanivel plástico(el aguaensusdistintas

representaciones)que tendríansuproyecciónenel mundo de lasideas(la libertad

en susdistintasmodalidades).Más aún, si por un azar, la representación(el agua

de un río por ejemplo) sufriera algún tipo de modificación (una sequía,un

enturbiamiento), parael viejo Fangse estaría manifestandoalgo muyconcreto en

torno ala ideade libertad.

La identificaciónentrecosaseideasesalgo mas queunametáfora,supone

paralos Bantú una verdaderaidentidad.Un clan estáligado a sutotem, siendoel

mismo su totem, el aguano solo representa la libertad,sino que es la libertad

misma.Igualmenteunaestatuano esconcebidacomo unamerarepresentacióndel

ancestro,sino como el ancestromismo. La imagensimbólica no desvelaunaidea,

mas bien se haceconsubstancialcon ella y al ser la manifestaciónde un enigma,

haceaúnmásostentososu misterio.
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3.3. CIENCIA BANTU: LA MIRADA COMO FORMA DE

CONOCIMIENTO

“El conocimiento Fang -no requiere la revelación de una verdad superior, sino el

descubrimiento de las relaciones lógicas y demAs leyes que organizan lo visible”. (3. Mbama

Ncharna).

Paralos annoboneses,el gran iniciadoesel hombrecapazde desarrollarla

“multivisión”, es decir simbólicamenteaquelcuyo ángulode visión seabre hasta

totalizar una esferaen tornosuyo,pudiendoatendera todolo quele rodea,delante

o detrás, por encima o por debajo, observandosimultáneamentetodas las

condicionesquepreceden aun sucesopara llegar a comprenderde modo real el

mecanismode las leyesnaturales.En las sociedadesBantil la vista y la atención se

ejercitannecesariamenteen actividadescomola caza.Peroel desarrollodel sentido

de la observaciónes solo la manifestaciónfísica de una, mucho más amplia,

concepcióndel “ver” que seasientaen los terrenos dela mística. El verdadero

conocimientono estáen poseerel sabersino en llegar a “ver”. El hábito de

observar,asociary retenerel simbolismoocasionadoen esemodode percepción

creativa dela realidad, ha logrado a lo largo de generacionesun exhaustivo

inventariodel entornono sólo en su interpretaciónalegórica,sino también enel

conocimientopuramentematerial.La “CienciaBanté” es cuantomenossofisticada,

cadaplanta,cadaanimal, cadasubstanciaademásde ser consideradacomo una

piezaúnicay preciosadel entramadodel mundo,posee unascaracterísticasfísicas

que investigadasadecuadamentepuedenser utilizadas por el hombredel modo

funcional másefectivo,
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La técnicade los pueblosBantú, incluidoslos Fang,recurrebásicamenteal

material del bosqueque esutilizado con propósitosdiversosen función de sus

particularidadesfísicaso alegóricas.Del mismo modola llamada “MedicinaFang”

ademásdeunacopiosafarmacopéaquímicamenteactiva, recurre confrecuencia al

“amuleto”, esdecir a objetoso combinacionesde objetos queintervienenpositiva

o negativamenteen el desarrollode una enfermedad a travésde su influencia

“mágica”, es decir desu relación“simpática” con el mal que sepretendecombatir,

La eficacia de este tipo de “medicinas” ha sido ya advenida porla Ciencia

Occidental,dandoorigena unanuevaramade la Farmacia,la “Etnofarmacología”

queintentarescatarlos valiosísimosconocimientosde la “medicina tribal’t.

El hecho de que la “Ciencia Bantú” no haya progresadoen el sentido

Occidental se debe,a mi modo de ver, a una radical disparidadde objetivos.

Mientras en Occidenteel progresova unido a la idea de productividady de

búsquedade la máxima eficacia con el mínimo esfuerzo,lo que se traduceen

comportamientosactivosy tendenciaa la invencióny a labúsqueda.En Africa en

cambio nose trata deinventar,sino dedescubrir;separtedel principio de quela

sabiduríaes una evidencia inherentea las cosas mismas, se trata tan solo de

encontrarel momentoy la actitudoportunosparadesvelaría,lo quesetraduceen

un tipo de comportamientos pasivo y contemplativo que favorezca el

descubrimientoo el encuentro.En occidente,por ejemplo,seinventanavionespara

volar... Los brujosen Africa tambiénvuelancuandoal comer carne de buho,se

hacenparticipesde su naturalezavoladora,en otras palabras,toman sobresí la

esenciamisma del búho, son propiamentebúhos.Es lo que L¿vy Bruhíllamaba
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“participaciónmística”o indiferenciaciónentresujetoy objeto. Sirva comoanécdota

el hechode que muchosFang estánconvencidosde quela asombrosatecnología

de los blancoses enrealidadobra de los brujosFang que denochesalende sus

cuerposy viajan hasta Europa.

No existe una ideade progreso en la “Ciencia Bantú” si por progreso

entendemos,el desarrollo de procedimientospara la construcción de unas

condicionesideales.Ya que parael Bantúlascondicionesideales sonprecisamente

las quenosvienen dadas,envez de construirun entornoa la medidadelhombre

se tratade queel hombreencuentresu lugarenarmoníacon el entorno,comodice

un refránbudista,mássencilloquealfombrartodoel suelodel planetaescalzarse

unos zapatos.
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3.4. ESPIRiTUALIDAD FANG.

J. R. Seeleydefine lo religioso como “todo aquello que es objeto de

admiraciónhabitual y regulada”. En esesentido temascomo la Ciencia o el

conceptode “Desarrollo” o “Civilización” constituyenlas religiones de nuestro

tiempo.En ellasconfiamosde un modo tanabsolutoy cerradoquecomo en otros

tiemposcon las Inquisicioneso las GuerrasSantas,nos enzarzamosen lacruzada

de imponerlas,enuna suertedeinexcusablefanatismo,sobrelascreenciasdeotras

culturas a las que juzgamos como “inferiores”, “primitivas”, “salvajes” o

“subdesarrolladas”.

Con todo el respetohacialas altasideasquemanejacualquierconcepción

del mundo y pidiendo disculpaspor mi falta de conocimientoen estos temas,

trataré acontinuacióndedescribiralgunasnocionesde la “espiritualidadFang”, en

las medidaen quesirvanpara entender unpoco mássobreel contenidoprofundo

de su Arte. (En el capitulo dedicadoa los AnálisisSimbólicos(ver 5.2.), quedan

expuestasmásconcretamentemis conclusionesal respecto).

3.4.1. Variacionessobreel conceptodc “Alma”.

Los Fang,dicePanyella,llaman a la “Fuerzavital”, el Vi, como equivalente

del “mana” melanésico.SegúncuentaFernándezCabezas,existe otro tipo de

“fuerza” en el interior de los seres,a la quedenomina“Fuerzadeorganización”que
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hacepor ejemploqueel pezseapez,con independenciade su apariencia externa

(ver 5.2.3.1.).El Dios Creador, demasiadoalejadode los problemasmundanos,

habríainventadoesta“Fuerzade organización”para que suscriaturas pudiesen

desenvolversepor sí mismas sin necesidadde nuevasintervencionesdivinas. El

Bantú observacomogermina la semilla en la tierra y nacela yuca, como de la

misma tierra naceigualmenteel árbol okume o la lombriz.., y descubreuna

explicación: la energíade la tierraes organizadade forma distintaen cadacaso

dandocomoresultadola aparicióndedistintosseres.Cuandoel Bantúadvierteuna

coincidencia,por ejemploel repentino cantode un pájaro al mismo tiempoque

vino a su cabezaunaideabrillante, deducequela razónde su simultaneidado de

su semejanzase debeal efectode compartiruna“fuerza de organización”similar.

La “Fuerza de organización”de cadacosaqueel Fangatentoobservador

descubreen el bosque, puede ser mágicamenteutilizada mediante el juego

simbólico. Por ejemplo, lasdos ramas entrelazadasde maneraespontaneaque

cuelgande las paredes delMuseo deFelipe Osaaen Biyabiyang, sirven,comoel

mismoexplica,al maridoquequieraasegurarsede lafidelidadde unaesposa,pues

la “Fuerza de organización”de las ramas quehizo que se entrelazaranes de la

mismanaturalezaquela de la fidelidad quemantiene alas personasestrechamente

unidas.Esta“Fuerza”persistemásallá de la muertemientrasquedeun pedazode

materia dondealojarse,de ahí que, siendo los huesosla partedel cuerpomás

resistentea la descomposición,se les atribuya la residenciapostrerade esas

“fuerzas”.De manera quelos huesosy enespeciallos créneoscontienenla “Fuerza

de organización”de suposeedor.En el culto MeJan, la “Fuerza” de los ancestros
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irradia desdesusreliquiasguardadasen el Nsec-bieri,impregnandoa la estatuadel

Bien.

Del Nsin.simFang diceLev>’ Bruhí que no debe confundirseni con el alma

ni con la sombra,sugiere más bienque se trata de algo materialque al mismo

tiemposupondríael principiomístico dela vida. B. Cendrarsdescribeasí alNsinsim

en su “AntologíaNegra”:

“Al fabricaral hombreya la mujer,Nzaméles hablacompuestode dospartes: una

exterior,aquellaquellamanGrnd, cuerpo,y otra quevive en el Gnu¿y quetodosllamamos

Nsissim.Nsissimes lo que producela sombra..,Nsissim hace‘vivir a Onul, Nsissimva a

pasearsedenoche cuando donnimos,Nsissbnseva cuandoel hombremuere.¿Sabéisdónde

se alojamientrasestáen el Onu!?. En el ojo. SI; habitaen el ojo, y esepuntitobrillante

queveis en medioesNsisshn:

La estrellaen alto

El fuegoabajo,

El ascuaen el hornillo,

El alma en el ojo.

Nube,humoy muerte.”

ParaFontanLobé, el Nsinsiminmortal es tambiénla fuentede vida del

cuerpohumanoNvol... Al morir el cuernose transformaenKon (difunto) y entra

enel ReinointermediodondesereúneconotrosBekon(plural deKon).LosBekon

continúanparticipandoactivamenteen la vida del pobladocomo cualquierotro

ciudadanoy a travésdel rito Melan entranencomunicacióndirectacon elmundo
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de los vivos. Los Bekon consideradoscomo mediadoresde la divinidad son

invocadoscomo únicomodode comunicaciónentreel mundo de losvivos y el Dios

creador.

3.4.2. Totem oElenga.

Para R. Perramón este fue uno de los temas predilectos, influido

probablementepor la moda“totemista” imperanteentoncesen laAntropología.El

misionero claretiano había observado el respeto demuchos poblados hacia

determinados animaleso plantas,así comola tendenciaabautizarcon sunombres

a los clanes (Mvam-ayong)a los quepertenecían;en efecto : Esabok= elefante,

Esangui=gorila, Ebegon=cocodrilo, etc.

Y
•

- .,c.c.- Las cacease represomavuonesjugurauvas 00 animaloS en a sflarumis rang, aucien estar
relacIonadas con la creencia en el e/enga.
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La palabraElenga,seutiliza parareferirseal animalprotector; todapersona

mantieneun vínculoinvisible condeterminadoanimal,al quedebecuidary respetar

en reciprocidad a la atención que el animal le dispensaen todo momento,

generalmentea un nivel espiritual. Esta costumbrees típica de las culturas

chamánicas;por ejemploentrelos jíbaros,unvidente “viaja” en trancey busca al

animal protector deun pacientepara quele reveleel secretode su curación.

Los Fangconocendiversastécnicas paraadquirirunElenga:Unasvecesera

transmitidoal individuo desdeniño haciéndoleparticipar dela naturalezade su

protector através de progresivasingestionesde alimentos relacionadoscon su

“totem” o portandoamuletosy “medicinas” que reforzasensus vínculos (a este

respectosepodíanutilizar partesdel animal comoson las uñas,dientes, pelo, etc,

o bien formasquele simbolizaránde algúnmodo,por ejemplounasimplecuerda

podíaservir comorepresentaciónde la serpiente).

14.3. Dios.

Mebe ‘e ¡nc se ¡ram (MebCe, cl Increado,)

¡ce mur,ke mnncgu (nl hombre, ni mujer,)

¡ce mo; ¡ce ,~a ¡re ¿so (nl niño, nl padre, ni madre,)

cnyem ¿tam ¿¿orn. (El molo, eternamente solo)

(traducción de un relato tradicional, en la versión dc A. Ob Mipuy)

El Dios Creador es unaentidaddifícilmentedefinibleparael Fang, almismo

tiempo que esadmitido comouna evidenciaindiscutible, su realidad es tan
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inaccesibleal hombre,tan distantey misteriosaque desdela épocade la creación,

al principio de los tiempos,parecehaberse ausentadoparasiemprede su obra,al

menosencuanto a unapresenciadirecta.Estoes así hastael punto deconfundirlo

conNzamao Nzambi,el primer ancestro,el originadordel hombre,el gorila y el

chimpancé,la primera causa, una especiede eslabónentreel hombre y Dios;

conceptualmentealgo así como, el másalto grado de la idea de Diosquepuede

llegar aconcebirel hombredesdesu limitada mentalidadhumana.Es costumbre

quelos padreshaganmemorizara sushijos todala cadenagenealógicade la línea

paterna; puesbien, cualquiera que seael linaje, el nombre que figura en el

comienzode todagenealogía Fangesel deNzama.

Si el culto generala los antepasadossirve como puentede unión entreel

mundode las aparienciasen quenos movemoslos vivos y el mundoinvisible de las

“Fuerzas”al que tienenaccesolos muertos,el culto al padreNzama,a falta de la

posibilidadde un cultodirecto a Dios, suponeel máximo nivel de transcendencia

al quepuedeaspirarel hombredesdesuactualestado;Mebegueresultademasiado

alejadode los temasmundanos. Aranzadiy FernándezCabezas,atribuyenaNzama

un caráctersolar (Nza- provienede la raíz sa-= sol, mientrasque el sufijo -m

implica, lo durable perotambiénel productode la actividadde unapersona;Nzam

podríatraducirse como“rayo de sol enviadopor unapersona”).

Mebe‘e o Mebegue,es el apelativosimplificado quelos Fangsuelen daral

Creador,la “FuerzaSuperior” origen de todo,creadorde Nzama.Esta palabra

pareceprovenir, segúnOb Mipuy, de un plural del verbo abeg‘e, que podría
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traducirse como “actuar” o “cargar”. Otra forma más desarrolladadel mismo

nombrees: Mebe‘e me kpwase ¡cuino mbangwe,en el que se aludeal carácter

eterno,increadoe inmutable de Mebegue,por otra parte, con elprefijo mba-=

escultor, hacedor, queda nombrado en su faceta de creador. Nsongó, es

propiamenteel Dios hacedor,según B. Cendransrepresentala unión Nzame-

Mebegue-Nkwa,mientrasque, Ncom-Mbotrepresentasu facetacomohacedorde

personas.

Tessmannpropone unaexplicación que resuelveel equivoco Mebegue-

Nzama:“La únicapersonao Fuerzadivina quepresideel principio detodavida es

consideradopor los Pohouins(Fang)como compuestopor tresfuerzas:la materia

(Nzama),la esenciacorporalo manifestaciónde vida (Nkwa,en composiciónnya)

y el alma, el espíritu, el más ancianode los tres elementos(Mebege). Por

consiguienteel nombrecompletode Dios esNzama-nya-mebege”.

3.4.4.Leyendassobreel origen de los Tiempos.

Existen muchasy variadasversionesdel mito de la Creación enla tradición

oral Fang. Actualmentela sectaMbweti que entantossentidosha supuestoun

renacimiento culturalpara laetnia,ha venidorecopilandoy enriqueciendola ya de

por si barrocaimagineríadel origen de los tiemposcon nuevasaportacionesque

integranconsorprendentearmoníaelementosde otrastradiciones,especialmente

cristianos(ver 4.5.).
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FernándezCabezasenun trabajosobrela religiosidadde los Pamues (Fang)

recoge(probablemente deTessmann)los siguienterelatos:

1.”EI mundo surgiódeunaseta,conteniendotodaslas cosas;separtió comoun granhuevo,

al llegar la madurezy se levantóla parte superior,que constituirlael cielo, quedando la

parteinferior, tierra, contodoslos seresvivos. La “madre” primitiva eraAlonkok ella trazó

el caminodel Sol y la Tierra..,”

2. “Nzoma, despuésdecreara los animalesy a las plantas,preguntóa susdos potencias,

Mebeguey Nkwa: ¿Estátodo bien hecho?- St - le contestaron- pero vemos muchos

animalesy no su jefe, y vemos muchasplantas,perono su amo - . Y propusieronquese

eligiesede entreellos un señor;pero Nzama,queriendo hacerlomejor,creo una nueva

criatura,a quienunodio la fuerza,otro dio el sabery el otro la belleza.‘Y despuéslos tres

dijeron : - Toma la tierra, eresdueñode todo. Todo te estásometido.Como nosotros,

tienesla vida - . Y le llamaronPan(hombre>.”
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EJECHICERJA FANO

4.1. EL ARTE Y LA MAGIA.

“Aquel que posee este sentido de forma poderosa, llega a pensar dc manera natural que los detallas m~s

pequelios de este mundo tienen un slgnlflcado Infinito a tra#s de su relación con un orden invisible” (W.

James)

Paracomprenderel sentidodel Arte tradicional de GuineaEcuatoriales

necesarioasomarseal mundo de la magia. Intentar definir estascuestiones,

supondríapor otra partesacardecontextoy desvirtuarel sentido realde nociones

herméticaspor principio. Me conformo conrecogercitasde autoreso testimonios

directossin entrar enconclusioneso sistemas.Aludir aunqueseaconincertidumbre

al temade la magia,al menospara subrayarun protagonismoamenudoolvidado
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en textos sobreArte Africano máspreocupadospor medir y datar.

P. Tempeisen suobra clásica“La FilosofíaBantú” seesfuerzaen encontrar

un vínculo deuniónentrelasdispersasconcepcionestrascendentalesde los pueblos

Bantú. Observaqueen todoslos casos,por encimade las diferenciassuperficiales,

se coincideen unpuntobásico,lo queTempelsUama “Fuerzavital”, esealgo que

duermeen lascosas,se extiendepor el cosmosy semanifiestacon evidencia en las

personalidadespoderosasy en los objetosy seresconsideradossagrados.Esta

‘Fuerza”, homogéneay místicamente intercambiable,puede ser sustraida o

incrementadaencadaserconcreto.El idealseríala máximacaptaciónde“Fuerza”

parael individuo o el clan, y aquíesdondejuegaun papel determinanteel Arte.

La esculturaes concebidacomo un cuerpo susceptiblede ser “poseído” por

determinada“Fuerza”, haciéndolade este modocontrolableen beneficiopropio,

para lo cual debe resultar un alojamiento atractivo y confortable al “inquilino

invisible” que seinstaleen ella. Debeasemejarsea las característicadel “espíritu”

para queéstese identifiqueplenamentecon ella. Ahora bien, la semejanzaen la

plásticaafricanano buscael parecidofísico fotográfico,sinomásbienunaidentidad

de esencias.

¿Cualesserían pues, las claves de esa semejanza?,Sólo un experto las

conocea fondo..., el hechicero.A estose refiereL. Mbomio cuandoafirma que

“entrelos Fang,el hechiceroesel crítico dearte”, sóloel sabe lasverdadesdel clan

y las condicionesqueunabuenaesculturadebereunirparacumplir eficazmentesu

función social.El hechiceroorientaráal artistaensucondiciónde “médium” entre
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lo aparentey lo oculto, A menudo,artistay hechiceroson una mismapersona.Lo

que llamamos“Arte” es parael Bantú, antetodo liturgia y rito.., un métodosingular

de interpretar las necesidadessocialesdel clan y hacerlasmágicamenteviables,

actuandosobre lo invisible a través del mundo tangiblede los materialesy las

formas.

4.1.1. Los objetossagrados comogeneradoresde Fuerza.

‘Las formas son fuerzas cuajadas” (Y lkchrnc)

La creación de un objeto sagrado en e] Arte Bantú, respeta

escrupulosamenteeste principio de interrelaeciónentre materia y energía. En

síntesis elprocesoque regulay dá sentido a un obra de Arte Bantó, puede

resumirseasí:

1,- Un grupo familiar o tribu se desarrollaplenamenteen la medidaque

“conoce” su medio. Este “Conocimiento” según se vuelve másprofundo,

escapaal alcancede las fuerzasdisponiblesen el hombre común. Es preciso

que el especialistadel “saber”, e] iniciado o el hechicero,encuentreun

procedimientoparaacumular“fuerzas” adicionales.

2.- El iniciado se ha entrenadoen el desarrollode un modo intuitivo de

experimentarel mundo, de“ver” la realidad, que le permite conocer la

esenciade las cosas,los mecanismosenergéticosde la materia,el contenido
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sutil de las apariencias.

3.- Por mediode la “visión” de la esenciade lascosas,deducela “fuerza de

organización”querige cadaforma en funciónde la “fuerza” concretaquela

habita.

4.- Invirtiendo el proceso, serácapazde crear (porsi mismo o a través de

un artista)la forma precisa,(objetosy esculturasrituales)quegenereel tipo

de “fuerza” suplementadaquenecesitaensu “trabajo” de conocimiento(ya

seaparael beneficiocomunitario,casode los curanderos,o parael beneficio

propio, casode los brujos).

Flg.4.1.- En los ritusies, e~ neonicero uanao¡enoe su persona,ioao munoana, a fravé. uy
sencillo rnlrlltón modifica su voz: por su boca, ahora, se expresa el esptrltij.
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4.2. BRUJOS Y CURANDEROS

“Si las puertas de la percepción sc limpiaran, lodo aparcaría a los hombres como realmente

es: infinito. Pues el hombreesth confinado en si mismo hasta ver todas las c~as a través de

las estrechas rendijas de su caverna” (William Blake)

It

William Jamesutiliza el terminopsicológicode “umbral cte concienciacomo

parámetroindicativo dela cantidadde estímuloexteriornecesariopara atraerla

atención de un individuo. De modo que cuanto más bajo esel “umbral de

conciencia mayor es la sensibilidadhacialos estímulosmasligeros. Alguien que

haya ejercitado su “umbral de conciencia”por debajo de los niveleshabituales,

parecería aojosdesussemejantescomounaespeciede “alucinado” que“ve” donde

no hay. Ciegosparalas realidadesmássutilesdescalificamosde“alucinación” a lo

que por imprecisión de nuestros órganosde percepción no alcanzamosa

experimentar.Y sin embargo nadie poneen dudala competencia deun especialista

en determinadotema,capazdedetectardetalles desuespecialidadque la mayoría

,-ig.4.2.- Sesión os curanoerla, el (‘¿ganga
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nuncaadvertirían.

En culturascomo la Fang, existen“especialistas”que la Antropologíaha

dadoen llamar: chamanes,brujos,hechicerosocuranderos;en definitivaindividuos

convenientementeentrenadospara bajarel límite de su “umbral deconciencia”y

experimentaruna realidadsobrecargadade estímulosy respuestas,corno en esa

“Noche sensitiva” dela quehabla SanJuande la Cruz. El iniciado, en base asus

propias experienciaso a los conocimientosque aprehendióde sus maestros,

consiguecontrolarun sistemaquele permiteinteractuaravoluntadsobreese otro

plano depercepción.De modo que a través de sueñoso estadosalteradosde

conciencia,puede intervenir y manipular situacionestan sutiles que resultan

habitualmenteimperceptibles,provocandoencambioconsecuenciastremendamente

tangiblesen los nivelesde realidad más burdos;comopuedenser crímenes,enel

casodel Nyeno brujo;y curaciones,en el casodelNgangao curandero(usarépara

hacerme entender,la convenciónde llamarbrujosa losquepracticanmagia“negra”

y curanderosa los de la magia “blanca” coma formas extremasde una común

hechicería,en realidadlos nombresFangde Nyen y Nganga, tampocodelimitan

nada;un Nyenesendefinitiva un“conocedor”y nosiempreestáal serviciodelmal,

mientras queun Nganga es alguienque cura aunque avecesno esmásque un

farsante oun peligrosoenvenenador).Unos y otros representandos tomas de

posición extremas,la del mal y la del bien, en el ambiguomundode la hechicería

Fang donde nada eslo queaparenta.

En sus trabajos sobre el chamanismocentroamericano,Michael Hamer
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estableceunaesclarecedoradistinciónentrelo quedenomina,“estadodeconciencia

normal” y” estadochamánicode conciencia”,considerandoa este últimosimilar a

lo que entendemospor “éxtasis”, “videncia” o determinadoscasos de “brotes

psicóticos”. En eseestado,la conscienciada, voluntaria o involuntariamente,un

salto a otro nivel de realidaddonde todo es posible.., donde una personano

preparadapodría perder la cabeza. Loschamanes,auténticosaventurerosdel

espíritu,no solo consiguenentrar avoluntaden esa realidady permanecerenella

sin excesivopeligroparasusmentes,sino queinclusopuedenbuscary traerconsigo

al “estado deconciencianormal”, poderesy conocimientosque bien utilizadossirvan

para el progreso espiritualy materialde su comunidad.

A lo largo de siglos, estas personas han recopilado valiosísimas

informaciones,han trazadoauténticos mapasy reglas de supervivenciapara sus

arriesgadosviajes, y poco a poco han llegado a descifrarel funcionamientode

algunasgrandesLeyesNaturales.Siendosu profesióntanarriesgaday valiosa,los

hechicerosdecidierondesdeun principio preservarsusdescubrimientosdelalcance

decuriosos,aficionadoso gentessin escrúpulosy paraello recurrierona la creación

de un Arte simbólicoquecomprende;mitosy leyendasde transmisiónoral, rituales

y objetossagrados...,de esemodo todo el conocimientoquedabasalvaguardadoy

al mismo tiempo protegido,ya que a sus códigos de lectura solopodíantener

accesolos iniciados.

El hechiceroesun hombreenbuscadel “Conocimiento”; parasu búsqueda

necesita“ver” y para“ver” no bastacon seguir las instrucciones de los maestros,es
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imprescindibleademásacumularun excedentede energíasuficientepara dar el

salto. El tipo de sistemaelegido paraadquirir esaenergíahaceque el hechicero

adopte la opción del bien o del nial. Aquel cuya motivación haciael saber es

inquebrantable,decidequesolo debetomarsela energíanecesanay queel abuso

y la avaricia en este terrenoconducefinalmentea la peor de las esclavitudes.El

hechicerodebe ser ante todo sobrio, en el sentido de no malgastarsu propia

“Fuerza”. Sin embargoa pesarde su austeridad necesitacierto “refuerzo” ajeno,

deberecurrira esallamada “Fuerzavital”, a esa“Esenciaenergética”quehabitaen

las cosaspara conseguirla suficienteenergía. LosBeyemo brujos anteponen su

“gananciaenergética”sobre cualquierescrúpulo,son tan satisfactoriasalgunasde

las experienciasque hanencontradoen su camino hacia el conocimientoque no

reparanen los mediosutilizadosparaconseguirnuevasdosisde “transcendencia”.

Cuando se dice quelos brujos necesitan alimentarsu Eva desgastadoen los

“trabajosmágicos”,podemos interpretarqueserefierena esanecesidadde reponer

energía un poco por encima de la media humana para sus experiencias

“suprahumanas”.Existenfundamentalmentedossistemasdeadquirir “Fuerzavital”

del exterior:

a) Sistema delNpanga

.

Invocarla ayudade los Antepasadosen su condiciónde mediadoresentre

el nivel “mundano”y el nivel “energético”.

b) Sistemade los Revén

,

Sustraerla “Fuerzavital” de los seresvivos, incluidaslaspersonas,mediante
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sacrificiosrituales (antropofagia,vampirismo,dependenciapsicológica,etc).

Enlos dossistemas,el Arte juegaun papelbásico;la estatuariay en general

las imágenesplásticas,del mismomodo quela músicao la danza, sonmecanismos

diseñadosparaacumulary transferir“Fuerza” (casode los Rieti) o parano perder

la queya seposee(casode los amuletosprotectores).Respetandodeterminadas

leyesformalesderivadasgeneralmentedeuncuidadosimbolismoy deunacalculada

emotividade investidas depoder porla consagracióna travésdel rito, las obrasdel

Arte sagradohan servido durantegeneracionescomo receptoresy transmisores

energéticos.

4.21Los Bey¿n

“No es solo la “apariencia’ la que ha de conflgurar la realidad, sino que lo oculto ecafigura

la realidad que viene dada en la apariencia; la aprehensión de lo oculto a algo consubstancial

y privativo del Nnem” (C. Ocbaa Mve).

Nyén o Nnem (plural beyén),significa según M. A. Ndongo, “el que se

introduce en lo íntimo del alma ajena”. C. Ocha’a lo traducemás bien por,

“consciente”, “sabio” o “vidente”, que solo cuandoutiliza deliberadamentesu

sabiduríapara el mal, puede ser llamadobrujo. Para Baladier:“la condición de

brujo implica soledad,un continuo estado de agresión y defensay un vivir

peligrosamente”.Susreunionesrecibenel nombre deNgwelo Np/twa.En el Ngwel

setransmitenconocimientos,sepreparan“trabajos”y seexteriorizanlos respectivos
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Bivú (plural deEvú).

Según Baladier,estar en posesión del Eva es uno de los requisitos

imprescindiblesparael brujo. El evú puedeser transferido eintercambiado,el

brujo elige, generalmenteentre los niños al futuro candidato aposeerEva, con

estrategiasy disimulosconseguiráhechizarle(evialeha)e introducirleel Eva de un

muerto.En esemomento,el brujo estáen condicionesde exigir a suvíctima una

recompensapor el sortilegio, el preciopuedeconsistir en la imposición deun Lid

o prohibicióndeterminadao la entregadeunavida humana, infringirloacarrearía

la enfermedady hasta la muerte del incauto. M.A. Ndongo relata la siguiente

descripciónde unevialeha:

“El mago se hace con estas tres cosas:el cvii de un muerto

extraídode su vientreo carnehumana,una cría de murciélago yalgunas

hierbas...luegointentaconvenceral niño paraqueleacompañeasu casa,

allí le dice - te voy a hacer una medicinitaparaque seasrico y tengas

suerteen la vlda,,.entoncescocinaalgún alimento alqueañadelos tres

ingredientes...-¡Abrebien la bocal - el niño obedecey el magole mete el

potingue hasta elesófago..,desdeesemomento,el hechicerole reclamael

preciodel sortilegioy el precio esnadamenosque unavida humana.,st

se negaraa pagar,deberárecurriral ¡¡ganga para quele haga“medicina”

aseiñ-biango e*un-biang..,en cualquiercasono selibrará de una ominosa

prohibición salvo que sela quite un ¡¡ganga.., si la infringe, caeráen una

profunda tristeza que lelleva a la muerte.., algunos hechizadosque

olvidaron su prohibición,de la quesolo guardanun vagaidea,enferman

de ezuzuaakihae”.
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En efecto, cualquiera que seala causareal, lo cierto esque la genteen

Guineasigueenfermandoo muriendo comoresultadode haberfaltado a un Eh

impuestoenun hechizo.El asuntoesverdaderamentedramáticoya quehaybrujos

que, para afianzar su fama son capacesde envenenardisimuladamentea sus

víctimasy atribuir lasmuertesa su“podermágico”.ParaalgunoslosBeyénsonmás

que nadaexpertosenvenenadores.

Salvador Obama, maestrodel pobladode Macumame dabasu siguiente

opinión a propósitode lasmuertessucesivasde dosniños, hijosdel mismopadre:

“... dosmuertesasísolopuedeserqueenla familia hayun brujero...elniño

con suEvú nuevo,elviejo con el EvU gastado,sele cambiacon un trucoy el niño

muere...si alguienconfiesaun “trabajo’ tambiénmuere,poreso,nadieexceptoun

brujero sabe quienesson sus cómplices..,hay curanderosque muestrana los

culpablesen un espejo,incluso te permitenliquidarlos a distanciapinchándolos

con unaaguja’.

En realidadla brujería nacecomouna Escuelade Sabiduría,la transmisión

del Lvii, esunaalegoría tangiblede lacreenciaen la transmisióniniciática a través

de entidadesespiritualesvinculadasa lamateria.El peligrosoflirteo de los Sabios

con las fuerzasoscurasen suciegabúsquedade laVerdady la Libertad (sin excluir

a nuestroscientíficos), les hace sospechososde todo Mal y tierra fértil de

supersticiones,falsificacionesy suplantamientos.
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4.2.2. El Lvii.

La palabraEva, provienede la raíz a vu= matar,y viene a representarla

fuentegeneradorade la energíamágicaqueprecisanlos “trabajos’de la hechicería.

Algunos autoresconfunden, el cuerpo energéticoal que Tessmanndenomina

Esenciacorporal con el célebreEva, entidad fabulosa y generalmentemaligna

omnipresenteen todo relato de brujería Fang. Se asemejamucho a la criatura

descritapor Iradiercon el nombrede Yemba; animal fabulosoy fatal, de color

blanco y dientes afilados, con una longitud de aproximadamente4crns que

introducidopor un hechiceroen el cuerpode susvíctimas,sealoja como parásito

en el vientre provocandocontinuos vómitos,alterandola mentehasta lalocura y

causandofinalmentela muerteentrehorribles dolores.

FernándezCabezasllama indistintamenteLvii o espíritu corporal,a una

especie deextrañoanimal, mas que un ser intangible, con forma de molusco o

4-’ n.Y.
Imagen toniadade Teaamann que en mis encuestas muchos

reconocieron aonio una representa•ol¿nrn del Evá.
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pólipo. Tessmanndice haberlo visto con sus propios ojos en variasde las

denominadasautopsiasrituales,y aseguraqueno se tratade ninguna fantasíani de

unavísceraque erróneamentese tomepor tal, sino de un auténticoparásitocon

bocay dientes queapareceen elvientre de los hechicerosmuertos. A diferencia

de otrasfuerzas,esmortal,conla particularidaddequesumuerteacarrea también

la muertedel infortunadoque lo posee.M. AsistenciaNdongonarrala siguiente

leyendasobresus orígenes:

“Cuentanqueal crearNkem-Bet(el ordenadordel mundo)al hombre,creó

tambiénel Eva, abandonadoen el bosquequedó llorando. Eljefe del pobladose

decidió aver quepasabay lo encontró alpiede un árbol, le dijo -Chico¿quete

pasa?¿quequieres?-el EviS contestó-Tengohambre-y diciendoestosaltaa la

boca del jefe, se le cuelahastael vientre y sigue hablando-vámonosal pueblo-

repetiauna y otra vez. En el pueblovuelveaquejarsede su insaciablehambrey

el jefe disponemuchosalimentospara hacerle callar, pero el “en? protesta -

Amigo, yo no comoni yuca,ni plátanos,ni cacahuetes,ni ñames,...,ni gallinas,ni

cabras, ni ovejas,..,,me alimento solamentede sangre, de huevosy de carne

humana.,,”.

Todapersonaquedestaquesocialmentepor uno uotro motivo, sediceque

poseeLvii. “La gente- me diceun artistanativo -‘ no creeque yo mismo hagamis

pinturas, piensan que es obra del Lvii que trabaja por la noche”. El Lvii

proporcionapoderessobrenaturalesa su poseedorpero a cambio éste se ve

obligadoa cuidarloy alimentarlo,puescualquiermalestardel Lvii repercute sobre

su propia salud.ParaC. OchaaMve el Lvii no era más que un arquetipo, una

proyecciónde la ambiciónhumanacon laque sepretendía sugestionara un joven

para que alcanzaseuna determinadaposición social. En el rito denominado
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akommg‘a, se suponeque un niño recibede alguno de susparientesquetenga

“conocimientos”, el Lvii que apartir de entoncescondicionarásu vida hasta

convertirleen un granpersonaje.ParaOch&a Mve, el Lvii, no esalgo ajenoque

se le añadea la persona,sino que forma parteconsubstancialde cualquierser

humano yel verdaderosentidodel akommga no consisteen introducirlo sino en

“despertaral Eva desu congénito letargopsicosomáticopor mediode otra fuerza

vital denaturalezadiferente,de clarocaráctermágico’1.

Toda muerte o enfermedad,toda desgracia o éxito, se atribuyen a la

intervención de un Lvii. Cualquier Fang ha sufrido en algún momento las

consecuenciasde estaterrible fuerza;RamónQwonomecontabasu experiencia al

respecto:

“...mi primera mujer buscabala forma de sacarmela vida, por queen su

ausencia, cuando fue a dar a luz a casa de sus padres, yo casé con otra..

aprovechandolas fiestaspatronales, buscóla forma de matara mi segundamujer

con brujería..., la segundamujer murbt.despuésun contablede la empresaque

quiso impedir el asesinatodemi segundamujercantó:-Isi, la segunda mujerseha

muerto sin hablar,pero yo voy a hablar..,nosotroshicimos la brujería,vamosa

morir todos los que participamos...tambiénmi suegro,el padrede mi primera

mujer, la hacequeconfieseparacurarlasuEvd dañadodesdeentonces,ella dice: -

yo no senada..,y últimamentemuerey más tardetambiénsu madre...”.

Sedistingueentreel Lvii maléfico de losBeydm(brujos> al quellamanEva

ngbwe,Lvii-beyemoLvii -npwuo,deefectosnefastosparalasgentes;y el buenLvii,

Eva-besE(de asi= logro místico)oNfwn cvii de losNganga (curanderos). También

se les suponeportadoresde un cieno Lvii a los ricos, los comerciantesy a los
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blancos,o incluso a las estatuas sagradas. Antiguamente si una muerte era

sospechosade hechicería,al cadáverse le practicabaunaautopsiaritual y con el

cuchillo ecuocuoquenselebuscabael Lvii causante.Si al abrir el vientre,la sangre

era negra o se encontrabandeterminadasmanchas oscuras,se atribuía al Lvii

maléfico. El Lvii se instalabaen el interior de] cuerpoen ciertavíscerallamada

mM, a la altura del ombligo (los ombligos prominentesde losBici podrían entre

otrascosasestarindicandoesapresencia).

~Elque tieneEvd -me contabaun ancianode Nsoc- trabajade manera

oculta.,., por la noche..,los buhos,cuando celebransus ritos, al cantarsirvende

aviso parael ritual y tambiénde mensajeros,,,Maclas queríamandara personas

para investigarque erarealmentela brujeríay el Evd, perono tuvo resultados...

el brujo viaja, trabaja en Europa,hace aviones,algunos viajan, se estrellany

muerenpor el día,si alguien,por ejemplo,havolado a Franciaa trabajar,vuelve

con el Evó dañado, debepor el día recuperarse..o bien cuandoel elefanteva a

atacarpero el brujo desaparecea tiempo,esogastasu Evil... paracurarsu Enl

deberásacrificaruna cabrao algo por el día... Cuandonaceun niño los viejos le

introducenel Evd.,, se traeuna palanganacon aguay hojasy con ella bañanal

niño duranteun mes... losmalos introducenEvd o si sonbuenossimplementele

preparan...normalmentees un parienteel que lleva al niño a los brujos”.

4.23. El Nganga.

“51 que ha sido Iniciado al bien, ve claro y sabe ver porque su Evd ha sido abierto al

conocimiento primordial, tiene ntuban-nlo (“cabeza abierta”, de niuhan— abierto y

n!o-cabeza)” (3. Mbama Nchama).
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El Nganga es el hechicero que compadecidopor la indefensiónde sus

semejantesconvertidos en víctimas de los brujos, une a su búsquedadel

conocimientola voluntad y el deseodeayudara otros.

El Ngangao curanderoes el especialistaqueconocey manejala ‘medicina”.

Poseeentreotras atribucionesla facultad de curara los enfermosde hechicería.

Según Binet,el Nganga,corrige el desequilibriocausadopor los Beyemque se

manifiestaa nn nivel sutil, actuandosobreel planofísico. El curanderoestaríaen

posesiónde un profundoconocimientode las relacionesíntimasentrepsicología y

fisiología. Es decir, retomandoel temade las artesplásticas,el curanderosabe las

repercusionesque sobre el mundo de lo intangible, poseensus manipulaciones

sobrela materiay viceversa.

El Nganga,no cura la enfermedaden el sentidode la medicinaoccidental

de atacaralgo interno con algoexterno, sino más bien restableceel equilibrio

original recordándoleal organismoque la salud o la felicidad son su naturaleza

básicaaunquecircunstancialmentesepuedeversugestionadoporuna“fuerza” ajena

que le hace cedera la invasiónde unaenfermedad.Con frecuenciasu modo de

actuarconsisteen descubrirqueLid especificofué rotoy el simplereconocimiento

por parte delpacientede ese“deslizt’, a menudo bastapara liberarley devolverle

la salud.

Tambiénrecurrenal Ngangaaquellos que hanpracticado hechicería o han

sido víctimas de la misma y han faltado deliberadamentea una prohibición,
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provocándoseuna enfermedad.MA Ndongodescribeasí el procedimientoritual

de sanación:

“El Ngangaconducea su pacientehasta unriachuelo cegadopor una

empalizadadebarroy le sientaen unabalsita..,prepara unasegundoremansomás

arriba, en el que sumergehierbas medicinales..,sacrifica una gallina y vierte su

sangreen unaolla con el agua delas hierbasenmaceración..,recitala fórmula-¡Te

aquietoel Evú, ahíabajovientre” y le aspeija con una escobillaempapadaen el

aguapreparada,diciendo-Te absuelvodelos erroresquecometiste...¡Enredosque

se desenredanen un cesto,rollo dehierro quesedesenrrollajunto a las palmeras,

séel adornode bambúdespuésde la muerte, los cortesen el espinazo,corto una

enredadera...otramayor quedaen su lugar, corto una rama...camrnoabierto y

ancho,culdate,mira río abajo.JTerminandooool-después seabrela empalizada

y la corrientearrastralos males”.

Mi anfitrión enAbumeyeme,Marcelino,me contóel siguientecuentoque

explica por que los Nganga conocenlas “malas artes” de los brujos y como

combatirlas:

“...AI principio el perrono vivía con los hombres,vivía en el bosque con

el restode los animalesy los conocíaa todos. Cuandofue a vivir con el hombre

salía a la caza y ya conocíael olor de las presas...porquehabla convivido con

ellas..,podíaencontrarlasy atraparlas...igual los curanderossehan formadocon

los brujos, los conocen,saben como acabarcon ellos sin embargo, - añade,

miréndomeintensamente- no conocenla brujeríade los blancos.,,como el perro

que no conocea las alimañasde otrosbosques”.

Es decirel curanderoesalguienque procededirectamentedelmundode la

hechiceríay en unmomento dadodecidetomarpartidopor el bien.Hay además
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un detalle subliminalen el cuentoquemerecela pena señalar, la asimilaciónentre

el bosquey sus criaturasy el mundomisteriosode los brujos, este aspectoesuna

constanteen cualquierreferenciasobrela brujeríafang: el conocimientoesotérico

estámetafóricay físicamentesituadoal otro lado delas fronterasdel poblado;el

bosquetiende a aparecercomoel depositariode un saberclandestino,poderosoy

por tanto peligroso,al quesolo tienenaccesolos iniciados.

424.La ‘!Noche oscura”.

En Guineael brujo o el chamánseconsideranque realizansus “trabajos”

fundamentalmentede noche. Dice M. Hamer: “El chamán esun consumado

vidente quenormalmente trabajaen la oscuridado al menos conlos ojos tapados,

con el fin de “ver” con mayorclaridad,por esosuele realizarsu tareaporla noche”.

Se tiende a asociar la oscuridad y la noche con lo desconocido,lo

amenazante,lo prohibido, pensandoque solo algo delictivo puede tramarseal

amparodel anonimatode una nochecerrada.Sin embargoen muchas tradiciones,

incluyendola cristiana,la oscuridades el mediode la hierofanía,de la sabiduría

másprofunday reservaday el hombrecon vocaciónde conocervencesus miedos

y seadentraenlo oscuro.En estalíneasesitúatodala tradición cristianaderivada

de las ideasdel Aeropagita:“La nubedel no saber”,“la noche oscura” de SanJuan

o la “clara luz quehabitaenlo oscuro”deRhaner.ComodecíaMircea Eliade:“Las
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grandesexperienciasno se parecensólo por su contenido, sino muchas veces

tambiénpor su expresión’k

4.2.5. La vocacióndeCornelio.

En la ciudadde Batatraté con un joven dentistaque de nochepracticaba

la curandería.Convencidodel valor de la “Medicina tradicional”, intentaconseguir

unaintegraciónde los procedimientoscientíficosy mágicos.A pesardellevar pocos

años en eltema, graciasa suformaciónoccidentalizadapudo aclararmealgunos

aspectosfundamentalesdel mundo de lahechiceríaFang:

“El Fangestáatentoa cualquierpequeñosuceso..,si un ancianoderepente

dicequeno quiereir a dondeiba, estopuede debersea un pequeñodetalleque le

ha confirmadoquedebeo no debelr,,,Los Fanghanexperimentadosobrela lógica

de los hechospasadosparapoderaplicarlosal futuro,,, esasí comonacenlos Ekt

(las prohiblciones)...EIhombreque deseaconocertendráen cuentalo que sus

antepasadosa suvez observarony le transmitieron”.

Suvocaciónse la debea los sueños;en ciertaocasión,estandogravemente

enfermosoñó el remediopara su curación;a la mañanasiguiente lo puso en

prácticay sanó.A partir de entoncessucesivossueñospremonitoriosle revelaron

la identidad del que seria su maestroy le instruyeronprogresivamenteen estos

conocimientos.

Comienza sus“trabajos” con la creación de un territorio mítico, un
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laboratorio mágico fuera del tiempo y el espacio cotidianos donde sus

manipulacionesa nivel simbólico provoquenuna resonancianotoria en el plano

físico. Paraello dibuja en el suelo,con polvo blanco de nfem (especiede caolín),

una circunferenciadividida en cuatropartespor una cruz(fig.4.4.).

De ese modo pretende representar unmicrocosmosque permitasu

manipulacióna escalahumana.La energíapara curar esextraída,en el casode

Cornelio, dela fuerzacrísticaaportadapor la representaciónde lacruz. Tangente

al perímetrode la circunferencia,clavaun cuchillo que actúacomo guardiándel

circulo mágico, impidiendo la entradaa los posibles agentesperturbadoresdel

exterior.Sobrecada cuadrantecolocaun objetoque varía segúnlos “trabajos” por

ejemploen el momentode la explicación hautilizado, dos frascos deperfume,un

Flg.4.4.- Esquema del grimorio o ir,stalaolán ritual, wado por Cornelio en sus “trabales.
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bote de polvosde talco y otro cuyo contenidoprefieremanteneren secreto.Fuera

del círculo, a un ladositúaun gran cuernotumbado(fig.4.4.). El cuerno,elemento

clásico de la “medicina Fang”, tienepara Corneliotres finalidades:

1. Dar fertilidad y fuerza al “lugar”

del curandero.

2. Al hacerlo sonar previene del

ataquenocturno delos Beyem.

3. Sirve para convocara las gentes

quenecesitanacudir alcurandero.De

un modo mágico, “conmueve” sus

corazones y les crea la

“responsabilidad”de acudir a la cita

con el Nganga.

El curanderotoma asiento frente al círculo y marca sufrente con un

distintivo, generalmenteun puntopintadocon la mismaarcilla blanca.En la técnica

usadapor Cornelio,de tipo sincrético(esdecir, que aunaritos extranjeroscon ritos

del país)comola de la mayoríade las actualescuranderías Fang,trasla llamada,

los participantessereúnenen torno al oficiantey todosjuntosalternancanciones

cristianasconotrasmás específicamenteFang.El pacientedebeaportaralgúntipo

de presenteparala ceremonia,generalmente cervezao aguardiente.

ouerno e~ un ewmento habitual en It
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4.2.6.Fantasíasy sueñosde MaznéTitL

“Podía transformar mi cuerpo en una masaardiente de fuego o cii una atensián de agua en

calma o en movimiento” <vida de Milarepa)

(Cuadernode campo: Sábado25 de Juniode 1988)

“El cochesedetuvoapesarde queno sevela ningunacasaenlos alrededores,el conductor

me dió a entender quea partir de ahí teníaque seguir yo solo “apeando” (forma local de decir

“andando”), no habla camino ni posibilidad de abrirse paso con el Land Rover en aquella

enmarañadaselva.Erauna nochecerrada,siguiendolas indicacionesdel chofer, seguítanteandolo

más rectoquepude hastaque, pasadosunos minutosalcancea divisarentrelas ramaslas tenues

lucesde los candilesde un pequel¶ogrupo de chozas”,

Un poco másallá de los últimos suburbios de Bata, protegida por el

aislamientode la selvaseencuentrala clínica para“zombis” de Mamá Tití.

CurarNcongo “zombis” es la especialidadde estacélebrecurandera.“El

Ncongesunavíctima dela magianegra,un brujo“hechiza” a lapersonaquitándole

el espíritu comosi fuera un muerto,y le hacetrabajary le vendecomoesclavo”.

Este mal solo puede ser curado porla noche, cuando el espíritu actúa. La

curanderaimpone las manossobreel corazóny la cabezadel enfermoo bien se

vale de uncuernocomo amplificadordel poder desus manos. Asistidapor otro

Ngangay algunosaprendices,Mamá Tití invocaal espíritumalignoquesepresenta

y anunciasusintenciones.La curanderasabedistinguir lo que esficción y lo que

es verdadero:“...cuandoveo algoconEvú lo se.~yono puedomatarpero conozco

lo quemata..,tengoNfumevá (brujería buena)”.MamáTítí expertaen elcombate
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contralos brujos, amenazay lucha contrael espíritumaligno hastaque consigue

expulsarley liberar ala víctima.

En otraépocaella se valía deespejospara “ver”, hoy en día todo el que

utiliza espejoses sospechosode practicarMbueti (secta sincréticade enorme

popularidad muy extendida por todo el territorio Fang y ejercida de modo

clandestinoenGuinea,en Gabónen cambiose haconvertidoprácticamenteen el

culto nacional).Ahorasoloutiliza sussueños;seduermecon un objetopersonaldel

pacientequele transporta a otronivel de realidad dondeel mal tomacuerpoen

unaforma concreta.MúniáTití luchaen sus sueñoscuerpo acuerpocon losBeyem,

en estas batallas sobrenaturales amboscombatientesdisponen de poderes

inimaginables.Las guerrasseprolongandesdelasseis de la tardehastalas tresde

la madrugadaen queseproduceel momentomásfavorableparaliberaral espíritu.

En sus sueños ellapuedeconocerlos nombresrealesde los brujos culpablesy

denunciarlosduranteel día. Desdequeeraniña fué preparadaparacontrolarlos

sueñosy acrecentarsuspoderescomoguerrerade esosmundosparalelos.“Escoge

cualquiercosa - decíaDon Juan,el brujo yaquide Castaneda- pero escógelapor

anticipadoy encuéntralaen tus sueños”,asíse ejercitan los chamanesde cualquier

tradición para permanecerconscientesen el mundoonírico. Una adivinanzaFang

describeal sueñocomo: “Una oscilantecuerdaque llama alos hombres”.

La “incubaciónde sueños” esunaprácticasecreta usada igualmenteen la

India, Egipto, la Greciaclásica, laAustralia aborigene inclusoen la actual Iglesia

ortodoxa. El sueñoes inducido con la finalidad de transformaraspectosde otro
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modoinaccesiblesde la vigilia, en este casoparaproducir unacuracióno rescatar

el almadeun individuo quefue raptadapor los brujos.El objeto personalelegido

por la curandera,le sirve de vehículopara adentrarse en laimaginería especifica

del enfermoen cuestión.

W. Jamesrecogeel casode R. Monroe,empresarioestadounidensequetuvo

expontáneamentemúltiples experienciasextracorporales.Pasadoun tiempo llegó

a familiarizarsetantocon los mecanismosdel “otro lado”, quepodíaenfrentarsea

los seres más terroríficosde un mundo de pesadilla gracias a su consumada

maestríaparavisualizarsea si mismo con un cuernometamorfoseadoa voluntad

según los imperativosde cadacaso. La fantasíaera utilizada comouna fuente

inagotablede poder:

“...intentépensaren la electricidad.,,visualicédos cablesde alta tensión..,

los adherímentalmenteal costadode aquel ser.,.e inmediatamentela masase

desinflé, seablandé yparecié morir.., algo semejantea un murciélago pasé

chillandosobreml cabezay escapépor la ventana.., comprendíquehablavencido”,

Monroe comoMamá Tití, han tenido la certezade que el mundode los

sueñoses tan real como el de la vigilia, con la única diferenciade que en el

primero, el tiempo no es implacablementelineal y las formasy dimensionesfísicas

son susceptiblesde ser alteradaspor unavoluntad entrenada.Los sueñospor su

ductilidad permiten resolversituacionesaparentementeimposiblesdesdela rígida

realidad cotidiana.Como apuntanD. Coxheady S. Hiller: “La facultad de la

imaginaciónactiva o la concienciaimaginativaen virtud de la cualpodemosentrar

en eseotromundo,no deberíainterpretarseerroneanientecomofantasía,elmundo
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de las imágenesno es ilusorio; nos acercamosa él a través de una “imaginación

sumamenteadiestraday específicay las figuras e imágenesque habitan en él,

poseenunaexistenciapropia”.

- 141 -



4.HEOU~R1A PAlIO

4.3. ‘MEDICINA” FÁNO

Se ha trivia]izado de modo indiscriminado sobre las llamadas “ideas

animistas”de las religionesafricanas,dando aentenderde un modoen extremo

simplistaqueéstasbásicamenteconsisten enla atribuciónde un psiquismopropio

a las cosasy seresdel entorno.Con total despreocupaciónpor parte de algunos

estudiosos, bajola etiquetade “animismo” sereúnen indistintamente costumbres

ciertamentepuerilescon sistemasdepensamientode unaprofundidadinfinita.

Cuandoel Fang hacereferencia por ejemplo a “fuerzas malignas”, tendemos

a colocamosante los ojos unavendaque dice “superstición: no seguir”. Sin embargo

atendemosconinterésa sistemasaparentementemáselaborados, comolos de las

religiones orientales en cuanto que participan denuestramisma afición por

clasificary construir monumentalesobrasdel pensamiento en forma deescritos.

Somosreticentesa las tradicionesorales,de algún modo nos cuestaaceptarque

estos conocimientosdebenser transmitidosde boca a orejay ello requiere una

entregay una dedicaciónexclusiva, un tiempo demasiadolargo que la dispersa

mentalidadoccidentalno puedecomprometeren unaúnica dirección.

La “medicina” Fangcontemplaa la persona ensutotalidad, no solo se ocupa

de las enfermedadesorgánicaso psíquicassino de todo desequilibrioque afecteal

individuo o ala sociedad,de toda circunstaciaadversaque rompa la armoníade

base:empobrecimiento,malascosechas,guerras,lo queentendemosporcatástrofes

naturales, terremotos,tormentas,incendios, inundaciones,etc.
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4.3.1.LId a prohibiciones.

Para el Fang la personadisfruta por naturalezade un estado “sano” y

“gozoso”. La enfermedade incluso la muerte son considerados comoatentados

deliberadoscontra el equilibrio inherentedel organismohumano.Una “fuerza”

ajena esla responsablede todo desequilibrio.Esta “fuerza” seha desencadenado

comoconsecuenciade alguna acciónerróneaprotagonizadaya seapor el propio

enfermo,por un allegadoo por posibleenemigo.Cuandohablamosde acciones

erróneas nos referimos a aquellas que no han respetado los hábitos de

comportamientorecogidosen unLid. Lid es lo contrario deakaghe= lo quehay

quehacer.

Lid ( plural bild) habitualmentees traducidocomo prohibición o “tabú”,

términosdeconnotacionesqueinducenal fanatismoo al exotismo;sin embargosu

auténticadimensiónestámuchomáspróxima a lo que entrenosotroscalificamos

como: vicio, exceso,falta de precaución,mal hábito,etc. La idea de que alguien

está enfermo como resultadode un exceso o mal hábito, ya no resulta tan

“supersticiosa”.

El estado de “salud” como atributo inseparable delcuerpo se lleva al

extremo de no aceptarla muerte por causasnaturales.La muertees siempre

consideradacomo productode la intervención de una “fuerza” controladapor

alguna entidadmaligna que actúaen función de procurarle beneficiosa cierto

cliente. Todamuertees encieno modoun crimeny su causadebebuscarseen el
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oscurouniversode la hechicería.Por desgraciaestacreenciaa menudodegenera,

como observa P. Elelaghe, y en vez de indagar las causasreales se busca

desesperadamentealgúnchivo expiatorio:“Se producenacusacionesinfundadasy

sospechasquedificultan la vida familiar y social”.

La verdaderanovedadradicaen lo queel Fangcomprende comomotivo de

Eh. Siendounacultura regidapor el principio de respetoabsolutoa la tradición,

la experienciaacumuladadurantegeneraciones dictalaspautas de conducta. En ese

sentidono obedecena un planteamientocientífico decausa-efecto,sino másbien

a la visión taoistaqueJungdenominaba“Principio desincronicidad”,es decirde

la existenciade situaciones semejantesen tiemposdistintos.Por ejemplo:Si en el

pasadosucedió que una noche de luna llena,un buho cantóposadosobre eltejado

de la choza,el hombre seacostóconsumujery al díasiguientesalede cazay falla

todossusdisparos;el hechopuedesertomadoliteralmentey enadelanteestablecer

el Lid de no yacercon la propia mujer la vísperade un día de cazasi hubo luna

llena y el buho cantó; o bien de un modo alegórico puedeaplicarseel mismo

esquemade la historiacomosi de un refránsetratase, a situacionesaparentemente

distintas.La casualidadno existe, todo ocupa su lugar preciso,el sabio observa,

analiza,intuye y descubrela clavede la exactadistribución de lascosasparaque

una situaciónse produzca;sus investigacionesson asumidaspor la sociedaden

forma de códigosdeconducta.

El Eh, no siempretiene un alcancegeneral,a cada individuo en muchos

casos se le han asignadosus propias “prohibiciones”. Existen Eh restringidos;
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individuales,del pobladode la tribu o de la raza.Son famososlos Eh relacionados

con tribus concretas,por ejemplo: los Esambíra no puedencomercamaleón,los

Zingó lagartija, los Nzue-Esandonseabstienende comeranguila, etc.

4.12. Técnicasde la “Medicina” Fang.

La “medicina”Fango Biang, abarcatodo el conjuntodetécnicasusadaspara

contrarrestarlos males causadospor la brujería. El término Biang es una

generalidadqueademásdeenglobarla farmacopeay la medicinaindígenas,sirve

igualmentepara referirse a las prohibiciones(Eh), tótems (Elenga),amuletosy

fetiches.

4.6.- Ls estructura ~epalos
hojas que contiene las “medicinas’. El enterrio se coloca
debajo y el Ngang le ducha, vertiendo agua sobre .1
envuelto.
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El valor científico de estosconocimientosfue advertido muy pronto por

algunos colonizadores,En 1956, la revista “La Guinea Española”publicabaun

artículoanónimo,cuyo autorque ocultasu nombreperono su profesión demédica,

distinguetresmodalidadesde “medicina” Fang:

a) Científicamenteeficaz.

b) Nula en cuantoa valor curativo real, peroefectiva como agentede

sugestión.

c) Derivadade la Magia Negray la superstición.

Parael Doctor, las tres se aplican simultáneamentepor el curandero,es

decirunmedicamentoauténticoesdisimuladoentrela parafemaliay de otros más

impactantesy vistosospero completamenteinnocuos.

Cuandose trata de remediosquehay que introducir en el organismo,el

Nganga sevale diversastécnicas:

a) Por vía bucal: Infusiones,maceraciones,cocimientoso guisos.

b) Por vía cutanea:Fomentosinhalacionesy emplastos.

c) Por vía intravenosa:Mediante escarificaciones(procedimientomuy

extendidoen el arte del tatuajeafricano,que consiste encortar la piel e

introducir en la herida substanciasirritantes que provocan cicatrices

abultadas,formandoal curar,motivosornamentales sobre elcuerpo).
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Sonejemplosderemediosnativosconocidosy prácticos;las suaveshojasde

alonvu (Emilia Sagittata)usadacomo excelenteapósito; la semilla deabe (Cola

acuminata),estimulantey antidepresivo;la cortezaraspadade eteg (Pycnanthus

kombo),eficaz coagulante;un remediocontrala lepra,lassemillasde miomongomo

(Coloncobaglauca),ingeridasen abundancia;lassemiflasde ndong (Agramonum

danielli) quemasticadassonun excelente tónicopara una largacaminata;el tronco

y las hojas del onong (Carpolabia Alba), potentes afrodisiacos; las semillas

pulverizadasde enie (Estrofanto),terrible veneno;etc.,.

L.Trujeda definía a esta “medicina” como una técnica basadaen la

vinculación“simpática” entrelas cosas.Piensoquehay dosconceptosfundamentales

en la cosmogoniaFang queexplican la manerade proceder de su“medicina~~:

1. “La Fuerzade organización”(ver5.2.31)esde un lado responsablede la

creenciageneralde que la semejanzaa nivel aparenteimplica unafuerte

relacióna nivel deesencia;y deotro quesu presenciairradiael entornode

modo quela huellade su pasoes rastreable porla “Fuerza” queha dejado

impregnadaen las cosas o seresque le rodearon.Por lo tanto, pueden

considerarseconsecuenciadirecta de su acción a las dos modalidadesde

“vínculo mágico” quedistingueFrazer ensu esquemaclásico:

a) Porcontagio(magiacontaminante).

Cuandola “medicina” utiliza objetos pertenecientesa la víctima o

paciente, comopuedeser un pedazo devestido,un mechóndepelos
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etc. Según las teorías de que las cosasque han estado unidasse

influyen mutuamentey de quela parteactúasobreel todo.

b) Por semejanza(magiahomeopática).

Es decir, lo quese pareceestáde algunamanera unidoen el plano

oculto. La simulaciónde unactopuedeprovocar,en un nivel distinto

de realidad, la realizacióndel actomismo.

Además estacreencia justificala antropofagiacomo técnicade

asimilación atravésde la manducaciónritual, de las virtudesde undifunto

que persistenen forma de “fuerza deorganización”en todo restode su

materiafisica.

2. “El esDíritucorporal” (ver 5.2,32.),especiededoble delhechiceroquele

permite, en función de su entrenamientoy facultades,realizar proezas

imposibles anivel físico y viajar a mundosdeensueño.

Otro grupo de “medicinas” lo componen aquellosobjetosque por estar

dotadosdeciertasingularidadhansidosacralizadospor medio deprácticasrituales

en las que no solo se legitimizasu culto, sobre todo se les trasfiere unaenergía

mágicamentemuy potente.Estees el casode los objetosy las estatuassagradas.
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4.3.3. Amuletos.

El diccionario define “amuleto” como: “Objeto portátil al que

supersticiosamenteseatribuyevirtud sobrenaturalparaalejaralgún daño opeligro”.

Peroademásde prevenir, curar o defender,el amuleto Fangpuedeservir para

atacaro paraconseguirbeneficios.

Hg.4.7.-Amuleto Fauig.

En la biblioteca de Luba al consultarlos cuadernosy notasde Perramón,

habíaunaincreíbleprofusiónde datoscon el encabezamientode “Amuletos Fang”

o Nguit. Nguie es el nombre que recibe cierto tipo de amuleto muy común,

consistenteen un envuelto,generalmentede tejidovegetal,en forma dehusoy del

tamaño de un dedo que contiene distintas“medicinas” según su finalidady a

menudohuesos humanos,las mujereslo cuelgande la cintura y los hombresdel

pecho;el famosobastón(neum)del patriarcaAfiri Cara(deestebastóntomaron
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el nombre los descendientesdel séptimo hijo de Afiri Cara, Ntumu, actuales

pobladoresde la zonaNorestedeGuinea),teníatresNguit colgando desu extremo.

Tambiéntomael nombredeNguU, un pequeñocuernode cabrito oantílopede 5

ó 6cms,rellenode substancias mágicasy selladoconresmaqueselleva colgadodel

cuellosujetoa un cordel hastaqueéste serompaporsi solo, allí dondeestosuceda

quedaráel hechizoquepretendíacombatirse;por extensióndel términosepuede

denominarNguit a otros tipos de amuletos. A juzgar por lo leído en Luba, la

coleccióndel desaparecidoMuseoMisional de SantaIsabel debíaalbergar una

impresionantemuestrade este tipo de pequeñasobras del Arte conceptual,de

ready-madesquediría Duchamp.La metáfora,el simbolismoy amenudoel lirismo

son el requisitobásicodel exito de un amuleto.Cito algunosejemplos

a) Defensascontra la brujería: (los objetos punzantesen sus múltiples

variedades,perecenserunade las máscaracterísticasformasdeprotegerse

contralos brujos)

-Una coronade espinas,atravesadapor cuatro bambúes afiladosque a su

vez atraviesanun fruto seco.

-Un enjambrevivo, unamatade pita o sisal, cactos,cardos o cristales en el

umbralde la casa.

-Cascoadornadocon cuernos,espejose imperdibles.Los cuernosestán

rellenosde “medicina contra-brujo”,los espejos sirvenpara“ver” y adivinar,

los imperdiblesal abrirlosatrapana los brujos. SegúnT. Crespoformaba

partede la vestimentadel jefe de la sectaNgui.

-Cencerros,campanasy silbatosde hierro para ahuyentara brujosy malos
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espíritus.

b) Traenbeneficiosy suerte

:

- Ndongo-Ndrique,cortezarecortadaen forma dedije a la quesepegacon

resma un espejo , tras el cual se oculta unasubstanciamágica.Amuleto

usado en el Ngui para favorecerla adivinación,dar fuerza y protegeral

oficiante.

-Ngokngan, cantorodadode sílice semejantea cierto huesode la nucadel

cocodrilo, vuelve invulnerablea su portador.

-Mbangmini, cuernoo hastatallado en maderasemejanteal Nguit, usado

como protecciónen la guerra.

-Ebab elé, abalorio grande quecontenía entre otras cosas,dientes de

leopardoy un huesodededodegorila.Lo llevabanlos luchadoresdemesing

(luchaFang)en el brazoparaincrementarsus fuerzas.

-Vértebradechimpancé,atadaa lacinturadel luchadordemesing,impide

queéstecaigade espaldas(dicenqueel chimpancé nuncacaedeespaldas).

- Huesosde la manode unahogado,sujetosa la reddepescar,proporciona

muchospeces.

c) Para la fertilidad y el buen yarto: (son frecuentes las alusiones alos

órganossexuales).

-Dos frutos de makora, uno de los cualesestáperforadoy amboscon un

corte quedeja al descubiertola almendra.

-Caparazonesde tortugade tierra pintadosde rojo y blanco(hay unaLid
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quedice que la mujer preñadano debecomer tortuga, si lo hacesu hijo

naceráarrugado).

-Culebra negratalladaen maderaa mododefalo y dejadacomoadornoen

los lugaresde la casaquemásfrecuentela mujer.

-Envuelto de polvos de cortezade fep y hierbasde beyem-elokpara ser

aplicadoa travésdeescarificaciones.

-Cuernode antílopeenvueltoen unaredecillade fibras de piña,atadoa la

cintura de un recién nacidopara evitar su muerteprematura.Segúnel

doctorquerecogió esteamuleto,el cuernocontiene:“cera,resmadengumd,

carnehumanade buenapersonamuerta, tierra de sepulturay puntasde

pelo de un gemelo”

-BiangA/mmAbeñ (medicinade tenerhijos), consistenteen unaespeciede

falo unidomedianteeslabonesa un busto de mujer tallado en madera,

d) RemediosdeAmor

:

-El fruto de un árbol cuyo nombresignifica reblandecerla piedra”.

- cascarade caracolconun trocitode maderadentro,MarianoEla,brujo de

Nsoc-Nsomo,se restregabalas manos conél, segúndecíaparaganarsela

amistadde todos.

-Cuernode antílopecon dientesde serpientecerastespegadoscon resma,

como“medicina” de amor.

-Biangndoman (medicinadejoven) descritapor Perramónensu colección.

Consiste en un cuerno de antílope lleno de sustanciashasta rebosar,

dispuestasen forma demujery aglutinadasconresmay con cuatro dientes
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de la nieva ñekadheridosal conjuntosimulandoun peinado femenino,Dos

orificios sobre el cuerno,representanlos ojos. Se colocabaescondidode

modo quela mujer a la quesequeríaconquistar,pasarapor encima.

Muchasde las quecatalogamoscomoesculturas,sonen realidadamuletos,

especialmentelas pequeñastallas conrepresentacionesde animalesen general:

Evequelechil, de pájaros:Evequeleonon o de peces:Evequeleknds.
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44. SECTAS Y SOCIEDADES SECRETAS

Brujosy curanderoscompartenconocimientosyprácticas consussemejantes,

en reunionesy ceremoniasque conel tiemposeestabilizany reafirmanen forma

de sectaso sociedades.

Lassectas,comoorganizacionesindependientesde raízpopulardetentadoras

de poder, se conviertena menudoen un revulsivosocial enfrentadoa las leyes

establecidas.Durantela coloniafueron perseguidasindiscriminadamentey aúnhoy

en díacon el gobiernoen manosde los propiosguineanos,sectasde laimportancia

del Mbueti soloson posiblesen la clandestinidad.En épocacolonial L. Trujeda

estudiólas característicasde estasasociaciones,distinguiendoseisrasgoscomunes

a todasellas:

1. Tienencomoobjetivoun fin concreto que,segúnel autor, generalmente

es interesado.

2. Revasanel ámbito dela sociedaden sf, haciendoparticipesde su acción

aotros:novicios, curiosos,enemigos,víctimas,simpatizantes,etc.

3. Poseensecretosde mayoro menor gradoqueno puedenser desvelados

por ningunode susmiembros.

4. Sevinculanen forma demutuadependenciaconalgúntipo de “potencia”

denaturalezadiversa(animal, espíritu,cosa,etc), representadao localizada

en unsoportematerial(escultura,objetosagrado,etc).

5. Todo candidatoa ingresaren la sectadebesometersea unainiciación.
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& El colectivode iniciadosesorganizadode modojerárquicoen función de

su antigUedad,conocimientoo fuerzapersonal.

Trujeda clasifica en tres grupos los tipos de sectarismo,atendiendoa sus

objetivos:

a) Corporacionesprofesionales

:

Ciertas profesionesentrelos Fangposeenlas características de una sociedad

secreta,encuantoa quesusmiembrosseconvierten enauténticosiniciados.

Por ejemplo, los juglares,herreros,curanderos,escultores,guerreros,etc.

b) Asociacionesdeprotección(socialmentele2itimas~

:

Unión de curanderoscontrala brujería.De ellasprincipalmentetrataréen

estacapítulo.

e) Sociedadesde brujos (socialmenteileaftimas

)

LosBeyérnsereúnenen el más absoluto secreto.Las atrocidades que seles

atribuyen y el inmenso poder de sus conocimientosrequiere un total

misterio. Ningún autor queyo sepaseha adentradoverdaderamenteen el

oscuromundode la brujeríaFang. Su existencianos esconocidamás que

nada porlos desastrososefectosde sus actividades.Aunque tambiénhan

sido utilizadoscomochivosespiatorios,responsabilizándolesde todomal,
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4.4.1. CORPORACIONES PROFESIONALES.

He seleccionadocomoejemplotípico de estetipo desociedadesiniciáticas

a la instituciónde los juglaresMboin-nvet.

4.4.1.1El Mbom-nvet,juglar Fang.

El juglar Fangno es simplementeun poeta-músicoque entretieneen las

fiestas,su Arte forma partede la másprofundatradición, la transmisiónde este

oficio demaestroa discípuloposeetodos los ingredientesdeun ritual iniciático.El

Mbom-mv’eses respetadocomo un gran magoy “vidente’t, su Arte guarda la

memoria de los grandesmitos del pobladoNgongy de las míticas tribus delos

Yembcuó,los Ocuiñ y los Ayéguening,pueblosheroicosy legendarios,alegoríasde

un mundoperfecto,a los queseatribuyenlas másextraordinariashazañas,
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Iniciación: El viejo Mbom-mvetelige a su sucesorentre los jóvenesde la

tribu y le entregael amuletoeyemqueconcentrala “Fuerza” necesariapara queel

juglar hagabiensu canto.La ceremoniade iniciación tiene variasetapas:

1. El candidato recibe unos cortes sobre la palma de sus manosque

convenientementeungidosle capacitanpara tañerel amamvet.

2. Muerto el maestro,el cuerpoesenterradoy pasadoel tiempooportuno,

su cráneoextraídode bajo tierray recuperadosiguiendoel mismo sistema

descritopara el collar ngos (ver 5.5.2.). Hastaqueesto sucede, eldiscípulo

es instruido por hechicerosy progresivamenteposeídopor su espíritu

benefactor,que le haráincansableparael canto.AdemássegúnAranzadí,

debe macerarhierbasosirn (asim= recordar) y tomarlas para que su

memoriase fortalezca,ha dedejarquesepaseenentresusmanosdiminutas

hormigasparaque los dedosse tornenágiles,no yacer con mujer, miraral

sol, etc. Las pruebasde valor a las que debe someterse~en ocasiones

incluíanel crimen ritual de un ser querido; un familiar o un amor que en

compensacióngozaríadel honorde convertirseen algo así como su musa

inspiradora,la personainvocadaen todassusactuaciones.

3. Cuandola calavera delmaestroha salido a la superficie,sepreparaun

gran banqueteparael cual, el discípulodeberáconseguircazara los pájaros

de másbello y potentecanto.

4. Al igual queen el So, el novicio debe ahoravencerlos miedosque los

hechicerossehanencargadode infundirle y adentrarseen nochecerradaa

la oscuridaddel bosque,dondetendráque encontrar yrecuperarel cráneo
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de su antecesor.De este modo se hace partícipe del mismo espírituque

animó a su maestro.Realizadaesta prueba,entonaa pleno pulmón su

pnmercantocomonuevojuglar del clan.

5. Poseídodel “espíritu”, aún le falta la inspiraciónque habitaen la cabeza

del gallo. Paraconseguirlael nuevojuglar debe tragarse de una vezy sin

masticar la cabezade un gallo mágicamentecocinado.E] éxito de esta

última prueba eraanunciado porlasmujerescon eljubiloso cantoconocido

como Oyenga.A partir de ese momentoel nuevoMbom-nwetrompe la

dependenciacon susinstructoresy comienzasu carreraen solitario o en

todo caso,acompañadode un nuevodiscipulo.

44.2. ASOCIACIONES DE PROTECCION.

La principal finalidad de las Sociedadesde protección Fang esoponersea

la muertey a la enfermedadentendidasenel másamplio sentido.Estaactitud se

simbolizaa travésde su ideario anti-brujo.Los brujos, existanmaterialmenteo no,

representanel arquetiposocial de las fuerzasdestructoras dela vida.

Tessmannconsiderabaquehabíacuatrotiposbásicosde Sociedadasociados

a los cuatroelementosconstituyentesde la creación,segúnla cosmogonía Fang:La

Luna,el Sol, el aguay el fuego. Elautordistinguíadentro de estos,dos paresde

opuestos: Sol-Lunay Fuego-Agua,correspondientesrespectivamentealosextremos:

bien-mal,día-noche,vida-muerte,positivo-negativo,luminoso-oscuro.Efectivamente,
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si recurrimosa la etimologíade So,antiguaraíz paradesignaraspectosrelacionados

conla Luna, comprobamosqueya seapor medio dederivados,comosufijo, prefijo,

etc, es utilizada como partícula que implica “negatividad” para nombrar

invariablementeseres, cosas o conceptos“oscuros” (n-só-rn= pecado, ,z-só-n=

tumba, o-só-n~ ignominia, etc). Siguiendo a Tessmann,tenemos el siguiente

esquemade las principalessectasasociadasa los cuatro elementos:

A) Oscuraso Negativas

:

1. Asociadasa la Luna: SectaSo (~ antílope).

2. Asociadasal Agua: SectaScI¡ok (= elefante).

B) Luminosaso Positivas

:

1. Asociadasal Sol: SectaNdong-Mba.

2. Asociadasal Fuego:SectaNguí (= gorila).

(Hoy en día la mayoríade estassectashan desaparecido,han degenerado

o en el mejorde los casosse han transformadoadaptándosea los nuevos tiempos

y generalmentecambiadode nombre)

A pesarde ser asociacionesde principios altruistas,nacidasen el senodel

poblado,siemprefueronvistas con recelopor las autoridadesdel País.Antesde

que la tradición sufriera el golpe fatal de la colonización, la más extendiday

poderosade las sectasde protecciónera el Me/arz (que por su relación con la

estatuariaserá tratadaen un capitulo aparte,ver 6.2.), La práctica extinción del

Meld¡z habría supuestoel final de la cultura y tradición Fang si no hubiera
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aparecidoel Mbueti,sectaqueseestá convirtiendoenel máspotenteexponentedel

renacimientocultural Fang en nuestrosdías (por cierto que en el Mbueti, los

elementosSol y Lunacompartenprotagonismoen susritos).

4.4.2.1.El So.

So, significa antílopeo cabra del

bosque de vientre blanco y negro

(Cephalophusdorsalis),animalcuyacarne

es un motivo frecuente de prohibición

para los jóvenes. Esteantílope, por su

cornamentaen forma de luna crecientey

suscostumbresnocturnas,es un perfecto

símbolo lunar.

flg.4.9.-Máscara de la secta So.

Segúnmis informadores,el ingreso enla sociedadSo, era un pasoprevio al

ingreso en el Melan. Los niños y jóvenesvaronesa partir de los 7 años se

convertíanencandidatosa la iniciación delSo, mientras que hasta los18 no podían

accederalMelan.El Sopareceser la másantiguaSociedadiniciática de la tradición

Fang.

1
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Ceremoniade Iniciación

:

Reunido el grupo de candidatosse procedía aconstruir, con cortezasde

ayon, una chozaapartada,e¡ig o esam,dondetendránlugar los ritos:

1. De madrugada,iniciadosy novicios acuden ala llamada delos músicos.

Cadauno portandosu cuernode So que les preserva dela brujería. La

chozaes consagradacomo templo. Los iniciadosbailan hastaque trasun

tenso silencio se oye un canto fúnebre y hacesu aparición el oficiante

disfrazadode espírituprotector,conunvestidode rafiay la carapintadade

blanco, del color de los muertos, hablando con voz de ultratumba,

distorsionadoel sonido de su voz a través de un bambú tapadocon una

membranade ala de murciélago:“¿Quienme llama?- grita - “¡El pueblote

ha llamadopara queveasa sushijosy puedas desdeahoracompartirel Sol”

- contestanlos iniciadosy la danzase reanuday los jóvenesentregansus

ofrendasal “espíritu”.

2. Los candidatosson encerradosen el templo y sometidosa terribles

pruebasde valor y astucia que pueden alargarsedurantemeses.Estas

pruebasincluían la ingestión de excrementosy papillasnauseabundas,el

ataquedehormigascarnívoraso convincentesamenazas demuertepor parte

de los ya iniciados. Mientras tantoen el poblado essacrificadoun antílope

So al quepreviamentese le ha narcotizadopara evitarel mal presagio de

quegrite, sumuertesilenciosay la progresivadesaparicióndesu cuerpoen

los vientres de los iniciadosque se repartenel festín, simbolizael pasode

la luna llena a la luna nueva.Una nocheel oficiante se disfraza deSo,
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colocandosobre su cabezauna máscarao un cráneode antílope. Los

jóvenesdebensalir al bosquey tratarde atraparlo,mientraslos iniciados

escondidosseesfuerzanenaterrorizarlos.A medidaquevencenel miedoy

regresanal temploreciben, comosigno meritorio, un cuernode So.

3. De madrugadala iniciación concluye,los jóvenesson tatuadosen la nuca

con las marcasdistintivasde la secta.

44.2.2.Ngu¿.

“Cuando todas las otras medicinas han fracasado, toda Ii esperanza estA puesta en el Ngut

(M.A. Ndongo).

Ngui significa gorila, el gorila simboliza el defensorde la moralidady la

justicia,una especiedevengadorquedevuelvemal por nial. En su origeneraun

medio mágico para equilibrar la balanzade erroresy aciertos dentro de una

comunidad;ante unadesgraciael curanderoasistidoporelNgui, reconocíasu causa

en algún error cometido por alguien del poblado,el Ngui restablecíael equilibrio

a vecessimplementepor el hechode descubrir esa causa;en su origen fue un rito

depenitencia.Aranzadidefineal Ngui como el dios quearregla las medicinas que

devuelvenel mal a los hombres.

El Ngui se representamedianteuna gran figura de barro, tumbadade

espaldasal suelo (durante su construcción nadie en el pobladodebía yacer en

semejante postura), con un agujero en el vientre sobreel que sequemaba resma
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olorosade a¡uc (parecidaal incienso) (fig.6.8.). “Las líneas y los rasgos (dela

imagen)semodelabanconuna intencióndedesmesura- dice Ocha’aMve - para

darleel aspectoexpresivoy representativode algo sublime”. Junto a la figura del

Ngui, colocan a veces una figura femenina llamadaOnzoho. Un curandero,el

mnom-ngui,enarbolaun fémur humano,otros dos atados de lanzasy un tercero

rellena convenenoente (estrofanto)unacalavera,al tiempo que gritan conjuros

haciael incensariodel vientredel Ngui, para queel humo selleve las palabras“...y

alcance alos brujos en las riberasy su cabezasu sexosepudranal sol”. Aranzadi

recogepartede unconjuroen cuyassolemnespalabrasesfácil advertir el carácter

“equilibrador” de esta ceremonia:

“Todo el mal que hicisteisseos quite

Biende los bienes

Perseguísvuestro lugar.Vosotrosiréis a él

Losquedan, dan. Los quequitan,quitan

Yo enderezolo queellos enderezan. La lanza pequeña.El cocodrilo caede la palmera.

Partido.Vivido. Occidentedel sol queva a su noche.”

[
Flg.4.lO.-. aura oe¡ r.gur (tesemann>.

.—‘
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La frágil figura a la que tambiénllaman “el ojo del Ngui” quedaprotegida

de la lluvia por unaimprovisadachoza denominadaElig o Elík-ng¡d, rodeadade

objetos punzantesy brillantes que son la mejor defensacontra la brujería

(Tessmann publicó varias fotografías de estas figuras (flg.4.1O.> y más

recientemente,en 1984, el periodistaespañolNovoaconsiguiófotografiarotra en

el distrito deNiefang, cercade Ayene).

El Nonm-nguies el hechiceroquedirige las ceremonias,cuenta Perramón

que de nochepaseabapor el pobladoconun cráneo enla mano, tocandosusdas

silbatos; el omá decañay el abecde hierro,espantandoy luchandocontrabrujos

invisibles.

El Ngui fue en susorígenesunaasociaciónde sabiosde lo “oculto”, capaces

de “ver” los remediosy los males.Peroel talante‘justiciero” de lasectaNg¡d, sefue

desvirtuadohasta convenirseen una formapopularmenteadmitida de abuso y

extorsión,en una especiede “mafia” que administrabajusticia de modo un tanto

aleatorioo enfunciónde suspropios intereses.En un sumario de1936 se recoge

un incidentequerefleja esteestadodecosas:En el poblado deVabe,enKogo, una

mujer fue acusadade robo. Ella sedeclaraba inocente,de modoqueparasalir de

dudasfue convocadoel Ngui. Los hechicerosdelNgui idean un cruel sistemade

averiguar la verdad; forman una pelotacon fragmentos depatasde cangrejo

aglutinadoscon resmay la unenal extremode un cordel,la pelotadebesertragada

por la sospechosa dejandoquesobresalgafuera desu boca el otro extremodel

cordel,para queun participantetire de el confuerza.Si la pelotasalesin dificultad
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la mujer es inocente, perosi no es así entonceslas agudaspatasde cangrejole

producirángraveslesiones internasy ademásserádeclarada culpable.Estoúltimo

sucediócon la mujer de Vabe, posteriormentese le azotó hasta morir. Los

responsablesde este crimen fueron juzgados por las autoridadescoloniales y

condenados adoce añosde prisión.

JA. Moreno asocia el Ngui a la llamada secta “Don Enrique”

(probablementecastellanizaciónde Ndongo-Ndrique),localizadaen Guineahacia

los años50. La sectapretendíalucharcontrala brujería,cuandoalguienperdíaun

parientey teníael convencimientode quefue obra de los brujos, acudíaa “Don

Enrique”. Los iniciados construíanentoncesunagran figura de barro de hasta4

metros querepresentabaa un hombretumbadobocaarriba conbrazosy piernas

abiertos yel sexobien resaltado,en el interiordesu cabezay vientreseenterraban

huesoshumanos.Se terminabala figura, pintando el cuerpo de blanco y rojo,

colocandounos espejosa modode ojos y erizándolocompletamenteclavándole

púasdebambú (deacuerdoala creenciaFangde quelos objetospunzantesatacan

a los brujos), y escavándoleen el vientre un incensado.También sobree] vientre

se colocabaun potenteobjeto mágico, el ndongo-b~yen,cráneopintado de rojo

relleno de “medicinas”y con ojos de espejofijados con resma.Los sospechososde

brujería eran conducidos hasta la figura del Ngut , allí se les practicaban

escarificacionesqueeranfrotadascon diversas“medicinas” y hastacon elpropio

ndongo-biyen.Algunasde estassubstanciasdebíancontenervenenosy muchosde

los sospechoso morían,según los iniciados a causade la venganzadel Ngui.

Paralelamentea la construcción dela figura y a susritos que sedesarrollabanen

- 165 -



4. HEOfl~1A rANO

algún lugar escondidodel bosque,en el centro del poblado se enterrabaun

recipiente rellenode reliquiasy medicinasal que sehacíaarderembadurnándolo

con resmadeorn, para provocarla muertea distanciade otros brujos. “Desde el

momento en que seprofesionalizabauna práctica, hasta entonces benigna-

concluyeJ.A. Moreno -, se corría el riesgode quelos “maestros”parademostrar

su efectividady conseguirmayoresrecompensas,llegaron a cometerasesinatos

reales”.La sabidurfadel Ngui original parece haberseextinguido parasiemprede

Guineatrasla desaparicióndel gransabio,magoy sacerdoteEngongaOvono Nsué

que, segúnOcha’a,murió en las cárcelesdeMongomo haciael año 1950.

4.4Z3.Digoles

En la decadadel 40, los Fang de la colonia francesa deGabón,oyendo

hablara los colonosde la épocaen tono admirativode De Gaulle,interpretaron

que debía de tratarse deun gran héroe, un guía; la encarnacióndel poder y

autoridadsuprema.Con la tendencia sincréticaquelescaracteriza,los Fangcrearon

diversassociedadessecretasqueseapropiarondel nombre del legislador francés,

comosi se tratarade un héroede la tribu. Perrois recogelos nombresdeNgOI o

“de Gaulle”, mientrasque en la colonia secastellanizóen “Digoles”. Les iniciados

de estassociedades declarabanque el hecho de perteneceral Digoles les hacía

participesdel “poder” de aquel héroe. El influjo de esta secta llegó hasta el

territorio guineano,un cronistade la épocaal describirsusceremoniasresaltabala

tendenciaa imitar los gestoscastrenseseuropeos.
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4.4.2.4. Mibili o Mimbiri?.

Fue fundado hacia 1953 por el profeta gabonesJean de Boncoeur,

extendiéndoserápidamentepor GuineaEcuatorial.En opinión de Binet másque

un culto o unasecta,esunamodalidaddepráctica médico-religiosa.Sela compara

a unaespecie defiebre espiritual,provocadapor unoo más espíritus,generalmente

femeninosllamadosMimbiri quesonconvocadosconel fin prioritario de curar.Es

más bienunasectafemeninaa pesardequeentresusmásaltasjerarquíassuelen

figurar hombres.Se distinguede otrassectasdecuranderosenqueaquí elNganga

intervienecomosimple “médium” de unespíritu que esel quehace propiamente

la cura.

Sereúnen enunachozausadaamodode templo,próximaal árboloyuma,

en cuyas raíces residen los espíritus.Los iniciados visten de blancoy pintan su

frente, espalday pecho o brazo izquierdo, segúnsean iniciadoso novicios, con

empembe,pigmentoblanco,mezclado con polvosde kumbelelé.Las ceremoniasde

curacióncomienzan bailandotodosal sondeuna músicaextraordinariamentedulce

quepoco a poco seva acelerando,al tiempo que los danzantesvan cayendo en

trance.

Como en la antiguaceremoniapurificadoradel Abira, en elMimbiri los

enfermos son bañadoscon una infusión de hierbas y cortezaspreviamente

sumergidas enagua.El enfermoes llevado demadrugadaal río y le sientande

espaldasa la corriente,el oficiantele pita conun silbatoen los oídos,mientraslos

iniciados le lavancon las hierbas. Pasadasuna o dos semanasde bañosdiarios, es
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sometidoalos vaporesdeciertasplantasexcitantescuyo efectoacentúanconruidos

crispantesque terminan provocandouna crisis nerviosa en el pacienteque es

seguidade un intensoefectonarcótico. Dicenque entonces,el enfermopierdeel

sentidoy su espírituviaja a los mundossuperiores.Entra en trancey es poseído,

por su boca se expresanlos espíritus,habla sin parar incluso en otras lenguas,

haciendo predicciones, transmitiendoconocimientos...Después los curanderos

expulsande su cuerpoa los espíritus,perono a todos;algunosdebenpermanecer

con él parasalvaguardarsu vida.

A pesarde declararseenemigosdel Mbueti, las característicasdelMirnbiri

son muy semejantesa las del Mbuetiy en cierto modopodría considerarsecomo

unavariedadde éste:liturgia cristianizada,uso del alucinógenoEkaso(de efecto

parecidoal Iboga) comovehículo sagrado,etc.

4.425. “Mademuaselle”o Nfufup-nuisim(espfritu limpio).

Secta de origen reciente, tambiénconocidapor Ngon-Ntang(=hija del

blanco;nada que ver con la ceremoniadel mismo nombre)contemporáneadel

Digoles,el Mimbiri y el Mbueti . Susadeptosinsistenen distanciarsede las secta

“espiritistas”,en el sentidodeque entreellos,el curanderono esposeído,sinotan

solo aconsejadopor los espíritus,sin flegar a perdersu identidad.A esta sectade

ritualesy creenciasmásmoderadasy por lo tanto admitidaspor las autoridades,se

adhieren la mayoría de los actuales curanderos, posiblemente evitando
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implicacionesconlas otrassectas másradicalesque semuevenen laclandestinidad.

Binet lo identifica con el Mñnbiri, dice que seconvoca ante catástrofes

sociales,epidemias,accidentes,etc.Un “médium”, Ndendeo “Mademoiselle”,entra

en trancey por mediacióndel espíritu deunamujer Santa,descubrela causadel

Mal y buscasu remedio.

En aquellas ceremoniasa las quepude asistir, el elementoplástico, usado

de modo “conceptual”,sentabalas basesde un lenguajede símbolosque cargaba

desentidoel restode la liturgia, estableciendoun paralelismoentreel mundoreal

y el mundoabstractodel rito.

4.4.3. SOCIEDADESDE BRUJOS.

En enero de 1945, en las proximidadesde Evinayong, Mariano Ondo

denuncióa las autoridadescolonialesqueun tal Nvono le habíadado un envuelto

que resulté contenerun pedazoseco de carne humana.Nvono confeso que

pertenecíaal cadáverdel niño NguemaOndoy se declarójefe de una sectade

brujos sobrela quedió detallesy nombres.

GonzálezConesarecogióen 1950 algunos detallesde estesuceso.Les

miembrosde unasociedaddebrujossecaracterizanpor su desmedidaambición de

poder.Los futuros iniciados eranseleccionadosdesdeel momentode nacer:si al
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ofrecerleel dedoal reciénnacido,éste loaprisionabacon fuerza,seconsideraba

una muestrade superioridady ansia depoder y era reconocidocomo posible

candidato,por un iniciado quele visitaba de incógnito. Se esperabahastalos 5 6

6 añospara“hechizarle” (ver3.2.1, en lo referenteal evialeha)y transmitirleel evá

quedesdeentoncesresidiráen suestómagootorgando increíblespoderesacambio

dela obligaciónineludible dealimentarleconcarnehumana (delo contrarioel niño

enfermaríamortalmente).

Los brujos se reúnende noche en lugaressecretos del bosque, imitanel

graznidodel murciélagoy el búho (animalesasociadosa la brujería)paraquelas

gentesde lospobladospróximossepanqueesnochede brujeríay no salgande sus

casas.Sin peligro deser molestados,decidenla identidadde su próximavíctima y

planeanla estrategiapara matarla. A los tres o cuatro días de consumarel

asesinato,desentierranel cadávery se repartenel cuerpo demodojerarquizado:

el vientre para el jefe, el corazónparael quedió el veneno ye] cráneoparael

familiar quelo delaté(de un modoterriblementemacabro vuelve areproducirse

el esquematripartito de la personasimbolizadopor el Bien (ver 5.2.2.), vientre-

corazón-cabeza,materia-hombre-espíritu,Nzama-Nkwa-Mebegue).Cadaunotoma

su partey la secay la almacenaparair alimentandosuEvá, ya seacomiéndolao

fumándola.Susreunionesseconocencon el nombrede Ngwel.
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4.5. EL MBUETI.

La sectaMbuetienpocosañosha conseguidounadifusión tangrandeentre

los Fang,que en Gabánpuedeserconsiderada casicomola religión nacional.En

cambio enGuinea,el actualgobierno,herederode la intransigenciaideológicade

la colonia, mantieneel veto sobrela secta,acusándolade ejercerla antropofagia

y otrascostumbresdela temiblebrujería.A pesar deeso,el imparablecrecimiento

de la secta hacequesu prácticaabundetambiénen territorio guineano,aunquesea

al margende la ley. Los iniciadosy simpatizantesde los pobladosfronterizos con

Gabán,acudensin problemasal país vecino,los del interior tampocohandejado

de celebrarsusritos amparadosen el perfecto esconditequees laselva.

El Mbueñno solo esun cultoFang,englobaa todo el conjuntode etnias de

la zona. Surgió como reacción a la sistemáticadestrucciónde los valores y

costumbrestradicionalespor partede las autoridadescoloniales,reuniendoideas

F¡g.4.1l.-E.oenade unaoeremonlaMbuetl.fotogralladas ree4entemente
por Novoa.
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e imágenessimbólicasde todos los cultos en una única religión sincrética. Dice

Novoa: “Los grupos Bueti en seguidase hicieron muy compactosy difíciles de

manejarpor las autoridadescoloniales,desconocedorasde su liturgia, jerarquíay

profundadoctrina”.Ciertamenteen diversasocasionesel gobierno colonialencargó

a destacadosinvestigadoresqueaveriguasenlos secretosy el modo de organización

de la sectaconel Em de buscarlos medios paradesarticularla;pero apesarde los

detalladosestudiosdeexpertoscomoel capitánLorenzo Felices,Gonzálezde Pablo

6 A. de Veciana y de los cruelesescarmientosconlos que se castigaron aalgunos

iniciados,nunca se consiguióerradicarel Mbueti de Guinea.

Actualmenteel Mbuetino solo estágenerandoun renacimientoculturaly un

nuevoArte sagrado,ademássehaconvertidoen la másextraordinariae inesperada

posibilidad parael investigador quedeseéprofundizaren la esenciaauténticade

la antiguay casi olvidada,cultura tradicionalFang.

4.5.1. Origeny desarrolladelMbueúenGuinea Ecuatorial.

1863. Du Chaillu mencionala palabra Mbueti para referirse a cierto

espíritual querinden culto la tribu Bantú de los Bakele.

1897. Primerostestimoniosde misionerosy exploradores que citan a la

plantaIboga como droga ritual utilizadapor algunassociedades secretas.

1911.Balandieridentifica el Mhueticonel culto al Bied Fang. Binetretoma

añosmástardeesta ideaasegurandoque: “La identidadconceptualentreel
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Bwid y el Bied reposaincluso sobreuna compartida raízligiiística Bantú’.

1923.Sedetectanlas primerasinfluencias delMbuedenGuinea, aunque aún

muy mezcladocon otrassectas,

1927.SegúnBinet, secelebrael primer Mbueti propiamenteguineanocon

Essi-Ndong comoel primer iniciádoguineano.

1948. El príncipeBirinda deBoudiéguyfunda la llamadaSociedadBouityy

en 1952publica su “Bible SecrétedesNoirs selon le Bouity”.

1955-57.Balandierestudiaenprofundidadlasprácticasde laSectaentrelos

Fang deGabán.

El Mbueti pareceser quecomenzóen la tribu de los Bakui, en el Africa

Centralo bien entrelos Mitsogho, al aplicar a su tradicionalculto a los ancestros

los nuevosdescubrimientospsicodélicosde las “visiones” del Iboga. Desdeallí pasó

a los Ibeny,Benyabe,Masongo,Bepunoy Gabau hastallegara los Fang deGabán,

dondesu primer iniciado fue el célebreprofeta, Ndong-Obama-Eyen(del clan

Esingi). Los iniciados gaboneses,MM Nchuchuma(del clan Ndongo)y Ebouga

Ebouga(del clanAId), lo introdujeronpor el Sur de la Colonia a travésdeldistrito

guineanodeKogo y desdeallí seextendióporla costaal resto del país. Elculto en

Guineaacabóemancipándosede la dependencia gabonesay Mbá Nchuchuma

asumióel titulo deobispodelpaís.En GuineaEcuatoriallos primerosiniciados de

los que se tiene noticia fueron, Pablo Nicose, conocido comoMosua (del clan

Esambeng),Essi Ndong (clan Yem¡sen),mártir del Mbueti ajusticiadoen 1935 y

Alfonso Bitomo, hijo de Nchuchumaqueheredóde supadreel cargode obispoy

los tambiénconsiderados mártires, NtutumuEssiane,Mintsa MEwore, Essono
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Meyo y Mba Ndong,todosellos ajusticiadosen la colonia durantelos años30.

4.5.2. Generalidades.

Mbued,segúnH. RamónAlvarez, significa“algo que está secreto”.ParaJ.

Sialola palabraMbuetiesun compuestode las partículasFang:wu= muertey eté=

entre;Mbueti querríadecir “entre los muertos”.

A diferenciade otrassectas Fang,fuertementesexistas,el Mbuett admite

tantoa hombrescomoa mujeres, aunquesemantienenleyesritualesdistintaspara

cadasexo. Otro detalle importantedel estilo integradorde esta Sociedades el

hecho de estarconsagradopor igual al Sol y a la Luna, al día y a la noche (los

sacerdotessuelenpintarseen la frente un Sol y unaLuna comorepresentaciones

del Bien y del Mal); reuniendo dos actitudes mágicas hasta entonces

irreconciliables.

Es imposible tratar de definir una sectatan complejabajo un único punto

de vista:

1. Por unapartees una Sociedadde “videntes”, en el sentidode utilizar

substanciasalucinógenas que favorecenel trancey de basarla mayorparte

de su contenidodoctrinal en el resultadode las visionesy viajespor otros

mundosde susiluminadosy profetas.
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2. Ademáses una Sociedadfuertementejerarquizaday sometidaa leyes

rigurosasquebuscala autoprotecciónde susmienbroscreandoentreellos

poderososlazos defraternidad.Susobjetivosa menudorebasanla esfera de

lo religioso, introduciéndoseen lo social y político; Gonzálezde Pablo los

presentacomo un movimiento nacionalistaencubiertoy en un informe

oficial aconsejabaal gobiernode la coloniaqueintrodujeraespíasentresus

iniciadosparaprovocar“cismas”o hacerse conla direcciónde la Secta afin

de orientarlahaciafines favorablesa la política colonial . En contrastecon

otrasSociedadessecretas,existe en el Mbued,una declaradavoluntad de

proxelitismo.

3. Su sincretismo le permite asimilar e integrar las ideas y los cultos

autóctonosde los lugarespor donde se establece.Así a medida que se

extiende, surgenmultitud de variantes,dandoorigena escuelasy cismasque

hacenmuy difícil la identificacióndeun modeloplenamenteortodoxo.H.R.

Alvarez localiza dos ramasprincipalesen Guinea:

a) Nyobe.En el interior, en pleno territorio Fang.Seguidoresde la

leyendaBakui:

‘Manchuco , mujer de la tribu Ra/cuí, del pobladode

Tambanapuya,junto a Kombl, Ndondo y Baybay; recibieronel

Iboga con la condición de difundirlo a los negros.En un lunar

oculto de la selvaconstruyeronel temploAbeng-Iboga.Mientras

tanto,ManchucotomóaManchupiacomoamante.Ahoraparair
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al templo,debíaesconclersedesu hombre. Unavez Manchuplala

siguió y fue descubierto, Manchucano tuvo más remedio que

iniciarle y le dio a probar el iboga haciéndole “ve?. Pero

Manchupia debía pagarel precio de su iniciación; los otros

iniciados le exigieron la vida de su mujer. Y Manchuca fue

sacrificadacomo una cabra , colgándola por los tobillos boca

abajo,mientrasella no cesabade lamentartanta injusticia,hasta

que muerepidiendola bendiciónde Dios. Dios la quisopremiar

y dijo: - Tu serásel arpaNgo,na, las cuerdasserántus tripas, la

caja deresonanciatu vientre, las clavijas tus costillas,y la cabeza

tallada tu cabeza. Losoficiantesconvinieronen no enterrarla,le

cortaron las extremidadesy construyeroncon su torso el arpa

(según otrasversiones,el instrumentono erael Ngoma,sino el

Oba/ca> parahablar conDios!

b) Dbumba.En la zona costera,más propiade las tribus playeras.

Seguidoresde la leyendaEchogo:

“En la tribu Echogo,vivía unamujer llamadaBangioko,

casadacon Mubay-bay,queno teníahijos por lo que su marido

la castigaba.En un sueñose le apareciósu padrey le dijo que

fueseal río y no seasustasedelo queallí viera,-debesrecogerlo-

le dijo - y sin decirle nada a tu marido, cavar la tierra y

enterrarlo-.Vuelvesacasa,hacescomida, lallevasal lugary verás

maravillas.Así lo hizo, en el río v16 una anguila (Ngo), pero al

seguirla..,metió la manoen un agujeroy en sulugarsacohuesos

humanos, los enterré como le dijo el sueño. Cuando fue a

llevarles comida,le abordaron unoshombresquesepresentaron

asi mismoscomopartedesu sueñoy ledijeron: - Regresaa casa
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y detrás encontrarásuna planta llamada Iboga, la limpias, la

comes y volverás a ver. Milo hizo al día siguientey vio a la

Trinidad, cadadiavuelve con comidaal lugar.Unavezel marido

la siguegraciasal rastro de cenizaque metió enla cesta(Ncue)

de su mujer. Al darsecuentala mujer en el lugar grita:/Yamba/

IYamba/- los espíritusresponden- ¡Mwna! ¡Mumal. Los espíritus

exigenal maridouna multa, pero comonada tieneles sacrilicaa

su mujer.Colocansu corazónen una guitarraque leobsequiany

el resto selo comeny le dicen :- Ahora tu debestransmitiresto

a otros,de generaciónen generación”(segúnAnastasioBeda)

El Mbueti esel resultadode una

inteligente mezcla de elementos

occidentales,sobretodo cristianos,con

elementos africanos,asombrosamente

integradacon las raíces de la antigua

culturaFang.DiceBinet: “Jesús,María,

Adány Eva,sonasimiladosaentidades

espirituales puramente Fang..,

entidadesqueel SerSupremomuestra

durantelos éxtasistrasla absorciónde

la droga”. Es habitual que las gentes

delMbuedatribuyansusrevelacionesa

entidades de la mitología cristiana

como San Miguel Arcangel (Madan-

Ondon) instructordel profetaGabriel

‘LA

- ‘A—
Fig.6.12.- Obielo Ilturgico del MbuelI de clara Inspiración
orisliana (Museo En, d, Madrid>.
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Mbá.

En el Mbueti se recreanformas de la liturgia cristiana conun contenido

profundamenteafricano.Al igual queel latín erael idioma esotéricode la Iglesia,

en el Mbueti la mayorpartede los cantosy rezosse realizanen un idiomasecreto

cuyo significado sólo los más iniciados conocen,mientrasque el resto recita de

memoria.Sirva de ejemplo el siguiente cantoextraídodel cuadernode un Banji:

“¡Asimokeka, 6 6 6
Asibongondyeká, 6 6 6
Okove
Muanandongo tyanga
TuasganikA
Eháhá,Me!”

Las ceremoniascomienzancuandoel sol seponey terminande madrugada.

Durante todala nochesebaila, secanta,sedan enseñanzasy a través detrances

místicossetransmitenmensajesdelmundoespiritual,los participantesvisten t6nicas

blancasconsímbolospintadosen rojo,generalmente,cruces,estrellas,soleso lunas.

Los coloresrojo y blanco son característicosdel Mbueti y subrayanla unión delos

opuestosluz-oscuridad,bien-ma],vida-muerte,que esunaconstantede la Secta.Al

comenzarlos ritos se enciendendos velas,una esel Sol (Kombi) y otra la Luna

{Ngonde), durante toda la noche son constantementecambiadasde sitio,

simbolizandoel movimientode los dos astros,hasta queretornana su posición

inicial al clarearel día, señalandoel final de la ceremonia.Estemovimiento circular

esmuy frecuenteen las ceremoniasde la secta,la mayoríade subailessebasanen

reiterados recorridoscircularesa lo largodel templo.
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4.53.Terminología ritual delMbueñ.

1. Ordenierárquico

:

En funcióndel gradode iniciación alcanzado,los adeptosa la Sectaadoptan

diferentescargos:

-Maganga: Conjuntode adeptosal Mbueti de una localidad oparroquia.

-Nguseo Ntembanji: Neófito, simpatizanteo aspirantea la iniciación.

-Bandji: Iniciadodebase,alguienquehapasadoconéxito el rito de ingreso.

-Bote: Músico-videnteque toca el arpaMgoma.

-IWma:Sacerdotequeademásde la iniciación hasuperadoun rito de pasaje.

-Yombo: Cada una delas tres mujeresque presiden la ceremoniay que

juntasrepresentanel EspírituSanto, aspectofemeninode ladivinidad. La

más anciana,situadaen el centro,esconsiderada“La Madre”, encarnación

ritual de la Virgen María con el nombre mítico de Dinyae o Nyingon-

Mebegue.

-OkambooKbmbo:JefedelMbuefilocal, personageneralmenteancianaque

poseeunareconocidaexperienciaen todo lo relativo a la Secta.A veces

utiliza como distintivo un báculo de maderade calabócoronadopor una

cabezade mujer talladacon los ajosbrillantes de espejo ode chapay un

corazón gravadohaciala mitad delbastón.

-Motopo: La másaltajerarquía, equivalentea un Papa.
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2. El espacio sa2rado

.

-Mbanja o .4beng-¡boga:Nombreque recibeel templo delMbueti. Es de

plantarectangulary tejadoa dos aguas,muy similar en su estructuraa la

típica casaFang, dehecho en algunoscasosse trata de unasimple choza

adaptada,orientadocon el lado opuestoa la puerta hacia elNorte o hacia

el mar. Tiene la entradadeliberadamentebaja,paraque aquelquepasese

vea obligadoa bajarla cabezaenseñaldehumildad.Todo a lo largo de las

dos paredeslaterales máslargas,kamas,se disponeun par de bancosde

bambúcorridos: el de la derechaparalos hombresy el de la izquierdapara

las mujeres (según se mira hacia el altar); sobre ellos se sientan los

asistentesrespetandoel orden jerárquico, cuantomayor sea sucargoo

antiguedadmáspróximaal altaressu posición.Al fondo, el altarmongobo,

deliniita el santuarioo Njimba.En los años20, según losestudiosdeDaney

y Abbe Walker, en estealtar seexponíala imagen del Mbueti en forma de

estatuillaantropomérficade maderao barropintadade rojo y blancoque,

al igual queel Bien seasentabasobrelos cráneosde antepasadosilustres.

En Guineadebido a su carácter clandestino,la Sectano puedeactuarcon

demasiadaostentación,y los templosson menossofisticadosy a menudose

limitan a un improvisado cobertizo.

-JVj¡mba: Recintoreservadodel Mbanja al que solotienenaccesolos altos

iniciados. A vecessesitúa enunachoza independientedel templo.

-Akom o Mosimbiako: Columna central a la entrada del templo con un

orificio a la altura delos ojos, quele atraviesade lado a lado, símbolo dela
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puertadel cielo por dondedicen que pasanal morir lasalmas delos grandes

iniciados,el cuernoal no poderpasarse quedafuera.Al lado derechode

estacolumnaestála puedadeentradaal templo,y al izquierdola de salida.

A vecesbajo la columnaestaenterradoun famosoiniciado o algunasagrada

reliquia.

-Yieko Etanhanga: Hogueraritual o vela de resmadeokwnelocalizada en

el centroexactodel temploque representael fuegoprimordialquehizo que

se secarála Tierra. Segúndice un Mbanji: “El fuego es demasiadofuerte

paralos espíritus,nosotroslo sustituimospor una linternacuandoempiezan

las danzas”. ElYiek,representael corazón delMbanja; dice un Bandji: “El

Etanbangaes la maquinaquehaceandarla casa,graciasa ella, el templo

puededesplazarsehaciael Sur, haciael Nortey haciael mar”. Ademásdel

corazón,el Yiekrepresentael centrode unión de los contrariosmasculino

y femenino,espíritu y materia:el Nlem-mvore(un solo corazón).Segúnlos

detractoresdelMbued, al crearun nuevotemplose sacrificaba aunavíctima

humana,partíanel cuerpoen dosy enterrabanla partesuperioren el lugar

dondeserácolocadala hoguera.

-Eboka: Plaza donde se realizan los bailes. Comprende el espacio

inmediatamenteanterioral templo, situadoentrela hoguera exteriorconsu

agujeroka y la columnaAkom.

-Manhongo: Sepulturasagrada. Espaciosituadoentrela hogueray el altar.

Zonaexclusivamentemasculina.
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3. Instrumentosrituales

:

-Ngoma: Arpa del Mbueii (fig.

4.13.).Más queun instrumentode

música es un transmisor de ¿
mensajesdel más allá, su música,

a
por cierto bellísima, es la propia

voz de los espíritus. Son

consideradascomoobjetos degran

podery suelen ocultar en alguna

oquedadunaimportantereliquia.

-Be: Arco sonoro de una sola

cuerda semejantea un arco de I.4.1a~Arpa Ngonia (Museo Etn, de Madrid).

caza. Su músicaesconsiderada mediúmnica.Tambiénformalmente,el arco

poseeun simbolismo concretoque realza su faceta mediadora:el palo

curvadorepresentael camino dela vida a la muerte,siendosu extremomás

ancho el “Poblado de los hombres”, la vida terrena,y su extremomás

delgadoel “Pobladodel Padre”,el más allá; a la cuerdaquesetensaentre

ambosextremosse le atribuyeun doble planode existencia,su músicaune

los extremos,comunicalas dos realidadesentresi.

-Ngom: (ver 5.8.1.).

-Obaka:Instrumentode percusiónconsistenteenunagruesacañadebambú

conun cortelongitudinal,queespercutidacondos palos.Existeotraversión

del Obakaqueprovienede la leyendade Manchuco:Cuatro huesossirven
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desoportea un troncodeesqueleto humano, sobreel que segolpeacondos

palosllamadosmidas.El Obaka,ubakao Mabaka,sesitúapor delantedel

altar como límitevisible de este espacio sagrado.

-Mbudi: Cuernoqueutiliza el Komhoparaconvocara susparroquianos.

-Echiga: Silbatoparainvocara los espíritus.

-Eknga: Campanillaquesirve deavisoa los asistentesparaguardarsilencio

y prepararla atmósferade solemnidadqueprecisala venidade los espíritus.

-Eyene: Espejosagrado,frenteal cual el neófito relatasusvisiones.

(Existen ademásuna numerosavariedadde objetos litúrgicos, custodias,

copas,sagrarios,etc. (fig.4.12))

4.5.4.Doctrina del Mbued.

El Mbue¡i es un culto basadoen doctrinas “reveladas”.Es una creencia

abierta,continuamente enriquecidacon las nuevasexperienciasdesusvidentes.Por

ejemploexistenmúltiplesvariantesdel mito de la creaciónque reciclan lasviejas

historiastradicionales:Adán y Eva, son llamados,Nviéy Mienva, respectivamente.

Moangadecaso,es la versión Mbueá de Lucifer, su reino se asienta en las

profundidadesdel mar (lugar del quesedice que tambiénprovienenlos blancos,

por el color desupiel queescomoel de los ahogadosy el modoen quesurgensus

barcos porel horizonte comosi emergierande las profundidades).Moangadecaso

mandaa unode susjefes,Ayibembe,para quetienteaMienva.Al piede un árbol,
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el enviadole dice: - ¿Comotu, siendomujer, puedesestarasí.., sin hacernada?...

Tu tieneshombrey debesfornicar,Ayibembela convencehaciéndolacreerquecon

estaacciónpodránasemejarseaMaguma,su Creador. Magumales habíaadvertido

que debíanesperarhastael momentoapropiado,pero ellos desobedecieron,se

acostaronjuntos, y pecaron(el “pecadooriginal” en la tradición Fang ajena al

Mbueti, también va siempre asociadoal sexo). Tuvieron tres hijos, pero el

primogénito,Kombi (el Sol), matéa los otros dos. Magumale impusoentoncesel

castigo decaminarsiempredeespaldasrodeadodeanzuelosdefuego..,al atardecer

baja tiñendo deamarillo las palmerasy enganchandocon sus anzuelos alos

enfermosy moribundos.

En el siguientefragmentorecopiladopor Antonio de Vecianaen los años

50, se narra unaversiónMbueti sobre la Creacióndel Hombre con el Creador

(Mwanga) convertidoen un escultor exigentey comprometido,quesélo se dapor

satisfechosi suObra Maestrasurgepor implicaciónde su propia existencia (sangre

como principio material),esfuerzopersonal(sudorqueal transformarseen gusano

serevelacomo principioformal) y aliento (principio energéticoo vital):

“Mwuanga forméconmuchocuidado unafigura humana,Paraello moldeé

conbarro con exquisito cuidado.Cuando lahubo acabadose separéde ella para

poderverla mejor, y despuésde muchasconsideracionesno le gusté. Enfadado

consigomismo,laagarrécon lasmanos,y conun fuertesoplidola lanzómuy lejos.

La figura cayó en lo más profundo del bosque,y por voluntad de Mwanga se

convirtió en el eco.
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Reanudósu trabajo,y tampocofuedesu agradolo queobtuvo, Entonces,

irritado,cogió la figura con sus manos,la doblé en forma de arco, diciendo: “Ya

que no has salido de mi agradote convertirásen un ngongonanu¿eke<hombre

salvaje),el hombrete encontraráy al jugarcontigo oirá tu lloro”,

Mwanga intenté por terceravez haceral hombre.Para ello tomóbarro,

unabolita deoro y un pocodesu propia sangre.Lo mezclé todoe hizo unanueva

figura. Cuandoéstaestabatendidaen el suelosedió cuentaque le faltaba algo.

Toméentonces,pelo desu frentey desu nucay sudorde sus dosaxilas, lo amasé

todo, dándoleforma de gusano;y así nació el pojie (especiede gusano)~

El Padrecolocó dichogusano sobre la figura, y éste entró dentro,

vaciándolapoco apoco,abriendotodos los conductosy cavidadesque elhombre

tiene. Al llegar a la cabeza hizodos cavidades,y con ello acabó su trabajo.

Entoncesel Padredijo (al pojie): “Por habermeobedecidopodrás quedarte entre

los bambúesy vivir de su médula.”

Mwanga se separéde su obra para poder observarlamejor, y al verla

quedósatisfecho, Paracompletarlatomé aceitedeEyabey rellenocon él todaslas

cavidadesqueel gusanohabla labrado,El aceiteseextiendepor todoel cuerpo,

unta las articulacionesy esfácil de observarque alapretarla nariz con los dedos

salenunasgotitas blancasque no son otra cosa.

Entoncesordenóa lafigura queselevantará,y la figura selevanté.Luego

le ordenóquese acostara,y la figura se acosté.Y Mwanga seagaché,soplésobre

la bocade la figura y con su aliento le dio la vida, El nuevo ser sellaméMable

(Adan),y al tomarvida miró conasombroasu Padre.Este hizoen un instanteuna

deliciosa huertay en elladepositétoda clasede plantasy animales.Hizo también
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una casita con doshabitacionesy dejóuna deellascerrada.Cuandohuboacabado

dijo a Mabia : “Eres dueñodetodolo creado. Gozade cuantoveas,perono abras

la habitación que he dejadocerrada...Ciertodía, Mwanga bajá a visitarle, y a]

marcharseMabia grité: “Padre, Padre, ¿Como me dejas solo?”. Y el Padre

comprendió quenoera buenodejarlosolo. Pararemediarestasituaciónle Infundió

un profundosueño,y mientras dormíaformé otra figura, extrajo dcl hombre una

costilla y la colocó en el interior de su nueva obra, y así nació Miño (Eva), la

primera mujer”.

En la versiónde Aquilino Gonzálezde Pablo (1946),aunquelos nombres

de los protagonistasvarían ligeramente,algo habitual en un tipo de culto tan

disperso como éste, coincide con la anterior en atribuir a] hombre una

consanguinidad con suCreador.Deespecialinterés resultasu alegóricadescripción

del metabolismohumanoy su construcción,Poesía,humory símbolo,sereúnenen

estaexquisita leyenda:

“Magunia <el Creador),despuésdecrearel Chongue <cl Mundo), formélos

primerosseres:Nviéy Miern’a (Adany Eva),

ParaNvi¿ utilizó una mezclahechacon palo deAlan: (droga propia de]

antiguoMelan),nhassa(fruto craso)y tierra.Mienvafue creadacon unacostilla de

Nvié, Iboga (drogapropiadel nuevo cultoMbued),n¡assay tierra.

Magwna, con un cuchillo , ngonotoro,le quitó un trozo de carney asíse

hizo la boca (estetrozo alcaeral suelase transforméen el animal ~ok, especie

de babosa).Los ojosle fueronabiertos conaguadela cañadeazúcar,paraquepor

ellos pudieranasoniarselos dosniñitos queensu interior colocó. La narizsedebe
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al trabajo de estosdos niños y es como el fuelle, que al abrir o cerrar los ojos

aspirao expulsael aire.Las orejas,mató,son como las asasdela olla y sirvenpara

que medianteellasse puedaagarrarla cabeza.El corazónesla casade etlbnu (que

Gonzálezde Pablotraducecomo, alma),y en un depésitoquelleva en su interior

se conservala sangrede Magurna. Está dotado de ocho nervios de tonalidad

distintay merceda los cuales,lo mismo quesucedecon las cuerdasde la guitarra,

la personapuedehablar. Cuando alguno de ellos está roto, al inoverseno da

sonido a la palabra. Yasí, si se pretendedecir cayuco <sencilla embarcación

consistenteen un troncohueco) se diránsalang<relámpago).E4L’nu (el alma) está

guardadoen el corazóny formadocon sangrede Maguma y polvo de oro. Pues

hallándoseMaguma un día trabajandocon ngonotoro <cuchillo) un anillo de oro,

el polvo o raspadurasque iba arrancandose depositaban sobrela ttnica.

Contemplandoeste polvo, saltole la sangrede la nariz y de la mezclaformé el

alma...

3. Binet recogió a partir de 1963 una interesantísimacolecciónde relatos

esotéricosdel MbuedFang dela voz de algunosde sus másdestacadosprofetas

vivos: PaulBekaleal que la Virgen se le aparecedesde1956haciéndole todo tipo

de revelaciones;Daniel Abba, escultorde Mitzig y Aloys Avelé, fundadorde la

ramaNdea.

Segúnlas revelacionesde P.Bekale,el nombre completodel Creadorseda:

Mebegue-Nkwa-Sokome-Mbongwe;Agua-Fuego-Sabiduría-Viento, los cuatro

atributos o espíritusdel ser supremo anterior ala Creación. La Creación se

desarrollaendos planos:
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1. Planodivino: Creaciónde los principiosfornializadores:“Potenciaovular”

y su transmigraciónen el arquetipo:“Formalizacióncorpórea”. La unión del

Fuegomasculino(Nkua)y el Agua femenina (Mebegue),necesitadelViento

o ‘soplo de vida” (Mbongwe)paracrear los dos huevosprimordiales.Pero

aúnesnecesariala intervenciónde la Sabiduría(Sokome)que lanzando un

grito origina la vibración (el “Orn” hindú o el Eig-Bang de la ciencia

moderna)quelibera los principios latentes dela Creación,produciéndose

la “explosiónde los Huevos”y el nacimientodel mundorepresentadopor la

imagende un niño y una niña, Nzamey Nyingan. Estas almasgemelas,

deciden por propia voluntad encarnarseen la Tierracomomaridoy mujer,

la risa de Nyingan produce la nueva vibración que hace posible su

corporización:En el serhumanoquenace,la materia,a través delalma se

diviniza, en contrapartidael almaencarnadasedistanciadel planodivino.

2. Planopsíauico:Caídao culpadel arquetipo.Lucifer tienta a la mujery

engendraa Cain. Cain representaal hombre precipitadoen la materia,

sometidoal tiempo,separadomientrasviva del plano divino. La muerte es

creadacomoúnico medio posible para desprendersedela envolturamaterial

y retomara lo divino: “El hombre al morir tomala vidade Nzuma”, diceuna

canción de Daniel Abbá. El ¡bogo y la música de los instrumentosdel

Mbueti, instruyen al iniciado sobre este viaje de retomo st origen,

permitiéndole momentáneamentela posibilidadde “ver” con los ojos hasta

entoncescerradosdel espíritu.
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En el universode Bekale,al igual que en el “samsara” del budismo, se

describe un ciclo comtinuo de encarnación-reintegracióncon lo divino-

reencarnación.El “alma” del plano divino desciendea través delhombre a la

materiay regresaa su origen tras lamuerte,entoncesinicia un nuevodescensoal

planomaterialy asísucesivamente(ver5.2.6.).En el cursode cadaencarnaciónla

esenciadel hombreevolucionao porel contrario involuciona(casode losbrujos).

El planomaterialsupone unamanifestacióntemporaly cambiantedel planodivino

atemporal.El Iboga “detiene el tiempo” del plano material,restableciendola

comunicacióncon lo divino,

‘L5.5. El Iboga.

El Iboga (pronunciado ibóa)

(fig.4.14.),es unarbustoalucinógenode la

familia de las Apocynaceas(Tabernanthe

Iboga) quealcanzaaproximadamentelos

150 cm de alturay que crece conrelativa

abundanciaen la zona oestedel Africa

Central,incluyendoa Guinea Ecuatorial.

Aparece de forma espontaneaen los

claros delbosqueaunquetambiénpuede

sercultivadasin demasiadadificultad. La

plantaposee,especialmenteensusraíces,
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varios alcaloidesconcentradosen proporcionesde 6 a 10 gr/Kg: Además de

ibogaina,contieneibogamina,iboluteinay tabernanthina.El clorhidratode ibogaina

es un poderoso excitantey tónico cardíacoquepuede llegar a sermortal en dosis

elevadas.

El Iboga puede ser consideradocomo una droga de “conocimiento”, se

ingierepara poder“ver” el “cielo”, el mundodedonde procedeel hombre. Permite

quetemporalmenteel alma puedadesprendersedel cuerpoy regresara su lugar

de origen.El ¡bogo facilita al neófitoel accesoa realidadestranscendentesa las que

de momentono puede viajarpor sí mismo. Cuandoavanceen su entrenamientoy

se conviertaen iniciado de alto grado,ya no necesitarála droga, entonces su

capacidadpara entraren un “estadoalteradode conciencia” estádesarrolladay

puedeser utilizadaa voluntad: Bastarácon prestaratencióna la músicadel arco

Mbueti para entrar en los niveles sutiles.El arco se consideraun medio más

perfectoqueel ¡bogo, perosólounaminoríaalcanzael nivel deevoluciónespiritual

suficientepara“ver” a travésde su canto,

El neófito, asistidopor suspadrinos,toma dela manode laÑima la ración

de ¡bogo que la suerte haya dispuestopara él (unas semillas lanzadasal aire

determinanla dosisquecada aspirantedeberárecibir), a continuacióntragaunos

litros de aguao de unbrevaje anaranjadoquecontienejugo de cañaquesuaviza

el desagradable amargor de la droga.Parafavorecerla videncia inducidapor el

¡bogo, le es aplicadoen los ojos un colirio vegetalllamadonguse,compuestode

trozosde ibama disueltosen agua.

-r
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Cuenta la leyendaque habiendopasadoun año desdeque Jesús fuera

crucificado, Maríano cesabade sufrir y lamentarsepor la muertedesu hijo. Jesús

compadecidopidió a Dios la planta¡boga, bajó de la cruzy la dejó en casa de su

madre.DesdeentoncesMaria sabeque Jesús siguevivo, cadadía toma Iboga y

puedeverlo con suspropiosojos. María quiso que también otrospudiesen“ver” y

pidió asuhijo másIboga paralos hombresy mujeresdel poblado.Vencianarecoge

otra leyendaqueasimilaal Iboga y lo queesterepresenta,esdecir, el conocimiento

infuso, la inspiración,la intuición y la “videncia, al modeloafricano de sabiduría,

frenteal modelooccidentalbasadoenla lectura,la razóny el laboratorio:Maguma,

el Creador,hizo de su propia costilla, al niño blancoy al niño negro y lesdió a

escogerentreuna silla muy refinaday otra tosca.El blancotomó la primera y el

negrola segunda. Despuésles ofreció, un libro, un papel,un lápiz, un hachay un

machete.Y el blancoeligió el libro, el papely el lápiz,y el negroquiso el hacha y

el machete.Magumasefue, pero antesles dijo: - Si necesitáisllamarme,preparad

un fuego y el humo me servirá de señal -. El blanco hizo su fuego y e! humo

ascendiósin dificultad, el humodel negroen cambio,se perdió enremolinospor

el bosque.Mangumalo supoy con suciedadde su mano izquierda creó laplanta

¿11amy se la entregóal negroparaque,tuvieseposibilidadde “ver” y “saber”.Pero

el AIam cayó en manos delos brujos,entonces Mangumadio a los negrosel ¡boga.

(Del AZorn se extraía el alucinógeno utilizado en el antiguo rito Metan,

efectivamentecon la persecuciónque sufrió el Metan, gran parte de sus

conocimientosy prácticasencontraronrefugio enla brujería,el Ibogaen sustitución

del ¿11am pretendealejaral Mbue¡i, heredero delMetan,de posiblessuspicacias).
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4.5.6. La iniciación.

El ritual de iniciación tambiénllamado“Pasarun hijo”, respondesegúnlas

múltiples variantesdel Mbue:i a muy diversos matices.Salvando las pequeñas

diferenciaspanicularesde cadacaso,el procesoesmáso menosasí:

1. El Nguse,o candidato hacesabera un Bandji (iniciado) su deseo de

pertenecer ala secta.El Bandji se conviene asíen su padrino, necesita

ademásunamujer iniciadaquele hagademadrina(en adelanteestosserán

sus padresespirituales)juntos transmitensu solicitud de ingreso a las

jerarquíasdelMbueti. En casode que sele admita,es conducidocon los

ojos vendados hasta el lugar de reunión convenido y sometido a

interrogatorio.Si despuésde interrogarlose le sigueconsiderandoapto, se

le indicaque debeencontrarunaplantaconocidacomoochungay arrancarla

de modo que se arañe y sangre porel meñique izquierdo, el padrino

recogerála sangre.Debeentoncesmantenerun mes deabstinenciasexual

y otras “prohibiciones” específicas, antesde proceder ala ingestióndel¡bogo.

Mientras tantosus padrinos le instruyen en las doctrinasbásicas.E! día

anteriora la ceremonia tomaun potentevomitivo quele limpia el estómago

y guarda ayunototal.

2. Al atardecer, enlas proximidades de un río, el Kombo hace la

presentacióndel nuevocandidatoa lasdeidades,el sacerdotepinta sobre la

corteza deun árbol demotunga,un signo rojo (alusión a la menstruación
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femenina)y un signo blanco(alusiónal esperma masculino) y con la unión

de ambossignosrepresentael momentode la fecundaciónque da lugar al

nacimientodel futuro Bandji; después,golpeandotres vecescon un cuerno

sobre el tronco del árbol llamado mabandiko,notifica al otro mundo la

llegadade un nuevoadepto.A] neófito,mientrastanto, le sientansobreuna

piel de gato montés(Ekó-Nsing),simbolizandoa la embarcacióncon la que

cruzaráel mar de este mundo para viajar al másallá; a continuación le

imponenla piel sobrela cabezapara dar aentendersu nacimientoa una

nuevavida. Ayudadoen todomomentoporsuspadrinos,el neófitodesnudo

toma finalmentesu dosis de Iboga. Entoncesconfiesasuspecadosa los

padrinosy todosjuntosseintroducenenel aguadel ríohastala cintura.Los

padrinosabrensuspiernasy su ahijadodebe pasar buceando,primeropor

las del “padre” y despuéspor las de la “madre”, en unoy otro sentido.Al

salir por segundavez de las piernasdel “padre”, este le apíasta sobrela

cabezaque emerge,la plantamabondo,simbolizandola aperturade la

menteal conocimiento.Su padrinole pintadeblancola caradiciendo: ‘Te

preparo para tu muerte, porque cuandodespiertesserásuna personanueva.

La sangredel meñiquedel neófito,y otraspartesde su cuerpo, como uñas

o pelo, son enterradaspor el Kombo, como representaciónde su muerte

simbólica. Cuandosurgenlos primeros síntomasdeembriaguez:rigidez de

la nuca, sabormetálico,opresiónen el pechoy ampliacióndela percepción;

es trasladado a unaestanciadetenninadadel templo reservadapara los

trancesvisionarios; el Kombo le entregauna espada demaderapara

defendersede los malosespíritusy ‘un tronco dondeapoyarla cabeza:“La
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única referenciaquete mantendráunido a la tierra”. Mientras,sesacriflea

unagallina y su sangrees recogidaen el cráneode un antiguoiniciado.

3. Cuandovuelve en sí, pasadasvariashoras,es puestoen pie frentea las

altasjerarquías,entrela columnaAkom y la hogueraYiek. El Bene,músico-

vidente,tañedordelarpaNgomna,colocasu instrumentosobrela cabezadel

aspirantey toca,mientrasun Bandji rompe ante él un espejoque estalla al

contactoconun tizón incandescente;estosellama“la acción del relámpago”.

El Kombo le pregunta:“tQue hasvisto?” y el Argusecomienzael relatode

susvisiones:

4. Las descripcionesdel “la otra realidad”, que danlos distintos neófitos,

parecentenermuchospuntosen común(inclusoel periodista españolJ.M.

Novoa quequiso sometersepersonalmentea la iniciación, aseguraquesus

“alucinaciones”coincidíancon los relatostípicosde losBanájis); recuerdan,

salvandolas distancias culturales,a los textos de los libros delos muertos,

egipcio o tibetanoy en generala la escatologíay a las leyendassobreel

mundomásallá de la muerte de otrastribus del planeta . Generalmente

comienzancon unavisión desusantepasadosquehansalido asuencuentro

paraguiarlesy ayudarlesen esteviaje a lo desconocido.Atraviesan Ntuli,el

campode losmuertoscustodiadopor el pájaroOdesamyo,hastallegar ala

casade Nviey Mienva(Adany Eva).Mienva setocalas tripasproduciendo

música comosi ella mismafuera el arpaNgoma.Despuésencuentrauna

encrucijadadela quesurgenvadoscaminos:unoblanco(el caminodeJesús,
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el que toman los elegidos),otro negro (el caminodel Limbo, por donde

transitanlos “buenos” que no tuvieron posibilidadde probarel Iboga) y un

tercero dorado(el camino delos brujosquelleva al infierno). Elige el tercer

caminoy lo sigue,asistiendoa sucesivasescenasalegóricashastallegara un

gran río, el río Tambi, que le cierrael paso.Aparece entoncesNbondo,

extrañopersonajecon el cuerno huecoque, tendiéndosede espaldas sobre

la superficie del agua,seofrececomoembarcaciónparacruzarleel río. Al

otro lado, sobreun campode flores blancascreceel árbol Edemba,sólo

tiene cuatroramas,señalandolos cuatro puntoscardinales.Despuésestáa

la orilla del mar,junto aChenque,el poblado delos brujos.Un barco le

trasladahastaunatierracomode gomallamadaNchombo. Allí,vigiladopor

el pájaroBiyamayanga,encuentrael palo de Metombo;bajo el cual están

enterradoslos cráneosdeNvie y Mienva(Adany Eva)...Después de muchas

otrasvisiones,descubreunacampanillay al tocarlaaparecendoscuerdas de

oro de lasquesevale paraatravesarun pozo queconducebastala casade

Jesús. Veun suelo con forma de enormecruz, de cuyo centrosurgeuna

columnade oro y sobresu capitelunacasadedos pisosquegira sin cesar.

Abajo vive Nchambipongo,arriba Jesús.En la planta baja hayuna mesa

redonda,agujereadaen el centrocon un espejoocultando unhilo de oro

quela traspasade arribaa abajoy en su extremomantieneatadopor una

pataa un loro. Nchambipongoesun ancianocalvo conunalargísimabarba

que viste una túnica blancacon adornos doradosen los puños,unade sus

sandaliasesdeoro y la otrade cobre,sobrela cabezasostieneungorro con

cuatropuntastambiénde oro. El aspirantele debesaludarcon reverencias
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y pedirle quele permita ver aJesús.El ancianoentonces,hacesonaruna

campanillay la casade Jesúsle abresus puertas,allí gozade suvisión y

hablacon él.

4.5.7.Otras ceremonias.

A parte de las iniciaciones, en el Mbueti se celebran toda clase de

ceremonias propiciatoriaso “trabajos”,ligeramentedistintassegúnsu finalidad . En

algunoscasos, losritos puedenllegar a prolongarsehasta 18 horas, si bien, su

duraciónmásfrecuenteesen torno a las 5 ó 6 horas.La músicay el baile son sus

principalesprotagonistas.

Binet distinguecuatro etapasen las ceremoniasdel Mbueti:

1. La vigilia delMbania: A la caldade la tarde,el templo espreparadoy el

altarcuidadosamentebarrido,Secolocan losobjetoslitúrgicos1sedistribuyen

el ¡toga y los alimentos,y el arpa Ngomacomienzasu canto...Los Bandil

hacensu entraday recibenbendicionesde los músicosy altasjerarquías.

2. La viililia de la Niimba: Ya entradala noche,escuchandola músicadel

arcoBe,los participantesentranen unestadodeprofundameditación.Cada

uno recibesu dosisde Ibogay unaYombo trazasobrelas frentes, cruces de

pigmentoblancoy rojo. Las cancionesy los bailes hacenreferenciaa la
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Creacióndel mundo y a los procesosde gestación.Los ancestrostomanla

palabraa travésde sumédiums.

3. Retornoal Mbania: A medianoche,la músicade todos los instrumentos

seacompasaa un mismo ritmo queimita los movimientode un niño enel

vientre de su madre.Las 3 yombosentranbailando,sosteniendoantorchas

o velas y una pequeñapiedra, procedentede un estanquesagrado, que

simboliza el principio de la Creaciónintroducidoen el útero representado

por el propio temploMbanja (La estructura del templo obedecea un plan

antropomórficocomomanifestacióndel cuerpo femeninode Nyinga)

4. Ceremoniafinal: Antes de queamanezca,las mujeres hacenun barrido

ritual del templo. Una Yombo lanza aspersionessobre los asistentes,

bendiciéndolos.Se reparten los alimentosy despuésdetomarloscomienza

la danzafinal, la másfrenéticaque sealargahastaquesurgenlas primeras

lucesdel día.
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4k. ESCULTORES DE LAMATERIA DEL SUEÑO.

En la selvaecuatoguineanalo sobrenaturaly lo naturalseconfunden. Enel

mundode lo oculto, sevive, se“trabaja”, inclusoseviaja en potentesavioneso se

lucha en fantásticasbatallas.,,y en esasbatallaste pueden heriry te pueden

matar...EI curanderoconocelas causas y sabecurar estasheridas a menudo

invisiblesy sin embargoreales.Su exquisitodominio en el uso trascendentede los

materialesy sucapacidadparaextraer consecuenciassignificativasde] másmínimo

detallebienpodríaequipararsea lo queenEuropallamamos“sensibilidadartística”.
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TECNTCAS ARTESANALES FANG

5.1. EL MUSEO DE SANTA ISABEL

En 1956setomó la iniciativa decrearlo que seríael futuro MuseodeSanta

Isabel.Por fin un sitio dondeconservarla crecientecoleccióndeobjetosguineanos

reunidapor los claretianos,especialmentepor el PadrePerramón.Se acababaasí

la tendenciaa la dispersiónde las piezas porexposicionesen Europa de donde

nuncaregresaban.El Museoen susección deEtnologíacontabaconlos siguientes

apartados:

- Objetosmágicos

- Adornosy vestidos

- Utensilios
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- Cerámica

- Instrumentosmusicales

- Armas

- Artes plásticas

- Herramientas.

Pero el Museo tuvo una vida corta, requisado enépoca de Macias, la

prácticatotalidaddesusfondossedestruyerono quedarondispersosenparaderos

desconocidos.Se ha perdido así un valioso muestrario deArte y Artesanía

ecuatoguineana,enun momentoenquelas tradicionesaun sobrevivientesestánen

trancede desaparecernecesitadasde una memoria viva del pasado,de unos

modelosen los que aprendery progresar.S6lo unospocosancianos, curanderosy

artesanos,guardanalgunosfragmentosdela gransabiduríamaterialde los antiguos.
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5.2 CERÁMICA

Pocopuedodecirde la actualcerámicaFang,nadapudeencontrarsalvolos

intentosde Eva Alcaide o Felipe Osaápor descubrirunasmezclas aceptablesde

arcillas del país, tan buenasal menos como las antiguas,y algún despistado

fragmento de una vieja olla entre los minúsculosfondos del actual Museo de

Malabo. AfortunadamentePanye]la dejé escritoen 1.955 un libro enteramente

dedicadoal temaquerecogetodoslos pormenores.Trescaracterísticas definitorias

de este tipo de cerámicason:

a) Quese trata deun trabajoexclusivamentefemeninoen todas susfases.

b) Que no utiliza el torno.

c) Que el barro no es cocido en horno, sino directamente sobreuna

hoguera.

5.2.1. Procesode fabricaciónde unolla Mv¿.

F¡g.5.1. Las mujerescomenzabanpor recogerel
barro, desecandoun tramo de algún arroyo y
cavandoun profundoagujeroAbebi-viok que les
permitieseaccedera la arcilla gris Asuru-viok, la
más librede impurezas.
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Fig.5.2. Con cl
transportaba el
almacenándoloen
se amasaba
consistenciay

cesio Nkué (ver 5.3.2.) se
barro hasta el poblado

las cocinas. Sobre una madera
y se golpeaba hasta darle la
uniformidad adecuadas.

Fig.5.3. Tomandoun pedazode arcilla amasada,
la mujer le da forma valiéndosede una tablilla
quehace rodar coniracl barro hastacrearel largo
y estrechocilindro, Mvinii.

Fig.5.4. Lescilindrossevan enrollandoen espiral
uno a continuacfdn de otro, valiéndose en
principiosolo de las manos,paracrear elfondode
la olla.

/
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Hg.5.5. A continuación apoyándosesobre un
platode cestería,prosigue levantandolas paredes
por el mismo procedimiento.

FlgS.6. Cuandolaparedcilíndricaestáterminada,
introduceuna mano dentro yalisa la superficie
interior, mientras con la otra, valiéndosede un
palillo de caña alisael exterior. Elbordesuperior
es cortadolimpiamente conun hilo y modelado
formandoun ligeroabombamientocon respectoa
las paredes.

F¡g.5.7. Coordinandolos movimientosde ambas
manos,unapor dentrode la olla y otra porfuera,
se va buscandola forma definitiva de la piezacon
susconcavidadesy estrechamientoscaracterísticas.
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FigS& Con un hoja humedecidaen aguase
suaviza la superficie hastaconseguirun acabado
pulido.

Fig.5.9. Antesde que la piezasequedel todo, se
le aplican decoraciones incisas,presionándola
contratrenzadosde cestería.Estosadornossirven
ademáspara dotar deuna zona rugosa a la
superficiede la olla quela haga menos resbaladiza
al tacto.

Fig.5.lO. Las ollas se dejansecar muy
lentamente para evitar agrietamientos.Cuando
están completamentesecas,sepreparaal airelibre
una hogueraen forma de cabaña,situandoen su
interior las ollas. Con unpalointroducidopor sus
bocasse las va volteando para que el calor se
reparta lo más uniformemente posible.
Periódicamentesongolpeadascon elpaloy porel
sonido que producen,se deduce su grado de
cocción.
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Fig.5.1I. Las piezas que por su función
precisan de un acabado impermeable, se
embadurnan por dentro con resma de Añé,
fundida al fuego sobre la propia olla y
extendiéndola conun rudimentariopincel de fibra
vegetal. De la misma maneraseprocedepor el
exterior.

FigS.12. Antes de que laresma se enfríe,
mientras aún se conserva mordiente, se le
espolvoreacon carbén oba (serrínde maderade
palo rojo usado comopigmento),a modo de capa
protectora.

Las ollasresultantesno teníanunavida muy larga,ya quelastemperaturas

conseguidasen la cocciónpor mediodehoguerasresultan insuficientesparaqueel

barroalcanceun grado óptimode dureza.
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5.2.2. Tipos depiezas.

Ademásde las ollas Mvé en sus distintasvariedades,otraspiezascélebres

de la cerámicaFangson: el saleroObebé, los botijosBisua y las toberasZong para

el fuelle del herrero (fig. 5.50.), modeladasen torno a un tronco delgadoque le

sirve de matriz. Las pipasde arcilla roja,Nlong y Ekuk de boquilla larga y corta

respectivamente,sonexcepcionalmentefabricadaspor los hombres,tal vezporque

su técnica de construcciónseasemejamása la talla que al modelado,de hecho

actualmentecuandoel trabajoen barro prácticamenteha desaparecido,todavía

encontréalgún ejemplarde Ekuk talladoen madera.
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5.3. CESTERIA.

El trabajode cestería

recibe el nombrede Along

ncueng (hacer cesto), en

contrastecon la cerámica,

la cesteríaes una actividad

fundamentalmente

masculina. En cualquiera

recorridoque hagamospor

los poblados del interior,

nosencontraremoscon una

todavía floreciente cestería

Fang. En cada poblado al

menos es posible localizar

un maestro cestero.

5.3.1. El material.

La selvaseencargacomosiempredesuministrarla materiaprimanecesaria:

el melongoNlong (alguien llamóno sin razón,“culturas de melongo”a las nativas

19g.5.13.- Martin Nguema del poblado de Nzumu (Nsoc), fabricando una
escudilla Ndjet
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de la selvaecuatorial).El melongo escortado,pelado y secado hastadarle la

prestancia necesariaparasu trabajo,despuésse divide entiras de distintalongitud

y grosoradecuadosal usoconcretoal que sedestinen.

5.3.2. Procesodefabricaciónde la cestaNcue.

EnAbumeyeme,pobladode Nsok, el cesteroFernandoEsonoqueaprendió

de su padreBonifacio Ondo, muestraa la cámarasu rítmica danzade dedosy

cuerdassobrela largaespiraldel melongo:
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Iig.b.16.

a

r~g.o.Io.
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El tamañode un Ncuese

mide por vueltas: Una cestade

tamañomedio posee32 vueltas

en espiral de una largay gruesa

tira de melongo.En realidadesta

bella cestano esmásqueeso,un

cilindro de aproximadamente60

centímetrosde alto por 40 de

diámetro, formado por una

apretada espiral ascendentede

melongo, sujeta sobre si misma

con pequeños atados de tiras

finas de melongo que partenen Hg.5.21.- Nové terminadocon sus das correas para llevarlo a la
espalda.

forma de radios desdeel fondo

de la cestay se anudansobre el perímetrode cada vuelta separadospor una

distanciaconstantede aproximadamenteun centímetro.

Flg.5.fl.- Sucesi6n de los movimientos para orear los nudos del Nevé.

o>

- 210 -



5.113<2<1CM ARTESANALES YANG

5.3.3.Tipos de cestas.

La pieza máscélebrede la cesteríaFang essin duda el Ncué,la cestade

espalda inseparablede la mujerquevaa la finca, unaverdaderalección declaridad

formal como resultadode una técnica complicaday laboriosa.E~dsten varios

tamañosdeNcuésegúnel númerodevueltasenespiralde la largatira de melongo

Nvulga ncuéque formael cuerpode la cesta(fig.5.23.). Hay tambiénotro tipo de

Ncuémás abierto denominadoEsacaraque repitelos clásicostrenzadosdel fondo

del Ncué normal, a lo largo de sus paredes(fig.5.24j. Además, sefabrican, el

monumentalAngun (cesto-despensa,para guardarel cacahuete, fabricadocon

médulade esuisul)(fig.5.25.). La cestade hombreEvará (fig.5.23.),o la cestapara

la pesca femeninaNaln (fig.5.26 .).

- J.oa.- ¡ ¡u~ ‘~uua y u¡’ ~rwa, ,atj¡,vat~OS por
Hipólito Neeme de Macula (Neok)

en un
harían falta por lo menos twa,

comenta Femando bono.
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que ¡a base es cuadrada mlentraa que su parte
superior es circular. Las pequeñas asas del cuello
sirven para fijar la tapa.

Sigueen augela confecciónde tInasastI aparejosde cestería usados sobre

todo parala pescamasculina,las del tipo Ayd, de aproximadamenteun metro de

largo,o las Coro, máspequeñas;es frecuenteverlas formandoauténticosracimos

colgando junto a la casa del cestero.

Echegaraycita ademásla estilizada Nsong

que puedellegar a alcanzarlos tres metros,

la Ngua, provista de un resorte quedeja

encerrada ala presaal morderel cebo,y los

gigantescosEdugay Esid quecon suscasi 4

metros tenían que ser manejados entre

variaspersonas.

5. THCNICAS ARIFSANALES FANO

r
a-fr

fabr¡cadaconflrasdenoe,,au, Es consideradacomo
un símbolo de 1. femineidad.
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5.4. TRAMPAS.

Maus llama caza pasiva” a la quese valeprincipalmente detrampaspara

atraparsus presas.Los Fang poseenunode los masricos repertoriostramperosdel

Africa negra,técnicasmuchas deellas aprendidasdeotrastribussometidasal tener

que adaptarsea las formas de vida de la selva. La trampa Fangsuponeuna

ingeniosafiligrana de atadosy resortesqueañadea su probadaeficaciaun elegante

sentidoestético.Cadatrampautiliza con precisiónel variado material quele ofrece

la selva.Solo determinadarama y no otra seusarápara tal pieza y una específica

fibra esseleccionadapara tal nudo.

A diferencia de otras técnicas, la de las trampas,no dependede un

especialista;todo cazador,que es lo mismo quedecir, todo hombregrandeo chico

domina un buen número de ellas, construyéndolascon la misma habilidady

sabiduría queheredéde sus antepasados.

5.4.1. Procesode fabricaciónde las trampaspara pajaros:Ncuasy Mbong-ncuas.

Los niños de los pobladossiempreestabandispuestosa colaborarcon mis

trabajos. Uno de sus entretenimientosfavoritos consistía en demostrarmesu

habilidad para la construcciónde trampas. Terminépor aprendera hacerlasyo

mismo, a los niños les divertía enormementeque un Ntang (Blanco)conociesesus

técnicas.
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La trampaNcuas

:

L

ata al

doble

Una ramadel árbol Nsee,sedoblaen forma de U invertida paraconstruirel Ecwgay se

extremoanchode la Miago, ramalargade madera flexibleque hacede palanca.Una cuerda

(a), se fija en verticalentre elarceEcurga y la base.

2. En la otra puntade la Miago sefija medianteunalazadaunacuerdade melongo,de modo

que quedensusdos cabossueltos:uno corto rematadopor el Osong,pequeflopalito quesirve de

“gatillo” a la trampa almantenerflexionada a modo de catapulta a laMiago, y otro largo abierto

longitudinalmenteendos creandoun lazada,rematadapor un nudoespacialdenominadoDueman.

TRÁMP4 NCUAS

’

ItAMA
O DS OtAAS jAbERAS
~4S2IAL~S,Ot VSA
L.OéJOfl(~b ~uC
EÑTRC tus ¿o y SOL’%,

R.floRfl

CULRSA DL Vt>C.&’DJbE,J4,4&
O DL ti tL.8N~O ~J.joNo’

C.LI.’.O bt fltlltt.AS
Di

OL HOSA

Fig.5.m.- La trampa para pájaros Novas.

- 214 -



5.713011CMARTESANALES FAltO

3. La tercerapieza importantees el Onguena,palo rectode bamb6sujeto al arcoEcwga

medianteun delicado equilibrioentreelOsongy la cuerda doble (a). Su punta va rematada por una

hoja dobladaen forma de pequeñocucuruchoEsua.El Onguenaseenebrapor debajo del nudo

Dueman,sobrela lazadade la cuerdade melongoabiertalongitudinalmente.Solo falta colocarel

cebojunto al cucurucho, para ellobastaranunassemillasdeAbuiñ.

La trampa unavez concluida,seata sobrela rama deun árbol.El pájaro al

posarsesobre el resorte Onguenapara picotearlas semillas,produceun ligero

deslizamientode éstehacia abajoquees suficientepara queel gatillo Osongse

suelte, liberandode su flexión a la Miaga que arrastradel cabo largode la cuerda

de melongo,atrapandoal pájaroen su lazada(fig.5.29-30).
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La trampaMbon2-ncuas

:

Fig.5.31.- A unosmetrosde laorilla de un

río,cercade algúnárbol o ramaflexible, clavan en

la tierra unaramaen orquillasobrela queapoyan

un tronco fino y recto, dejando quesu extremo

libre se sumerja en elagua. El tronco servirá de

puente paraque el pájaro baje hasta el río a

beber.

Fig.5.32.- Una cuerdade Yuca Afdenang, se

enrolla en torno al tronco, haciala mitad de su

recoTrido, anudándolopor arriba en forma de

pequeñolazo (q).

Fig.5.33.- Un palito de bambú sesujeta a la

cuerda mediante dos tiras de Ndenangde la

misma longitud, con unaseparaciónde un palmo

la una de la otra.

—7,

/t)
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Fig.5.34.- Se repite el mismo procesocon

otropalito semejante,peroestavez la longitudde

las tiras es algo menor,y tambiénsu separación,

aproximadamente2 cm.

Fig.5.3&- En el extremo de unalargay fina

cuerdade melongo(a)...

Fig.5.36.-... secrea un lazo cerradocon un nudo

corredizo.el extremoseenebraen el nudo (q)...
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Fig.5.37.- ... y se ataa una rama próxima

dejandootrocabosuelto(b) queserematacon un

palito que actuarácomo gatillo...

Fig.5.3&- ... y que sujeta en tensión a la

rama apoyándoseentrelas dosbarillasde bambú.

El mecanismoes muy semejanteal de la trampa anterior;aunqueesta vez

no esnecesarioel cebo,ahoracuandoel pájarodesciendepor el palo parabeber,

al quererpasarentrelas dos tiras verticalesmásestrechasque sujetanel palito

delanterode bambú,lo empuja suavementelo suficientepara que el gatillo se

desprenda,liberela ramay éstatire del lazo corredizosujetoal nudo (q)atrapando

instantáneamentela cabezade su víctima.
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5.4.2. Tipos de trampas.

Mi amigo NorbertoNdong Esono,tuvo la pacienciade dibujarmeestas

nueve técnicasde caza,seis de ellas trampas para pajaros similares alas ya

descritas(fig.5.39.).

R=@ Xo’

ML¿ 44vt

~> < pjc~2~~.r qoN~-C’cNO41 tI /Vt Ot I~CsV2M d~ &cXló&tfaJ;
1.

MSa

9

rl S u

r

99.5.39.- DibuJos de un niño Fang en tos que es representan las p~nolpales trampas tradíoionalas,
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5.5. TFJIDOS.

J. Soler los clasifica segt~nlos nombresFang:

a) Bevos-micó:Fabricantesde las redes depescaEtetan o Tan y del

“alambre”FangNeombango Cangque, segúnme contaba SantiagoNgomo,

sefabricaa partirdel bambúde la nipayang dejándolopudrirdurantetres

o cuatro mesesy extrayendo entoncesdesu interior, una fibraespecialmente

resistenteque unavez trenzadaresultamuy apropiadacomocuerda,por

ejemploparala ballestaMbang.

b) Belong-biseñ:Tejedoresde esteras.

e) Be¡ut-biseñ:Les quecosenla nipa parala construcciónde tejados.Les

Tejadosde nipa tienenunavidamediade 3 65 años,segúnfueran sobrelas

casaso sobrelascocinasrespectivamente (puesla densaatmósferadel humo

de las cocinasparece queañaderesistenciaa lashojas).Siendolos Fang un

puebloacostumbradoa continuoscambiosde residencia,el tejadode nipa

actuaba casi como un calendario que fijaba las fechas de los

desplazamientos,cuandolos tejadosempezabana deteriorarseel siguiente

trasladoerainminente.Hoy día el sedentarismo hafacilitado la entradade

nuevosmaterialesmásduraderos,cadavez son más frecuentes los tejados

dechapade zincque sin embargono acabande sustituir a laentrañabley

económicaplanchade nipa o “chapa del país”.La maltrechaeconomía
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guineanaobliga amenudoa unarecuperaciónde las antiguas técnicas.

5.5.1.Procesode fábricación del tejado de nipa.

Esta es la técnicade cosernipa: E¡u-ebuing,que aprendíde Pablo Ecaban

Obania,jefe tradicionalde la tribu Oyepde Abumeyem(Nsoc).

Fig.5.41.- Las hojasson escogidasentrelas

más largas<aproximadamente150 centímetros)y

se unen formando el atado mbom-ebuingpara

trasladarlasde la finca al poblado.

4rL•.~..- ramo tOaDsfl .Jama prvp~ranoo una vruu~a O.¡ pal.
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Flg,S.42.- Sobre un simple bastidor

compuestode dos tiras de bambtl dispuestasen

parakloy separadasentresi unos3<) centímetros,

se doblan solapandouna sobre otra las hojas

verdesde nipa.

Fig.5.43.- Las hojas son “grapadas” una

contra otra medianteuna larga y fina tira de

bambúquecumplesimultáneamentelas funciones

de agujae hilo.

Fig.5.44.- Cuandoel bambú ha atravesado

las doshojas, separtedejandoel trozo prendido.
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Fig.5.45.- Se alternan una o dos costuras

sobrecadados hojas,hastacompletarla plancha.

La hoja con una costura esnga, mujer y la de dos

mnwn, hombre (dicen que igual que e] hombre

sujetaa la mujer,la hoja ¡nnum impide quelanga

sesuelte).

Fig.5.46.-Cadaplanchade nipa varía, enfunción

de la longitud del bastidor,entremedio metroy

tres metros.

Actualmenteexisteunanueva modalidadde tejedoresque fabricansillas,

mesasy marcos,al gusto Occidental,combinandomelongorojoy blanco(segitmnesté

o no pelado).

FIg.5.47.- Muebles de Edú Oblang, artesano de NdongMOCOm (Nsoo).
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5.6. lA FRAGUA FANO.

Lesancianosatribuíanla invencióndel Eki¿ek(moneda Fangconsistenteen

unaláminametálicaen formadepuntadelanzadeunosdiez centímetrosde largo,

(ver 2.3.5)) al héroe Nkó Anda, gabonésde la tribu Esabok,difusor de los

métodosde fundicióny extraccióndel metal utilizadoshastafecharecientepor los

Fangde Guinea.

Se calculaquedebióserhacia elsiglo XIII, cuandoel grupo de tribusBantú

introdujeronla técnicadel hierro en el Africa Ecuatorial.En cuantoal origen de

esteconocimientoentrelos propios Bantú,seha especuladocon la posibilidad de

unainfluencia directa de la civilización egipcia,que explicaría,por otro lado, las

semejanzasentreel fuelle Fangy el egipcio.

5.6.1. Procedimiento tradicional para la obtención del hierro.

El hierro eraobtenidopor fusión demineralesdepirita,asoakokoen forma

de gravilla de laterita ferruginosaset], que se encuentra en abundancia a ras de

tierra en los márgenesde los ríos del país. Del nilneral, sometido a altas

temperaturas,se extraíapor fusión el metalequieñy la escoriaesom.

Estastécnicas desarrolladasa lo largodesiglos seguíanenusoa finalesdel

XIX hastaqueel contactoconla poderosatecnologíaOccidentaly la consiguiente
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facilidad paraconseguirmetal de importaciónprecipité el fin de estatradición

comodetantasotras.

La fundición eraun sucesode gran relevanciaen la vida del poblado,todos

sus habitantes,hombres mujeres y niños estabanimplicados en el evento.

Consideremossimplemente su protagonismo como generadora de riqueza;

herramientas, armase incluso lamonedadependíandel preciado metal. Esta

importanciaa nivel materialteníasu justa contrapartida anivel espiritual; toda la

operaciónasí comosuspreparativosestabanrevestidosde ‘un intensosentimiento

desacralidad, manifiestoen las ceremoniasy restriccioneso “tabúes’queel Nluing

o herreroseencargabadeestablecera la maneradesolemne oficiante.Incluso los

ancestrosparticipaban en forma de reliquias, huesoso estatuillas. Los días

anterioresy hastael término delprocesolos habitantesdelpobladodebíanguardar

estrictacontinencia.El Nluing imponía segúnla ocasiónun conjunto de ¿*1 o

prohibiciones que debíanser respetadaspor todos parael perfectodesarrollode

los trabajos. Elherreroeraconsideradocomoun potentebrujo, tanto él comosu

ayudantesesometíanigualmentea prohibiciones inusuales.Todo suceso que sesale

de la norma precisaba entrelos Fangdel establecimientode nuevoscódigosde

conductaa fin de prevenir alteraciones imprevistasde la delicadaarmoníade las

fuerzasvitales. Como maestrode ceremonias,el herrero, era el encargadode

manipulary disponerlos fetichesy reliquiasy dedirigir los cantos y las invocaciones

queno cesabanni de díani de nocheduranteel transcursode la fundición.

El trabajo no comenzabahastahaber reunido el mineral y el carbón
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necesario parael alto horno.El carbónproveníade troncospreviamentequemados

y enterrados.El mineralera recogidoen tiemposecojuntoal caucedelos ríos, por

niños y mujeresquelo transportabanen sus cestasnku hastael pablado.

Durantehoras los hombresrestaurabanel antiguo agujeroque sirvió de

hornoenanterioresfundicioneso bien cavaban unonuevo.El hoyoebeiñseiño ebeñ

alul enocasiones,comoaqueldescritopor Perramón enlasproximidades deNzoc-

Nsomo,alcanzabalos cinco metrosde diámetropor tres deprofundidad,el suelo

y las parédesse aplanabany generalmentese cubríancon una capade arcilla.

Desdeel fondo, atravesandolas paredeshastala superficie se escavabanunos

estrechoscanalesque funcionabancomorespiraderosparaalimentarel horno con

el aire de los fuelles. Con el fin de evitar su obstrucción por posibles

desprendimientos,semanteníacerradorellenándolode troncosdebananerohasta

el momentoen queel horno entrabaen acción.Los fuelles,dispuestos encirculo

alrededorde la boca delagujero,superabanen ocasionesla veintena.Ibanunidos

a los canalespor mediode largastoberasde barrococido.

Terminadoslos preparativos, rellenabanel hoyo alternandocapasdecarbón

con capasde mineral desdeel fondo hastala superficiey coronandoel conjunto

con un fino lecho de arenacubiertopor un entarimadode troncos debananero,

dejando orificios para la salida del humoy las escoriasmás ligerasque se

desbordabanempujadas porlos borbotonesdel metalen ebullición.Un chamizode

nipa protegía el horno de las imprevisibles inclemenciasdel tiempo. Y una

empalizadadel mismomaterialaislabaa los operariosde los fuelles, tareaqueno
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debíacesarni dedíani de noche,precisando.al menosde doshombresturnándose

paracadafuelle.

El fuego era encendido por la noche, sólo se cebaba una vez y

periódicamenteseremovía la mezclaen fusión con un gancho largo. Al cabode

unosdías,agotadoel combustible,abríanel hoyo y recuperabanel metal.El hierro

Esom,aparecíaen el fondomezcladocon escoñas,o bienerarecogidomientrasse

mantuviese líquido en unoscanalesy enfriado con agua sesolidificaba en forma de

lingotes.Aún sería necesariomartillearloen la fraguapara eliminar impurezas,con

todo, el metal resultanteno dejabade ser muy quebradizo.

Cadaparticipantetomabasu partey sela entregabaal herreroparaforjar

susarmas,herramientasy monedas.

5.6.2. La fundición delBronce.

El hierro no esel único metalusadopor los Fang, también el bronceera

fundido por un procesosimilar, aunqueal no saberextraerlodirectamentede la

naturaleza,se abastecíande los deshechosde las factorías coloniales.No he

encontrado piezas moldeadasen broncepor colado ya sea a lacera perdida o

medianteun moldede barroobtenidoal “apretón” contrala pieza original, apesar

de ser estos procedimientosbien conocidos porotrasetniasdel norte como los

Bauleo los Ñhanti. Entre los fangel broncesetrabajabaen la fraguadel mismo
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modo que elhierro.

Su uso estabalimitado a objetosornamentalesy muy especialmentea la

orfebrería.El Ngos,la piezamásimportantedela orfebreríaFang,consisteenuna

pesadaargolla más o menoshistoriadacon decoracionesincisasque se cenabaa

golpede martillo sobrelasmuñecas,tobillos y cuello de las mujeresy quesegúnme

reconocieronalgunosancianos,con la excusadeserun valiosoadornosedisimulaba

su verdaderay perversa función; servir al marido para asegurarsede la

recuperaciónde su esposaen caso deabandonodel hogar,siendo fácilmente

alcanzadaen lahuida a causa de laconsiderablecargaadicional que sucuerpo

teníaque soportar.

El Ngos tancontundentementecenado,al ser un objetomuy apreciadopor

la escasezdel metal,erarecuperadode lasextremidadesy el cuellode la portadora

trassufallecimiento.Paralo cualel ingeniofang sevalía de undispositivoun tanto

macabro;los extremosde unaslianas seatabanal collary a las pulserasantesde

procederal enterramientodel cuerpo.Una vez cubierto de tierra, los extremos

libres delas lianassefjaban a un árbol flexible quehubiesepor los alrededores,

tensándoloa modo de catapulta... Cuandoel cuerpocomenzabaadescomponerse,

dejabadeoponerresistenciaa la palancade modoqueel collary laspulserassalían

automáticamentedisparadasal exterior,quedandocolgadasde las ramasal alcance

de la mano.(Un procedimientosimilar seutilizabapara recuperarlos cráneosde

algunosantepasados,concretamenteen la iniciación deljuglar el neófitorecurrea

estamismaestrategiapara hacersecon el cráneode sumaestro).
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5.6.3. Tecnologíay ritual

“La fragna, el ynnquey el martillo son sagrados en Mdca” (ErnestoCeruli),

Del mismo modo que el oficio de herreroestá revestidode un carácter

ritual, sus herramientascomo elementos sustentadoresdel proceso,poseenuna

simbólicasubliminal que searticula a modo de discursotranscendentecuando,al

entraren acción, se relacionanunascon otras en una exactaceremoniacuyo

resultadofinal puedeser una merapuntade lanzaa un nivel físico, pero en sus

últimas consecuencias, a unnivel mássutil, seha realizadoun ‘trabajo” dealcance

“cósmico’ (pensemoscomo occidentales enla alquimia; cada procesoalquímico

teníacuantomenos unadoblelectura, ellenguajefísico eraun simplereflejo de lo

espiritual, y cada proceso correctamenterealizado contenía una verdad
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transcendente).No podemospretenderdescifrar el significado profundode un

complejo ritual, de hecho el ritual nace comoun modo deaproximacióna lo

sagradoqueconsiguepresentarde laformamáscomprensibleposibleexperiencias

en s! mismas misteriosase intraduciblesa un lenguajeconvencional es decir, el

ritual esdehechola mejorexplicaciónquela tradiciónhaencontradoparatrasmitir

ideassobreel másallá.

Comoen toda acción alegórica,cadaespectadorrecibe en lamedidade su

propia preparación;alguien completamenteajeno a la vida del pobladoestará

asistiendoa un simple procesoindustrial otro másfamiliarizado con la culturade

los símbolosallí manejadossospecharáal menosquepor debajo delo aparente

subyace otrainterpretación,quese le está hablandocon metáforas,podrá incluso

advertir sin gran dificultad connotacionessexuales,sociales,etc., finalmente un alto

iniciado tendrála posibilidadde intuir aspectosde lo sagradoque probablemente

el propio herreroni siquiera alcanzóa plantearse.

Me ha parecidoque a faltade la asistenciaen directoa estasceremonias,

el modo máscoherentede transmitir suscontenidos seríala descripción literal de

los acontecimientoso la documentaciónfiel desusimágenesa travésde fotografías

y, en todo caso,una brevemuestrade algunosdesusmecanismossimbólicos, nunca

conel fin de facilitar nuevasclavesinterpretativas, estoytratandode quelos datos

en ningiTh caso suplantena las vivencias, sino con la intención de estimular al

espectadora queafine suatención cuandoasistaa hechossemejantes.Paraquese

abra al mundo de las intuiciones,para que“vea” las cosastal como son, sin
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coneeptualizar...En cualquiercaso,la simbologíaesun idiomauniversalquetodos

tenemoscapacidadde comprenderen lo másprofundo, un idioma que, si es

realmente“escuchado”,nos transformaa medidaquese expresa,y esa“escucha”

solo es posible si cesa el ruido constantede nuestrospensamientos,juicios,

recuerdos,etc., si simplificamosnuestra relacióncon los sucesosy vivimos el

instanteen s¶ mismo, sin espectativasni prejuicios, sin la carga de añadidos

culturales,psíquicosy demás interferenciasintelectualesy emocionalesque, en su

afánde catalogar,completary hacerdigeribleunaexperienciaconsiguenquesenos

escapede las manos...sustituida pordatos,recuerdosy otrasgravosasilusiones.

~ri’
-a

• 46.49.- Jose oanga AIOQO, nerrero os ~ouereyen~r4bOo), n,Jo oc. vuuriuaiiv nflcI~Iac nIv~O.
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El FuelleNkom

:

FIg.5.5O.- El Fuelle Nkom.

Es la herramientamássofisticadade la FraguaFang(fig.5.5O).Suconstrucciónera

una labor propia de un maestrocarpintero.El Fuelle consta de un cuerpo de

maderaen forma de ‘1”’ con doscavidades simétricas enlas que seacumula el

aire, comunicadas condos canalesqueatraviesanenparaleloel interior del palo

vertical de la “‘1”, por dondeel aire salepropulsadoal exterior para

FUELLE N 3COM
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alimentar e] fuego (fig.5.513. Las

cavidadesiban tapadascon unas pieles,

generalmentedemono, atadasconcuerda

de melongo(fig.5.52). Del centrode cada

una de las pieles surge un vástago de

madera para inflar y desinflar

cómodamente.El Fuellese sitúaentreel

herrero y la fragua, fijándolo al suelo

mediantedos palos clavadosunidos por

una cuerda (e). La boca con sus dos

orificios de salida se protege del calor

mediante la tobera Nsong. El herrero

agarra un vástagocon cadauna de sus

manosy moviéndolosalternativamentede

abajoarriba, generael airenecesariopara

alimentarlas brasas(fig.5.53). Dentro de]

simbolismosexualde la FraguaFang, el

Fuelle representa,comoes obvio por su

forma, el órgano sexual masculino, a

travésdeuna tobera decerámica,penetra

en el hoyo de la Fraguaalimentandolas

brasas.

Fig.5.52.- Detalle de las cavidades del aire.

eje MULST&&

b~L ~I~t es)

Oc- ,WTIt*og.

Flg.5.51.- Sección del fuelle Nkom.

—e..,. I.S
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- El I-Io2ar o Fragua

:

Representa a la mujer.

Consiste en un agujero

escavadoen el suelo de la

choza de apenas15 cm de

profundidad,en formadecruz

o de cuerpofemenino.En su

centro, graciasal constante

soplo delFuellese produceel

calor necesario para hacer

maleableel metal.

- El martillo-yunqueNn¿an:Funcionaindistintamente,comomartillo si se golpea

con él sujetándolopor su extremo másfino, o comoyunque,clavándoloen tierra

y golpeandosobre su anchabase(Fig.S.54.c).Cuandoes yunquese le llama “la

mujer del herrero”y su consagraciónsuponeuna ceremoniasimilar a la de unos

esponsales.Como martillo en cambioes masculino.La fabricaciónde un nuevo

Nguan es consideradacomo una actividad sagraday como tal, sujeta a ritos y

prohibiciones.

- Otrasherramientas:La piedrayunqueAkua, las tenazasOvul y 0H11, el martillo

de chaparEdu, el cortafriosZang, etc (Fig.5.54.).

Flg.5.53.- Funcionamiento del Fuelle.
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Rg.5.54.- Herramientas del Herrero,
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5.64. Procesode fabricaciónde una punta delanza.

El domingo22 de Mayo de 1988, tuvemi primera entrevista conSimónNdó

Bidale, naturalde Akuereyen,uno de los pocosqueaún conoce la técnicade la

fraguaFang.

4

Simónaprendióde suprimo AnaniasAlogo Ekuáal quemuchosreconocían

comoel último herrerode la Guinea Continental.El Nluing o herrero, literalmente

el forjador de la llama, era el auténticoartífice de la riqueza enlos antiguos

0;.’~ -.

~ *1

-

~0~

Flg.5.55.- Simón Ndó Bidale en su fragus, accionando el fuelle Nkom.

• . •p., - Y;.~•ffi,.,. ÚL’—
- -;

~ Y,..,
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poblados,comodiceConstantinoOcha’aMve: “E hierro constituíaprácticamente

la basefundamentalde la riquezadebidoprecisamentea su aplicacióndirectaen

la circulaciónmonetariadel ekuelé(especiede puntade lanzausadacomomoneda

en las transaccionescomercialesy muy especialmenteenel pagodelas dotes delas

mujeres)...” Además representabatambién el elemento principal de las artes

industriales,sobre todode la orfebrería..y era el fabricante detoda clase de

herramientas,armas,etc..Suoficio estabarevestidodeuncaráctersacerdotal;todas

las operacionesde fundicióny fraguaeranconsideradassagradasy precisabande

complejas ceremonias.Por todo estoel herrero era un personajesocialmente

poderosoy muy respetado.

Simónfabricó paranosotrosunaspuntasde lanzaal modotradicional.No

se trataestavez de los célebresE/cuele,sino de lanzasde cazacompletamente

funcionales.

1.- Parte de un trozo de chatarra

europea. Hace años que dej6 de

practicarse la obtención del metal

directamente por medio del “alto

horno” Fang.La demandadepuntasde

lanza y herramientas del país ha

quedado relegadaal caprichode algún

turistaocasional.La fundicióntambién
FIg.5.56.-

se ha extinguido en la modernay

• 1

• ‘ O

• , O

• E

A Oe
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maltrechaGuineaEcuatorial.

Elegimosuna piezade hierro de 12x3x1 cm. quees introducidaen el fuego

valiéndosede la tenacilla Ovui o Aid (fig.5.55,b). Cuandoel metalsereblandecese

martillea conel martillo Ngono (fig.5.51,c) sobrela piedrayunqueAkud(fig5.55,a)

hasta aplanarlolo suficienteparapermitir configurarel mango,operaciónen la que

se valedel Olui (fig.5.51,e)en tomo al cualsecurvael metalque queda abrazado

a él comosi fuerael palo de la lanza. (fig.5.56,a,b,c,d).

Ftg.5Z7.-

maleable,la operaciónes repetidauna y

2.- Vuelve a introducirse el

metal en la fragua que es

alimentadaen todo momento

por el fuelle Nkom (fig.5.53.)

hasta que, al cabo de unos

minutos, se pone de nuevoal

rojo, entoncesse trabajasobre

el yunque con el Ngono,

mientras se mantenga

otravez y muy lentamenteel pedazode

metalva tomandola forma de unatodavíaincipientepuntade lanza(fig.5.57,A,B).

3.- En el momentoen quela piezarequiereunamayor precisiónse recurreal Edá

o martillo de chapar(fig.5.55,d) en sustitución del Ngono. El Edil se utiliza

golpeandode lado para ajustarpacientementelos perfilesde la hoja de la lanza

y
/

5.’

» y
A 3

- 238 -



3. ‘IEOOCAS ARTHSAHALSS ¡‘ANO

procurando mantener la simetría y con la base se adelgazan los bordes

(fig.5.57,C,D). Si duranteesta etapa del trabajo nota queel material es aún

demasiadogruesoen algún puntovuelve a recurriral pesadoNgono.

4.- Cuando estaprimerapunta

está lista, repite el mismo

procedimientoconotras...Una

vez reunidas varias puntas

procedeadecoraríasmediante

incisionesparalelaspracticadas

con el cortafrios Zang

(fig.5.55,f)y la lima. Lasestrías

además de una inofensiva FIg.5.58.- Punta de anis terminada.

decoración tienen la función

de retenerel venenocon quea menudoseembadurnabanestasarmas(fig.5.58.).

Las piezas unavez terminadassepulían conarenade río frotada con médulade

melongo.

5.6.5.Tipología de la ferreteríaFang.

Entre las herramientasque aúnconstruyenlos herrerosde Akuereyen,

destacan:El Aqua,especiede gubia parala talla, la azadaagrícolaEbó (fig.5.59.),

la palalargapara abrirhoyosy extraerel cacahueteoía (fig.5.60.),y las puntasde

lanza,cuyo proceso,de principio a fin ha quedadodescrito.
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F¡g.5.59.- La gubia Aqua.

IIIy ¿
it. It

¼

Fig.5.61.- Machete Fet-Hu. PIg.5.&-Oecoraclón del Fet-Ht¡ y dei Ovono.

Una de las piezasantiguasmás notables erael macheteFet Hu o Ebelefa

(fig.5.6L), especiede espadacorta con doble filo, armaguerrerapor excelencia,

cuya empuñadurademaderasolíadecorarsedearribaa abajoconmotivosincisos

típicamenteFang (fig.5.62.). Se guardabaen unavaina de madera,piel de iguana

Flg.5.6O.- Paia para el cacahuete DM.
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o nipa, tambiénprofusamentedecorada.

Tambiénde guerra,el hachaOvono-edoga(flg.5.63.)sediferenciadel hacha

agrícola(fig.5.64.) sobre todoen queestaúltima raramenteiba decorada.

5j 4

FIQ.5.63.- Hacha de guerra Ovono.edoge.

FIg.5.68.- Hacha agricois.
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5.7. CARPINTERIA.

Carpinteros,llama Solera los fabricantesen

generaldepiezasenmadera,desdeel simple

morterombek de madera dengom (Felipe

Osaáme decíaqueel ngom esunamadera

comestibley medicinal y por lo tanto se la

considerabala másadecuadapara tallar el

morteroqueestabaen contactodirecto con

los alimentos) o el plato de achicaragua

e/can a los mas complicados instrumentos

musicales. La habilidad de algunos

“carpinteros” para la talla les permite ser

especialistasde cualquiertipo detrabajoen

madera, incluida la talla de máscarasy

estatuillas.Aunquehayquediferenciarlosdel

“escultor tradicional”, el tallista del Biere,

personaje cuidadosamente elegido

prácticamentedesdesunacimiento,sometido

a prohibicionesy ritos iniciáticos; hoyen día

prácticamenteextinguidoen Guinea(en la

actualidadprobablementesólo quedeOndo

Eye, escultor de Conyallop (Ebebiyin),

sucesorde Ndutumu Singo). El tallista en
carpínleria Fang: El exprimidor de caña Equis, las
sIllas Etc y lOja-botono y .1 mortero Mbek.

- 242 -



3. TEOMiCAS ARTESANAlES VANO

cambio ha logrado sobrevivir al actual estado coyuntural de la cultura Fang

buscandouna salida comerciala su destreza,con piezasde “toque africano” en

maderaspreciosasquehacenlas delicias de los turistas(fig.5.66.).

Ejemplosde la antigua carpintería Fangson: El rodillo Ñioia paramoler el

palo rojoy convertirloenel pigmentoba, el mazo Nchimioparamachacarcorteza

y confeccionartejidos, el Ngua para moler cacahuetes,una gran variedad de

bastones,la cucharaToc y el tenedorElum, la espátula,los calendarkisemanales

de cuentasMelumosano el Melumengoncon agujerosy clavijas,y mueblescomo

las mesasAnacy Tebele,las sillas Emua,Eto y Nkua o la camaEnong.

“1—

Flgk.uc.- riguro. ~~plcasde aouvenlr guineano, ebra de
Manuel Edú.
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5.8. INSTRUMENTOS MUSICALES.

Parala antiguasociedadFangcualquieractividadcotidianadebía llevarse a

cabocomosi se tratasede unaauténticaceremonia.hombresy mujerestrabajaban

y vivíanen una coreografíaconstante;el ritmo y la músicadabanla pautapara cada

movimiento. Existeunagran riquezay variedadde instrumentosde música Fang.

Se trata de una de las pocasindustrias que han sobrevivido al proceso de

aculturación.Los instrumentosse siguenfabricandoy usandocomo siempre,solo

su ornamentaciónha sufrido menoscabos;la ornamentaciónFang era un sistema

designosaltamentecomplicadoy precisoy muy relacionadoconlas señasdistintivas

y los totemsde los diversosclanes.

5.8.1. La percusion.

-El Nkú: En una música donde el ritmo juega un pape! protagonista, los

instrumentosde percusiónson sin duda los másrepresentativos.La piezamaestra

de la percusiónFang es el Nku también llamadoTum-hao “Teléfono de la selva”,

tanto por su sonoridadcomo por su sobriedady bellezaescultórica.

Según sutamañopuedeserde dos tipos, elMoran-nku,deaproximadamente

un metrode largo, y el Mancun-nkuo Nkukú,maspequeño, ambostalladosa partir

de un tronco de olong o rnbee que se ahuecacompletamente a través de dos

delgadashendiduras lateralesseparadaspor unalengOetacentral, dividida en dos
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segmentosdesigualesquedeterminanlos dostonosdel instrumento (el sonidotum

y el sonidoba). El Nkusetocagolpeando con dospalosmbasdemaderadeatuing.

Ademásde su uso musical,servíacomo“teléfono dela selva”,imitando laspalabras

de una frasemediantela reproducciónde los tonos musicalescorrespondientesa

las sílabas.De un pobladoa otrolas noticias podíanasí transmitirseconfacilidad

y rapidez.Cadapersonaposeíaun “lema personal” a modo de llamadaque era

recitadoen la distanciapor el Nku (ver 8.3.2.2,explicacionesde F.Osaásobreel

N/ca).
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-El tamborMbeiñ o Mbe: secciónde

aproximadamenteun metro treinta de

un tronco , generalmentede aseng,

ahuecadode extremoa extremo,que

antiguamente iba completamente

decoradoconbajorelieves,ycerradoen

su parte superior con una piel de

nutria abang o de antílopeso, sujeta

con tiras de melongo y tensada

mediantecuñasde palorojo, sobrela

quesegolpea conlas manos.

-El Nzom:consistebásicamenteen un

Mheiñ corto ( de unos40 ctms)quese

toca generalmente sentado a

horcajadassobre su costado.

-El Obacao Mobaka: Consisteenuna

simple caña gruesa de bambú con

varios cortesa lo largo que, golpeada

con unospalos a dos o cuatro manos,

sirve de acompañamientoa bailes

comoel Ekd. El Oba/ca es ademásun

instrumento típico del Mbueti (ver

FIg.5.68.-Ta.¡uuur .v,urn~y amuu¡
1 w”«uu pvr nr,Iu,1,v mus c~

Macule (Nsoo). La decoración ritual ha desaparecido, solo
se pretende la funclonalidad.
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4.5.3: Instrumentosrituales).

Existen ademáscampanascomo la Ongola, de hierro y cascabelesMa/cora,

queseatan alas pantorrillasen algunosbailes.

Fig.5.70.- Conjunto de Manyang.

-E] Manvan2:especie dexilófono compuestode 18 tablillasde palo rojode distintas

longitudesformandouna escala.Sorprende la delicada modulaciónde su sonido

que pareceimposible quepueda surgir de mediostan elementales,Se utilizaba

antiguamenteen la ceremonia delMetan para hacer bailara los Bien!. Como el

resto de los instrumentostradicionales,su uso en la actualidadno ha decaído,a

pesarde la desapariciónde la mayoríade las ceremoniasen las queseutilizaba.

Existen distintas modelosde Manyang, entre ellos el Manyang-me-ya-kabano

xilófono portátil, de 9 tablillas sujetassobreun bastidor, cadauna consu propia

cajade resonanciaconsistenteen unacalabaza huecay cubiertapor unamembrana
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vegetalqueatenuabala vibración de las notas.

5.8.2. Instrumentosde cuerday de pulsación.

-E] Nvet: es de construcciónincreiblemente

sencilla:A unavara depalmerade nipase le

hacencinco cortes paraleloslongitudinales,

dejandosin cortar los extremos.Las cuatro

tiras resultantes se sujetan a diferentes

alturas de un pequeño palo central,

perpendiculara la vara, haciendolas veces

de cuerdas;unao varias calabazashuecas,se

CA~ 401 OJOtA

CÁ~TOt

t Lo. •o

Of

F¡g.5.71.- Ei Nvet.
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atanpor detrása modo de cajas de resonancia.Hoy, aunqueescasos,todavía

quedanalgunostrovadoresMbon-Nvet,personajesfundamentalesde la tradición

oral Fang (ver 4.4.1.1.) (fig.5.72.).

-El Tam-tam: es una caja ligera con unastiras de bambú de distinto grosor y

longitud, queal ser convenientementepulsadas,producenlas distintasnotas.

-El arva N0oma: De él dice Perramón:

“Es en su conjunto una estilización

humana”.Procededel Ngomo o Ngiemé,

antigua arpa Fang, a la que sele ha

añadidounacabezatalladade mujer, en

recuerdo de la primera iniciada.

InstrumentoMbueti por excelencia,está,

comoel restode los elementosritualesde

la secta, prohibido dentro de Guinea

Ecuatorial. Es una pieza plásticamente

muy bella, con elementos figurativos

.6. .- rpa goma incorporadosal cuerpo del instrumento

quea menudocumple tambiénlas funciones derelicario. Instrumentoaltamente

sagrado,s6lo puede ser manejadopor un especialista.Cuando su música es

adecuadamente interpretada,invita aun ejerciciodetranscendencia,deun encanto

pococomún(ver 4.5.3: Instrumentosrituales).
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5.8.4.Instrumentosde viento.

.-Mirlitón: Especiede silbatoconunamembranasonora queservíaparadistorsionar

la voz, simulandola voz de los espíritusen determinadasceremonias(fig.4.1.).

-TrompetaTonír: Instrumentode maderahueca,con laboquillaa un lado,derivado

posiblementedel NIag o cuernode antílopeque soplael hechiceroparallamar a

sus parroquianos

FIg.5.75.- Trompeta Fang.

-La flauta Ndving: De cañade palmerautilizadaparalos cantosde amor. Como

observaAranzadila palabraNdying deriva de adying= amar,

FIO.b.74.- Míulitón.

‘44
Al ¡
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5.9. ARMAS.

Los antiguosFangteníansobretodo famade guerreros,las disputasentre

pobladosvecinosy el afánde conquistade susavancesnómadas,les manteníanen

un continuoestadode guerra.En estas circunstanciasse hizo precisoel desarrollo

de una técnicaarmamentísticapropia:El hachaNgokua (fig.5.63.), el macheteFa-

eta (fig.5.61.), el cascoguerrero Nlo-nvamade fibra deocong con semillas de

envanduhá,tirasdeeka (especiede melongo)parael armazónycortezadepalmera

en el forro quea vecesse trabajabaconel propio pelo del guerrerosegúncuenta

F. Osaáque afln los fabrica(fig.8.76.).

Los HerrerosFang lograron incluso construir réplicasde fusileseuropeos

quefuncionabana la perfección,los llamabanE/ciap a los de cañónlargoy Alo al

corto.

hw.b.. i-eitpe uaaa COfl 0’ 08800 IN~O-,~VWU0 TauligutiO por el mismo.
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53.1. LaballestaMbang.

FIg.6.77.- La bailaste Mbang y el carcaj de flechas Naeo-mbang.

Estaelegantepiezadel armamentoFangla siguen utilizandoparala caza

algunosnostálgicos.Entretodaslas quepudever, ningunatan hermosay perfecta

como la de Santiago Ngomo, construidapor su padreel gran escultorSalvador

Michá, Yengt2ingde Oveng (Nsoc) (fig.5.77); con mango talladoen maderade

mvúmay arco de palo deawong.Ndong Obama,carpinterodeNom-Nam(Nsoc)

tambiénlas construye,perosuspiezascarecendel acabadoimpecabley la auténtica

ornamentacióntradicional que posee la ballesta de Michá. El Mbang va

acompañadodel carcaj paraflechasdenominado,Nsec-mbang(muy similar al bote

13ALLESTA MBA)4~

A»
e—

PALO bt ‘AWO”O’
»tI.ADO •n
AL. P<JÉOQ

e

O tWA
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Df •ftOP~~
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relicario Nsec-bieri)de cortezade ekopcosidaconmelongo.Lasflechasson barillas

de anyim (especiede bambú)con un timón fabricadocon la gruesay pesadahoja

de yip recortadaen forma de triángulo. Estas flechas iban impregnadasen el

mortíferoen!, el más fulminantede los venenosFang,muysemejanteal estrofanto.

FIg.5.78.- (a> Forma correcta de ecatener el Mbang. (b> Detalle del gatillo.
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5.10. ARQUiTEcTURA Y CONSTRUCCION.

540.1.El poblado.

Antiguamente, cuandolos desplazamientosdelosgruposfamiliareseran más

frecuentes,parala fundaciónde unnuevopoblado,seelegíael futuro asentamiento

predominantementeen un altozano,orilla o encrucijadade caminos.El jefe de

familia consu escobillaAcpuadirigía las ceremoniasparala consagracióndellugar

y dabaórdenesaquíy allá de acuerdoal trazadoquehubieseprevistoparael nuevo

poblado.

FlgJ.79.- Esquema clásico de un poblado Frig.
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Este, consistíaen la mayoría de los casos, en una calle ancha o plaza

alargada,denominadaAtang,conchozasenfrentadasaambosladosy cerrando cada

extremoun.Aba o “casa de la palabra”.En pobladosmasgrandessepodíarepetir

variasvecesla misma distribución,tantas comogruposfamiliaresdistintoshubiera.

En los actuales pobladosde concentraciónesteesquemaclásico eminentemente

unifamiliar, tiendeaperdersey a menudolas construcciones surgende forma un

tanto aleatoriaen torno a la carretera.En la selvaecuatorialel pobladoabreun

claro en la espesura,opone ala densaoscuridadde la selva, la claridadde un

espacio abierto y ordenado, de ahí que los ritos ocultistas transcurran

principalmenteen la selva, mientrasque la curanderíay los ritos más sociales

prefieranel poblado.
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5.10.2.La casa.

Las chozasson de plantarectangulary tejadoa dos aguas.Un armazónde

palosrectosy delgadosforma la estructurade base,el tejadode nipa o chapa,se

montasobre un entramadode vigas y traviesasapoyadassobre la viga maestra

Mbong-nda, sujeto conalgunos palos sueltos a modo de grandespisapapeles

(fig.5.81.).

Los muros tradicionalmenteiban cubiertosde cortezasbatanadasde Npo o

Ucang (fig.5.82.), o bien con hoja de nipa, atadascon melongo sobre listones

verticalesy horizontalesde bambú(fig.5.83.).Existen tambiéncasas conlas paredes

debarro amasado llenandolos huecoso cajetinesquedejauna estructurade palos

entrecruzados(fig.5.84.) (el adobe,comola cerámicaeratrabajo delas mujeres,al

considerarla arcilla blandade carácterfemenino,frentealos materialessólidosde
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caráctermasculino),y últimamente,con laintroduccióndelas motosierras,cadavez

abundan máslas casasenteramentede maderaque los Fang puedenlevantaren

tan solo unasemana(fig.5.85.). Las de cemento,en cambio,van desapareciendo,

salvoen las antiguas capitales coloniales,debidoa la actual escasez dematerialde

construccióneuropeo.

5.10.3.La cocina.

Lo que seconocecomococinaFang o Kisin es en realidadla viviendade la

mujer. El hombrecontraela obligaciónde construirunaNda-kisina cadaunade

Iig.5.t.- Muro d~ corteza. nipa del Abs de Mnom ~namINSQO;.

my~y .au aiJvuv.
— uuaa civ ,,,wJu’a OSOS,, .u>..Jo de nipa.
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susesposas.El interiorde la cocinaesoscuro,al carecerde ventanas,y ademásel

humoconstantede lashogueras,no encontrandosalida,seestanca enla atmósfera.

Perosuperadala primeraimpresiónel espacio dela cocinaresultaverdaderamente

acogedor,de hechoacostumbraa serel lugar delos nacimientosy de las muertes.

F¡g.5.86.- Interior de una cocina Fang, según .J. Fernández.

5A0.4.La “caza de lapalabra”.

“La palabra”eraun modocolonialde llamaralos pleitoso litigios indígenas.

La casade la palabrao ¿Iba, es el lugar donde,entreotrascosasse resolvíaneste

tipo de asuntos.Peroel Aba erasobretodo y siguesiendola casade reunión de

los hombres,antiguamenteprohibida a mujeresy niños queno sólo no podían

traspasarsu umbral, incluso si pasabanpor delantedebíanhacerlo derodillas. Es

por lo tantola casade reuniónde los hombres,dondesejuega,se canta, secuentan

historias,se reposa,dondeel herreroforja o el tallista talla. En su origeneramás

¿EV _ x

4
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quenadaun puestode vigilancia y defensa,estratégicamente situadoa la entrada

y la salida del poblado.

Se diferenciaclaramentedel restode las casas,por la aberturaque, a la

alturade la vista de unhombresentado,recorrelas cuatroparedes.De la columna

centralAbom-aba,cuandola había,colgabantodo tipo deobjetosy trofeosde caza,

cráneos degorila, amuletos,el calendarioMolumosan,el “bastóndela palabra”, etc.

A vecesel Abom-abasedecorabacon tallasy dibujosgeométricos.

.1. Fernández opinaque para el Fang la casa significa una extensióndel

propio cuerpo, el Kisin, espaciocerrado, oscuro,cálido, denso, acogedor,etc,

representaa la mujer y el Aba o “Casa de la palabra”, lugar abierto, aislado,

estratégico,público,etc,al hombre.Cuandoel curanderoclava un macheteen la

paredde unacasa,estáatacandosimbólicamenteel cuerpoenfermodel paciente;

ritualescomo el NdongMba o el Biang-nduparticipande esa mismaidea.
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5.11. JUEGOS

“El Juegoesuna actividad u ocupaciónlibre que serealiza en determinadoslimites de tiempo

y de espacio, con arreglo a ciertas reglas libremente aceptadas pero absolutamente

obtigatoriasY (Jan Huizinga)

Si en la anterior definición, sustituimosla palabra ‘juego” por “rito’, el

resultado mantienela coherencia.En efectola diferenciaciónentre juegoy rito es

en muchoscasosdedifícil apreciación.El juego, lo mismoqueel rito, significauna

traslaciónde la vida cotidianaa unadimensióntranscendenteregidapor nuevos

códigos.Ambosposeenun estrechovínculo formalcon lavida cotidianadela que

surgen: Se podría, por ejemplo, a través de su estudio deducir los modos de

comportamientoy valorespropios del grupo social al que corresponden.Como

observaPilar Pardo apropósitode los juegos de los niños Fang: “Al jugar se

explicana si mismosen queconsiste sermadre,curandero,cazador,maestro...No

que representa a un niño Fang sobre un patin de madera.
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esla simple imitación de las personasconcretas,sino del conceptomismo decada

rol social definido por sus accionesmáscaracterísticas...“. Esta representación

simbólica de los personajesse extiende igualmenteal terreno de los objetos

inanimadose incluso de los conceptosabstractos,no olvidemos que el fang se

mueve especialmentea gustoen el campode la expresión de ideaspor mediode

formas. En ese sorprendente teatrode aparienciasque ofrecen los juegos, los

objetos más imprevisibles, a menudo los más desapercibidosy pobres, son

mágicamentetransformadosen alimentos,casas,armas,medicinaso tesoros.

Actualmentemuchosde los juegosfang, al igual quesucedecon sus ritos,

comoresultadode la transformaciónsocial y del paulatinoolvido de la tradición,

handesembocadoen un sincretismo.Es decir, la arrasadorainfluenciaoccidental

seha fundido con la superviviente culturaautóctonadandolugar a nuevosjuegos

híbridos.Por ejemplo,la construcciónde camiones demédula(de la quetrataremos

másadelante),sevalede unatécnicade lajugueteríatradicionalfang al serviciode

un modelo importado, como es en estecaso el camión, creandouna insólita

traducciónde la tecnologíaeuropeaal modestomaterialdel bosquea travésde la

habilidad “bricoladora”, como diría Levi-Strauss,y la fina observaciónque

caracterizaal Fang.

Seconservan,no obstantejuegosde estrictasraícesafricanasque continúan

gozandode gran aceptación,frente a los muchosque ya prácticamentesehan

perdidoy de los quesólo nosquedansusnombres,Pilar Pardocita aesterespecto

el Ngang,Mesing,Lcd, etc.
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Con la extinción de las formas de vida tradicionales,juegosmilenarios

desapareceno a lo sumo encuentransu adaptacióna los nuevostiempos, a

expensasdeunamodificaciónsubstancialde suscontenidos.Los resultadosdeuna

encuestallevada a cabo en 1987 por los distintosdistritos delpaís, no puedeser

mássintomática:Al pedir alos niños fang quenombrasensu juegofavorito, con

amplio margende diferenciaganabael “fútbol”.

Una tardepaseandopor la carreteradeBata aMbini, presenciéun juego

que ciertamenteno podía resultarmás sencillo y conmovedor. Aquel niño,

valiéndoseexclusivamentede una tabla y dos botellasvacías había ideado un

vehículoextraordinario.El ingenio infantil demuestrasiemprequesecreceantela

dificultad, en estecasocuandolos mediosparecenmáslimitados:

Cuaderno de Campo: 2 de Junio de

1988) “...el vehículo en cuestión consisteen

unatabladeaproximadamentelmdelargopor

3Ocms de ancho, apoyadasobredos botellas

tumbadasa modo de rodillos paralelos.El

chico se sientasobre la tabla eimpulsándose

ligeramentecon las piernas, sujeta con su

manoizquierdala tablay la hace avanzarsobre

las botellas hastaque su centrode gravedad

coincide con la primera botella, entonces

agarrapor el cuello a la segundabotellay con

un rápido movimiento la deslizadelantede la

otra bajola tabla,justoen el momentoen que

Y

FIg.5J9.- Un vehículo elemental,
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ésta,arrastradaporel impulsodelaspiernas,comenzabaadesequilibrarsehaciadelante,Repitiendo

el mismo procesounay otra vez, alternandoel orden delas botellas,el chico desaparecióde mi

vista montadosobresu paradójica cinta transportadora”.

Los juegosque acontinuaciónexpongo, sepuedendividir en tresgrupos:

1.- Los quesebasanexclusivamenteenunasreglasy no precisande ningún

accesoriomaterial.

2.- Los queademásdebasarseen reglas,precisande algún tipo de accesorio

material,tablero,fichas,dibujos,etc

3.- Los propiamente‘juguetes”, objetos lúdicos o de entretenimiento,a

menudoconstruidospor los propios niños que, sin necesidad dereglas,

tiendenpor si mismosapropiciarel juego,aunqueocasionalmentepueden

integrarseen unaestructurade reglasprefijadas.

Tratándose deun estudiosobrela culturamaterial,sonestosúltimos los que

másnosinteresancomoevidenciadel espontaneotalentoconstructivoy artístico del

pueblofang.

5.11.1.Juegosde reglassin accesoriosmateriales.

MbanzEn la modalidadde estejuegoqueyo conocí,un grupode niñasrepartidas

en dos equipos formabanun corro. Una de las niñas se situabaen el centro

enfrentada a unade suscontrincantesquepermanecíaen el corro. Ambas deben

saltarhaciadelanteal mismo tiempoy al caertenergirado sobreel talón uno de
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sus pies; si coincide quelas dos hangirado el mismo pie, ganala jugadoradel

centroqueconservasu puestomientrasla otra es eliminada,si los piesno son los

mismosla del corro pasaa ocuparla posicióncentraly su contrincantesaledel

juego.

Esugaben(tambiénllamadoEsucbeno Esunemeben):Los jugadoresserepartenen

dos bandosconsus respectivoscapitanes.Estosson los encargadosde bautizara

cadauno de los suyoscon un nombrequepuedeser de país, animal,planta,etc.

El capitándel equipo A asesoradopor sus compañerosgrita los nombresque

piensanquepuedentenerlos componentesdel equipoB y aquellosqueaciertason

eliminados del juego. Ganael equipo quedeja al otro con un solo jugador,el

ntolon.

Messin~:Más quepropiamenteun juegose trata de undeporteen algunoscasos

cruento, conocido también como lucha Fang. Antiguamentegozaba degran

popularidady los luchadoresllegaban a pagar fortunas a los hechicerospara

hacersecon medicinasqueles otorgasenel triunfo, como el amuletoebabelé.Se

trata de una lucha cuerpo acuerpoen la queno seadmitengolpes,abrazándose

uno al otro cadacual procuraderribara su contrarioo conseguirqueserinda.

Ngan: Juegotradicionalde adivinanzasFang, de complejay simbólica estructura,

al que pueden jugarpersonasde cualquier edad. El inmenso repertorio de

adivinanzasusado suponeun compendioenciclopédicode la forma de vida fang.

Aranzadiquededicóun bellísimo libroal tema(“La adivinanzaen la zonade los
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Nwmu”), llegó a recopilarmii ochentay dasmodelosdistintos.Paraun pueblo que

ha conservadosu cultura a través de las generaciones,por medio de la tradición

oral, es decir “de boca a oreja’, estas adivinanzasademásde un pasatiempo,

suponenuna memoriaviva de la sabiduríaacumuladapor suspredecesores.Me

remitoen cualquiercasoal libro antescitadoen el quequedandescritasclaramente

las reglasdel juegoy sedan numerososy sabrososejemplos.

5.112. Juegosde reglas conaccesoriosmateriales.

Nszen~:Juegotradicionalde punteríaen el quehay que acertarconunaslanzasde
1

maderaa unarodajade tronco de plátanoo malangaque se tira al aire o se hace

rodarpor tierra.

: Semejanteal calderóno rayuela,se dibuja en el sueloun esquemade casillas

sobreel que seha desaltarsin pisar ningunaraya, a la vez que se empujacon el

pieuna piedreciliaplana,tejo o tanganaque

debe recorrer ordenadamenteel trazado.

Los dibujos,recorridosy reglasvaríande un

puebloa otro.

Ndong: Juego tradicional ya recogido por

Tessman,parecidoal juegode peonzade los

pullazos. Se requieren unas caracolas
Fig.5.~.- Carnocla para Jugar ni Ndong.
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seccionadastransversalmentede modoqueseasemejenlo más posiblea un cono

(fig.5.91t).Consisteenhacerbailar por turno la caracola,comosi fueraunapeonza,

intentando golpearlas caracolasde los contrincantesque permanecenquietasen

e] suelo.El jugador sequedacon todasaquellascaracolasque logre golpear.

Edodó: En el suelo se dibujan tres

circunferenciasconcéntricasy tantosradios

como jugadores haya(fig.5.91.). Cada

jugadorsitúa su ficha enel extremo exterior

del radio queelija. Losjugadoresesconden

unasemilla enuno de suspuñosy aquelque

adivineenque manodecadaunodeellosse
FIg.531.- Diagrame dei EdOdó,

oculta la semilla, avanza un puesto

colocando su ficha a la altura en que su radio corta a la circunferencia

inmediatamentemásinterior. Ganael primero que llega al centro. Como en la

mayor partede los juegosFang,seadmitenapuestas.

Nenzo Monewa(tambiénconocidocomoel luego delpalmisteVJuegode destreza.

Todoslosparticipantesposeenel mismonúmero,nuncainferiora cinco, desemillas

de palmiste.Cadajugador,por turno, debecolocar las semillassobre el dorsode

ambas manos unidaspor los pulgares,lanzarlasal airey antesde que caigande

nuevovoltear las manoscon las palmashacia arriba unidaspor lo meñiques,

procurandorecogerel mayornúmeroposiblede semillas;vuelvea lanzaral airelas

quele quedan,volteandode nuevo las manosy recogiendolas quepuedaen su
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caída,estavez sobreel dorso.Parapodercontinuartiene quehaberle quedadoal

menosunasemillasobrelas manos,si es así,debeahoralanzaral aire conunasola

mano,unade las semillasconservadasy antesdequecaiga,recogerdel suelo,con

esa misma mano, de una en una todas las semillas que pueda (delas que

anteriormenteno pudoretener)de modoqueaunle quedetiempoparaatraparal

vuelo la lanzada.Si quedarantodavíasemillas en el suelo, tendráque repetir la

operaciónhastahacersecontodas.A menudohe jugadoa estejuegodel palmiste

sobre el suelo de tierra pisadade la casade mi anfitrión en Abumeyeme.

Akonz o Shon~a (en ntumu y okak

respectivamente’): Juego típicamente

africano, muy extendido por todo el

continente,su popularidadha llegadohasta

Europadondeya se comercializa.Requiere

capacidad, estrategia y sobre todo

experiencia;apto parapersonasdecualquier

edad,nuncasuelefaltar enninguna“Casa de

la Palabra”.Jugar unaspartidaso asistir a

ellascomomero espectadoressiempreuna

experienciaexcitante.

Serequierendosjugadores,un tableroquees el quepropiamente recibeel

nombrede akong, y 70 fichas generalmentesemillasde ezésangde tamañoalgo

mayor queun garbanzo,duras,rugosasy oscuras.

.o.~. uug.ndo ai ,.nu,,y u~ uou..n ,d ‘Caes
de la Palabrat
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-El tablero: Seconstruyencon todo tipo de materiales, maderaahuecadao

enpiezas,chapa, bambú,etc, siemprequesearespetadoel mismoesquemabásico

(fig.5.93.).

Ag.5.93.- El tablero del Aoong.

J. Fernándezinterpretaestadistribucióncomoun reflejode la estructuradel

pobladoFang:una plaza central rodeadade casasformandoun núcleo urbano

rectangulary en los extremoslas casasde la palabraAba, que en el tablero se

correspondenconlos Meben.En esecontexto,la estrategiade acumularel mayor

númeroposibledesemillasen unacasa,podríainterpretasecomounaalegoríade

la familia Fangquebasabasu riquezay poderen el aumentode la prole es decir,

en llenar, conindividuosen vez de semillas,la casa real. Elenfrentamiento entre

ambosjugadoresque se materializaen la acción de eliminar las semillas del

contrincantehastavaciarlelas casas,aludiríaa las viejasguerrillasentrepoblados.

-Inicio del juego:Los jugadoresdeben distribuirsus30 semillascolocando

B

~

A
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5 en cadaunade las 14 casas.El jugador queinicia el juego,cogetodas lasfichas

de una de sus casasy las reparte de unaen una en las cinco casassiguientes,

avanzandoen el sentidode las agujasdel reloj (aunqueen estaprimerajugada

tambiénes lícito hacerloen sentidocontrario). Del mismomodo deberáproceder

el jugadorB. Todaslas semillasquequedenen las casasdel ladoA pertenecenal

jugadorA y las dellado B al B.

-Modo decomer: Al avanzarpor el procedimientodescrito,el jugadorque

dejala última semilla de unaserie enunacasaquecontenga4,3 ó 2semillas,come

enviandoal grupoa su dep6sitoo meben.Si la casaanterior ala comida,contiene

igualmente4, 3 ó 2 semillas,estambiéncomida(“al arrastre”),y asísucesivamente

se puedecontinuararrastrando. Laprimera casade cadabandos6lo puedeser

comidade estemodo.

-Objetivo: El juego consiste en tratar de capturar de las siete casas

contrarias,un númerode semillassuperioro igual a35 , o seacinco másquelas

fichas iniciales de cadajugador. Tambiéngana quiendeja sin semillas a su

contrincante.Cadapartidaganadaesun e/cena.Segana porkokcuando seeliminan

todas las semillas del adversarioexcepto las de la última casa, poseyendo19

semillasacumuladasen una sola casadel propio bando.Un kok equivale a dos

e/cena.Finalmente,existeel kokde trese/cena,cuandoen vez de 19 se acumulan

26 semillas.

-Estrategia: Entrelas muchasalternativasa las que seprestaesteingenioso
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juego, existen como en el ajedrezalgunasjugadasclásicas,fundamentalmente

derivadasdelyim o acumulaciónde semillasenunasolacasaya seaconobjetode

atacaro dedefender. Cuandosejuntan 13 en unacasaseproduceel ayienembag

que permitedar unavueltacompletaal tablerodepositandounasemilla en cada

casa,exceptuandoel puntode partida.Si sereúnen14, sepierdela última por caer

en la misma casa;con 15 o másde 15 no existeestasanción.

5.11.3.Juguetes.

La jugueteríaFanghermanagemeladel arte de las trampas parapájaros,

ambastareasfundamentalmenteinfantiles, parecedisfrutar con la creación de

modelosque entrañendificultadesmecánicas.La materiaprima la suministrala

propia selva ecuatorial,allí los niños encuentranel más completorepertoriode
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materialesque se puedaimaginar.Entre todos ellos destacala médulade nipa

esuisuigui,conla que seconfeccionanlos llamados‘juguetesde médula”,muñecas,

aviones, camiones, etc (fig.5.94.). Extraída del interior de la caña de nipa o

metumba,la médulaes sumamente blanday ligera, semejantea nuestra“madera

de balsa”, permitiendoun trabajo fácil y rápido y la posibilidad de ensamblar

distintaspiezasmediantepalitosde bambúa modo de espigas.

Funcionalesa la vez que entretenidosson los patinetesde maderaque

incluyen ingeniosossistemas de frenos y amortiguación.A falta de bicicletas,

suponenel mediode transportemásutilizado entrelos niños Fang (fig.5.95.).

La facilidad de los niños ecuatoguineanosparaimprovisarjuguetescon los

mediosmás austerosvuelve a confirmarseen las piezas más sencillas, carritos,

-a—

~ ~

17

muchos patinetes Fang que
Micomeseng.
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escopetasy espadasde palo, molinillos de paja,etc (fig.5.96.).

Entrelos juguetestradicionalesrecogidosporTessmannaprincipiosdesiglo,

aúnserecuerdanlasmarionetasbidjang (fig.5.97.) ,un hombrey unamujer tallados

enmaderaconlospiernasarticuladasque,mediantecuerdasdirigidas conlos dedos

de los pies, sehacíancaminarel uno haciael otrohastaacoplarse.NdongObama,

artesanode NsocaCm las construye.
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Las distintasvariedadesde juegosde ingenio y habilidad consistentesen

deshacero trasladarnudos surgenposiblemente comovariantelúdica de técnicas

comola trampería,cesteríao el trenzado.

5114.Procesode fabricaciónde un camióndemédula.

(Cuaderno de Campo: Martes 31 de Mayo de 1988):t..impresionadopor la perfección

técnicade los juguetes Fang, pedf a mi pequeñoamigoAngel Ntutumu que me construyeraun

ejemplardel máspopulardc ellos: El camiónde méduladenipa. Nohabráviajero eneste paísque

no dejede asombrarseantesemejanteprodigiode la mecánicahecho con los materialesdelbosque.

Bastacon localizarunareunióndeniñosencualquierpequeño pobladoparadescubrirtoda

clasedevariedadesde estejuguete,algunasverdaderamentesofisticadas.”

Aunquees casiimposibleencontrardoscamionesiguales,básicamentetodos

respondenal modelogeneralconstruidopor Angel. Tuve la oportunidaddeasistir

a su fabricacióntomandofotografíasy anotacionesdetodoel proceso.Seráposible,

al menosestavez, fijar unamemoriaescritade estatécnica porsi el “progreso”,con

sus camionesde plásticoseocupasedeborrardefinitivamentesushumildeshuellas.

Ya desde la infancia, el Fang ejercita unconocimientoque le permite

valersedel entorno más inmediato para darrienda sueltaa su genio técnico y

elaborarlos artefactosmásinsospechados, conla economíade medios,la eficacia

y la bellezaquecaracteriza todassusproducciones.
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Los materiales:Antesquenada,es precisodarseun paseopor el bosquey reunir

todo el material necesariopara nuestrotrabajo. En esta como en cualquierotra

técnica,el fangseleccionacuidadosamenteentreel variadocatálogoquele brinda

la selva,el materialmásapropiado paracadapieza.La listadematerialesescogidos

enel casodel camiónes la siguiente:

-esuisuigul: Médula de nipa o metumba,material fibroso, muy ligero y

blando.Utilizado en toda la carroceríadel camión(fig.5.98.).

-ebeng:Bambú de cuya corteza peladay cortadaen tiras,se tallanespigas

paraensamblarlasdistintaspiezasde médula.Tambiénesusadoen forma

de pedazoalargadoparaconstruirel aro del volante.

-ngoma:Especiede caña quesirve de eje a las medasy al volante.

-asamsee:A partir de unaramade este arbusto,setalla el ejequesostiene

la dirección.

-melongo:De su cortezase extraela cuerdade melongo,eficazpara todo

tipo deatadurasresistentes.Es el materialmásfrecuenteen la cesteriafang.

-suela de goma de un zapatoviejo y restosde una cámara de coche:

Tambiénen estosremotosbosqueslos desperdiciosde la civilización son

imprevisiblementereciclados.

5
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El proceso

:

Fig.5.98.- La médula de rnetuntba es

separadade la certeza, pelada y cortada cii forma

de tablillas dc aproximadamente25 x 4 x 1.5 cms.

Fig.5.99.- Una tira fina de cortezade bambú

es cortada en palitos dc 4 x 1 ema.

F¡g.5.IÁJO.- Con cuatro tablillas de médula

claveteadasentre si por medio de las espigas(2)

ayudándose de un palo a modo de martillo, se

crea el rectánguloqueforma la estructurabásica

delcamión.
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Fig.5.101.- Se mide la anchurainterior del

rectángulo(a) y seajustaa estamedidaunanueva

tablilla que delinlita la separacidnentre lo que

seránlacabinay el remolque.

Fig.5.102.- Se añaden a la estructura

principal, las paredesdelanteray trasera de la

cabina,disponiendolas espigasen perpendicular

al rectángulodel chasis.

Fíg.5.103.- Los laterales de la cabina, es

decir,la partecorrespondientea los marcos delas

puertas,seconformanplegando una tablillaalgo

más fina de médula(alrededordc 1 x 0.5 cms.de

ancho) según el perfil deseado,ajustando y

cortandolos extremossobrantesuna vez que ya

estéclavadosobrelas paredestraseray delantera

de la cabina.
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Fig.5.104.-Prosigue la construcción de la cabina

con el suelo, el techo y el cierre de la pared

trasera.Las tablillas son medidas con cuidado

comprobando la pieza en su sitio antes de

cortarla. Enlas zonasfrágiles,en lugar de clavar

espigas, seintroduce una fina y larga aguja de

bambú hasta que la pieza quede sólidamente

fijada.

FIg.5.105.- Se repasan los acabados,

igualandoextremosy enrasandoespigas.Pueden

afiadirsealgunosdetalles, comoen este casolas

puertasde la cabina.

Fig.5.106.- Pasamosahoraal remolque;unos

listoncillos de 2 x 1 x 1 cms, son dispuestosen

paraleloformandola basesobrela queseapoyará

el resto.
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FI.5.107.- Con la mismamedidadel largo de

la estructuraprincipal (c), secolocael suelodel

remolque, cruzandolas tablassobrelos listones

interiores hastacubrir la anchuradel remolque

(b).

Hg.5.1O&- Las paredesdel remolqueson

ejecutadasa partir de una sola pieza de médula,

doblándolaen ángulo donde sea conveniente,

llevándoladirectamentesobrelas medidas(c y b)

del sueloy cortandolo sobrante.

Pig.5.109.- Por debajodel chasissesujetan

tal y como indica el dibujo tres piezas especiales

1,2,3 sobre las que más tarde se anclarán las

ruedas.

5
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Fig.5.1lO.- En la piezadelantera(1) seclava

por su centro una caña hueca de ngotna que

previamentese habrá cortado con la longitud

adecuada para servir de eje a las ruedas

delanteras.Estavez se utiliza un clavo largo que

permite que la caña pueda girar a izquierda y

derecha,pivotandosobresu centro.

Fig.5.111.- En las piezas traseras (1,2) se

sujetan medianteespigas, unas tiras de goma

recortadasde los restosdeuna cámarade coche.

Dichas gomas facilitaran la amortiguación

posteriorcomosi setratarade auténticasballestas

de camión.

Fig.5.112.- Se fija el eje de las ruedas

traseras,partiendode una caña huecadengoma

del tamañoadecuado,en la que se practica un

cortelongitudinalacada unode susextremoscon

el fin de encajaríasa modo de pinzas en las

gomas-amortiguadores.

E
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De nuevopor la partesuperior

del camión, se introduce un palo macizo de

asamsee,afilado porambosextremosque atraviese

dc lado a lado las paredesdcl remolque. A la

alturade este palo, se enebraun cordel pasando

por los dos resquiciosque deja la tablilla central

del suelo conlas adyacentes.

F¡gS114.-Los cabosdel cordel se atan, por la

partede abajodel camión, a los correspondientes

extremosdel ejede las ruedasdelanteras.

(En este punto y para mantenerme (leí a las circunstancias en que desarrolUbamos nuestro trabajo, transcribo del cuaderno

de campo el siguiente episodio; “...entonces una serpiente ñu cayó desde el tejado de nipa de la cabafla en que nos

encontrAbamos, apenas a unos centlmetros del brazo de Angel, el pequeño reptil de un hermoso color verde claro avanzó

elegantemente con la cabeza erguida sobre el suelo.,, Angel sobresaltado se incorporó de un brinco y rut tras ella para darle

caza, pero la serpiente, posiblemente m~s asustada que nosotroese habla escabullido bajo el banco atravesando la pared de

corteza y desapareciendo entre los abrojos. Mi amigo me cuenta entonces que su picadura es modal aunque existe, aclara,

un antídoto extraído de la planta que denomina hong ajan. En la selva hasta el trabajo aparentemente mú inofensivo puede

ir acompañado de algunas dosis de riesgo).
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Figi.115.- A partir de la suela de goma de

un viejo zapato,setallan cuatro tacoscirculares

igualesqueharánlas funcionesde ruedas.

Fig.5.11&- Unafina varilla de bambúpenetra

a travésdel eje delantero,rematándolaen susdos

extremos por dos de los discos de goma

anteriormente tallados. Del mismo modo se

procedecon las ruedastraseras.

Fig.5.117.- Una caña de ngoma delongitud

variableen función del campo deacciónquese

desee en la teledirección, se abre

longitudinalmenteencuatropartesporsu extremo

superior y se talla un ligero estrangulamiento

coincidiendocon un nudo,ensuextremoinferior,
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Fig.5.11&- Tomandouna tira de bambú,se

le da la forma de un aro y se sujetaa las cuatro

seccionesabiertasanteriormentesobreel extremo

superior de la caña, por medio de atadurasde

melongo.

Fig.5.119.- El estrangulamientode labasede

la cañaseenlazacon la“U” del cordel quequeda

sobresaliendopor la partedearribadel remolque,

encajándolosin dejar holgurascontra el palo de

asansee,

Hg.5.120.- De estemodo,al actuarsobreel

volante haciendo girar la caña, el

extrangulamiento de la base arrastra consigo el

cordel al queestáfuertemente presionadoque, al

estaratadoa los extremosdel eje de las ruedas

delanteras,comunica el giro a las mismas y

consecuentementeal resto delvehículo.
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¿4-

e

flg.5.121.-Ahora sí, el jugueteeste terminado.Angel salede la chozay pruebacon los amigossu

último modelode camiónde médula; apenashantranscurridodos horasdesdeque empezó.
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6.1. LA ESTATUARIA FANG.

“La plAstica Faq estA casi por completo arraigada en la religión y por ello saca sus modelos

del cfrculo de Ideas de la veneración de ¡os antepasados y de los ¡randa cultos” <‘reasmaun).

Si en Europa,el Arte religioso se concentra fundamentalmenteen la

arquitectura,por requerirespaciosde recogimientohechosa la medida,en el Africa

Bantú, en cambio,los temploscedensuprotagonismoalas estatuasy alos objetos

sagrados,no es un culto espacial sino puntual, no va dirigido a un Dios

omnipresentesino a una“fuerza” concretay localizada.

En los principales trabajosquePerrois,ha dedicadoal temadela estatuaria
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Fang, el gruesode sus tesis sebasaen e] análisis morfológico de las piezas. Sin

despreciarestemétodoque puedeser efectivoen la medidade quealgo puede

quedaren la forma analizablequepermita deducirlas intenciones originalespara

las queun objeto fue creado,optaríapor unalectura alternativamáscercanaa la

visión transcendentequeguardael iniciadoantela estatuadelBien, unavisión que

no precisatanto del conocimientode los hechosritualeso de la certezade unas

proporciones,sino de la simpley puraintuición de la ttfue~t~ que evocao invoca

la figura, haciendo que incluso su apariencia física pierda importancia.Una

intuición que arrancadepercepcionessubliminalescomode unaexcusaparaentrar

en trance(brillo de los ojos, sonrisa entrevista,identificación delespectadorcon la

posturay situación de la figura, ese“ponerseen su lugar” que es el meollo del

poderexpresivode lasrepresentacionesfigurativas).Comodecíael escultorespañol

Oteiza,“el historiadorbusca belleza,dondeel Arte verdaderopersiguealgo más

apremiante yfundamentalparala vida; unaexplicaciónsensiblede la realidad”.

6.1.1.EL ESCULTORDEL CLAN.

Aunque socialmenteno gozabade unnivel privilegiado,el escultorFangera

respetadoy reconocidoporlos miembrosde suclan. Sutalento,a diferenciadel de

otros artesanos,no selimitaba a unasimple habilidad técnica, el escultordebía

transformarseenunaespeciede “médium”, un intérpretede la realidad capacitado

paraproducirimágenessagradasquerequeríanunapreparaciónescrupulosa,debía

exigirseuna continua atención,evitar negligencias,su obra no podíaperderen
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ningúncaso laarmonía.Al trabajar paralas propiasgentesdel poblado,estoseran

quienesen definitiva consagrabanal escultor comotal, valorandocon su críticaal

genioy al mediocre. Enesesentidodurantesuprocesode trabajono erararoque

se viese sometidoal asediode constantesopinionescríticas. El escultorque ha

sabidocumplir en susobrasel papelsocial quedebían representar,serárecordado

durantegeneracionescomo un personajede prestigio.

Las estatuaserantalladasconunosrasgosy unasmarcasdistintivasdel clan

al que pertenecían,Un Fang solo apreciabacon propiedad las figuras que

respondíana los cánonesdesuclan,considerando ajenaslas de los otrosclanes.De

estemodo, las formasy la decoraciónsupondríanun reflejo de la sociedadquelas

genera,de modo quelas semejanzasde estilo apuntana sociedadesligadas,ya sea

por vecindado por raícescomunes.El escultor delclanal recibir un encargosabe

que debe respondera esoscánones,sin caer por ello en el estereotipo,su sello

personaltambiénes necesario.La innovación artísticatal y como seconcibeen

Occidente resulta inaudita..., la esculturano debe inaugurarun lenguajesino

expresarseen la misma “lengua’t de sus ancestros,en la “lengua” que los iniciados

conocen;la originalidadconsisteen todo casoen la expresión de ideas nuevas en

el viejo lenguaje delas formasheredadas,incluso puedesuceder,como en toda

lenguaviva quealgúnnuevoelementocreadopor un determinadoartista,entre a

formar partede las normassintácticasestablecidas porlos cánonestradicionales.
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6.12 LA TECNICA DE LA TALLA.

Como el resto de las actividadessagradas,la talla está sometida a un

completo ritualqueempiezadesdeel momentomismo de seleccionarla madera.

El árbol consideradocomo un ser poseídoespiritualmentees cuidadosamente

elegidoy el daño que sele causapara extraerleel bloquede madera,debeser

compensadocon sacrificiosy abstinencias.En generalseusabanmaderasblandas

del tipo del ekuk eteng izilé y muy raramenteébanoo palo rojo; el elegante

acabadode la pieza sedebemásquenadaa las pátinasfinales.

El escultoratacabael bloque, directamente,sin bocetoni dibujo previo,

exceptoalgunasligerasmuescasseñalandolas principalesproporcionesde la figura.

Con el hachaovony el machetenkuara iniciabael desbaste,la azuelambwaky el

cuchillo okeng servíanpara llegar casi a la forma definitiva; los huecosbajo los

brazoso entrelas piernaseranabiertoscon la gubiade ahuecarngua, finalmente

segrababanincisionesdecorativasconun punzónal rojo y sepulían las aristascon

hojasrugosasdea/co (Ficus exasperat).

La atractiva pátina final era el resultadode una mezcla de técnicas

pictóricas,conservantes,unglientos rituales,el humo delos hogaresy el rocedelas

manosde generacionesdevotas.A partir de un cocimientode raíz de kondoo de

cortezadeinévina fabricabanun pigmentonegruzco,el serríndepalo rojoba servia

de pigmentorojo. Lescoloresaglutinadosconaceitedepalmaseusabancomouna

especiede pintura al óleo, sobre la superficie de la estatua.Una capafinal de
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resmade copal o de okumele dabasu característicoaspectopegajosoy brillante.

El color oscuro de fondo también podía lograrse mediante carbonizaciones

superficialeso enterrandola estatua durante mesesen lodo negro. Un Bied

auténticoposeeesa superficieenigmáticaque tienenlos objetosmuy tocados,esa

otrapátinaqueañadela imaginaciónconcierto“fetichismo” a losobjetosenvueltos

en la leyenda.
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6.2. BIER! Y MELAN

6.2.1. LA FIGURA DEL BIERL

“Miré fijamente las esculturas y ciertamente vi y of ~n que jamás podré aplicar ~c.

Castaneda)

FIg.8.1.- Bien Fsng.
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La pieza mascélebrede laestatuariaFarig es la figura delBied.,,estatuilla

de maderade aproximadamente50 cm que representaa un hombreo a unamujer

desnudosen actitudmeditativa.Los Fanginsistenen queestasfiguras son retratos

“realistas” de personas concretas. A propósito de las desproporcionesy

deformacionescon respectoa sus modelosvivos que ellos mismosreconocen,las

justifican como efecto de esa misma precisión retratística que no se guía

exclusivamentepor el parecidofísico sino que buscaante todolo que Fernández

denornina“verdadvital” del modelo.Las estatuastienenla ambiciosafinalidad de

abolir las fronterasentreel mundode los vivos y el delos muertos,precisanreunir

en elsecretode susformas las cualidades de vitalidad que elmuertonecesita para

regresartemporalmenteal mundode los vivos. “El Biedes laexpresión visualizada

de lanecesariamediaciónentrelos vivos y los muertos”, dicePerrois.

Eig.BZ- Distribución doblemente simétrica de loe volúmenes del Bied,

o o

»
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Todasestas imágenesrespetanun esquemacompositivomuy similar: espalda

recta, piernas flexionadasy brazos sobre el pecho con las manosa menudo

sosteniendoalgún objetoo recipientea la altura de la mitad del tórax. Suacusado

hieratismoy su doblesimetría(no sólo en el eje vertical, tambiénen el horizontal

esconstatableunasimilitud intencionadaentrelos repartosde masassuperiorese

inferiores (fig.6.2)) les dotan de unapresenciaimpactantey solemne.

Las formas surgenunas de otras en suave organicidad.Los volúmenes

cóncavosy convexos sealternancon un ritmo que recuerdaal de los tambores,al

mismo tiemposensual,emocionantey extrañamenteserenoy silencioso. Para

hacerseuna idea de la presenciarealde estasesculturas,esprecisocomprenderlas

dentro de la atmósfera del culto a los ancestrosMelcm, en dondela estatua

encajaba comoun elementomásde la ceremonia. Segúnparece,el Bien por si solo,

no revestíagran importancia,en todo caso - dicen - su función era másquenada

la de propiciar una atmósferade respetoy solemnidaden torno a las veneradas

reliquiasguardadasa suspies en el bote relicarioNsec-bieni(fig.6.3) (estetipo de

estatuasrelicariasno esexclusivo de los Fang,se da tambiénentresusvecinos; los

Bakota, Bena-Luluay Baluba).Paraotros la estatuillaeraun modo de despistara

los no iniciados y a los furibundos iconoclastas, sobrela residenciareal de la

“Fuerza” que en realidad se concentrabaen los desapercibidoscráneos,aunque

pareceser, segúnlos análisis de Fernándezque, con el tiempo, la figura llegó a

asumir realmenteel poder sagradode las reliquias, volviéndose mássagraday

secretaa medidaque su aspecto,cadavez máselaborado,conseguíatransmitir en

unaforma sensiblelas ideas espiritualesdel Melan,
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La estatuase acostumbrabaa ungir cadamañanacon aceite de palmay

ocurría en ocasionesque en los ritos, el aceite derretido por el calor de las

hogueras, hacíaque el rostro del Bied diese la impresión deestar realmente

llorando...,el iniciadointerpretabaestocomounademostraciónvisiblede la alegría

delancestro.Este tipode efectosfavorecíala impresión deconsiderara la estatua

como algo vivo, cosaqueclaramentesucedíaen las circunstancias enqueel Bied

era separadodel nsec y se le hacía bailar como un títere sobre un escenario

-‘

0
<
M

o)

a)

b)

Flg.6.3.- .~ Nsoc-b/ed cerrado <muy similar al Nsoc-mbang (flg.5.774. 14 Naso-bIs,? abierto, o) El 8/eh tal y como U

colocaba sobre el Naso.
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improvisado.Parecíacomosi de repente,la vitalidad hastaentoncescontenida en

la estatua,sedesbordarse...,las extremidadesarticuladasqueaparecenen algunas

de las figuras quedande estemodojustificadas(LAM.16.).

Mamá Tití, la curandera,me explicabaquecadafamilia tallabasu Biedde

acuerdoa unosrasgos establecidosy conunasmarcasdistintivasconcretas;“algunas

por ejemplo - dice - llevaban señalesde serpientespara avisar delclan al que

pertenecian...,uno solo conoce las figuras de su familia, no las de los otros”

(LAM.27.).

Sucesivasformas desaqueoprovocaronla extinción casi completade estas

obras en GuineaEcuatorial. De un lado la colonizaciónque trajo la implacable

persecuciónde algunossectoreseclesiásticosque amparadosen las autoridades

coloniales,destruyeroncientosde figuras (Santiago Nchuchumuaunrecordabalos

Bied de Kogo arrojadosal río Utamboni)y el insaciableapetitocoleccionistaque

sacódel paístodo lo quepudo. Tambiénexistieronmotivos puramenteinternos;la

apariciónde sectasanti-Melan comoel “Mademoiselle” o el Ndendeprovocaronla

desapariciónde muchasfiguras. Por último las propiascondiciones climatológicas

de la selvaqueaceleranel envejecimientode la maderay el consiguientedeterioro

de las piezas,con el ataquede hongose insectosxilófagos. A menudofiguras con

un gradode conservaciónimpecable,presentansin embargolesionesen los rostros,

manosu ombligos, estoesdebido a la costumbre, habitualen la “Medicina Fang”

de utilizar raspadurasde la maderadel Bieui como ingredientede suspreparados

o amuletos,del mismo modo queseusabanraspadurasde los huesosdel relicario
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(LAM.2.).

De todosmodos,nunca llegó a existirunaauténticaabundanciade figuras.

Como observa Fernández,hacia 1950 tan solo se encontrabaun escultorde

prestigio por cada30 ó 40 pobladosrecorridosy además,siendoel procesode

trabajo muy lento y los encargosescasos,el escultorno solfa tallar más de diez o

doce esculturasa lo largo de suvida.

Hdy es prácticamenteimposiblelocalizarunasola pieza,a la escasezrealse

sumaunaleccióndeprudenciaaprendidadolorosamenteen el pasadoquelleva a

escondercelosamentelos rarosejemplaresque aónpuedansobrevivir.Sin embargo

fundadassospechasseñalanhaciael Suroestede Evinayong,en los alrededoresdel

rio Miteniele, sur de Mbini, Rio Benito y norte de Niefang, comoáreascon un

Melan activo aunquemuy restringidoy estrictamentesecreto.SegúnMamá Tití

entre los Esawon de MonteBata y los Yevenvende Niefang afln se conservan

estatuasy también enBibogo, cercade Mbini, dondeabundanlos brujos, pero

nadiereconocerásu existenciapor miedoa nuevas persecuciones.

— 294 —



6. ARTE FARO TRADICIONAL

6.2.2. lA CEREMONIA DEL MEL4AL

“Loe antepasados, durante su vida humana, dictaron las normas de conducta moral, social y

religiosa y regularon las relaciones entre los miembros de un gripo. Esta actividad es

acrecentada y realizada después de su muerte por los responsables de la comunidad <Jefes,

hechiceros, curanderos ancianos, etc), que ion los que tienen que velar para que me cumplan

las normas y los ritos establecidos por aquellos. Tienen que velar, sobre todo para que los

interesa de la sociedad prevalezcan sobre los lndMduos” (Jesds Ndongo)

La muerteno existe,segúncantael juglar del nvet.Les muertoscontinúan

viviendo en el Reino Intermedioy siempreestándispuestosa regresary dejaroír

su voz, encarnándose enel cuernode las estatuaso de los bailarinesen éxtasis,si

las condicioneslo requiereny los ritos son cumplidos.

Ante la adversidado enproblemasqueplanteasenindecisiones,serecurría

al pasado,invocando la sabiduríade los ancestros.El ancestro,con los años,

ademásde poseeruna profundaexperienciasobre los hombresy las cosas,ha

acumulado unaconsiderablecantidadde “Fuerzavital” quepuedetransmitir asus

descendientesvivos para garantizar la supervivenciay cohesión del grupo

Medianteel culto Melan seabríala posibilidaddequeun pasadoejemplary mítica

se realizarasimultáneamenteen el presente,salvandola coyunturasurgida.El

Melan eraun culto familiar, el modomáseficazde entraren contactocon el más

allá. Ante laimposibilidadde establecercomunicación directacon elDios creador,

lo hacíancon los muertos atravésde la “Fuerzavital” contenidaen sus cráneos.

Cuandoel MeZan fue desarticuladoy sus prácticascondenadas, esas“Fuerzas”

sobrenaturalesde enormepoder que seguardabantan celosamente,cayeronen
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manosde los brujosy lo que representabaun biensocial pasé a convertirse en una

poderosaarmade destruccióny maleficio.

El MeZan existió indistintamenteen forma autónomao integrado en el

conjunto de ceremoniasde determinadassectas.Su prácticasehallabaextendida

por todo el territorio de influenciaFangen Guinea,Camerúny Qabón.

Cadalinaje debíaguardarlos cráneosde susantepasados,encabezadospor

el fundadordel linaje, al quehabitualmentese le retrataba enla figuradelRial que

rematabael bote relicario. Los cráneos,ekwe-kwe-nlo(cabezavacía)o rilo-meZan,

símbolode la fuerzay sabiduríade unindividuo, eranguardadosen la caja-relicario

nsec-biere,cajacilíndrica de maderao cortezadeandun,decoradacon emblemas

del clan (fig.6.4.) (másanchapero de similar construcciónal carcaj de la ballesta

mbang,ver 5.9.1.).El conjuntode la caja-relicariorematadapor la figura delBien,

recuerdaligeramentea las grandes urnas-relicariodel antiguoEgipto. Lafigura en

cuestión harecibido distintosnombrespor parte delos estudiosos,Aranzadi la

llama ngun-melan,biang-melano esesaa-melanotrosnio biere onio-melan,tal vez

el nombremáscomúnseael de Bien a pesarde no referirsepropiamentea la

estatuasinomásbien al culto ensí. El Bien erabásicamenteunarepresentacióndel

primerancestro,esdeciraquelcuyo cráneofue el primeroen entrarenel nsec,tras

el los otros cráneosrepresentabanla presenciaviva de los antepasadosmás

distinguidos,generacióntras generación,de modo que la cantidad dereliquias

contenidasen el nsec daba unaideade la antigUedad dellinaje.
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Cuandose fundabaun nuevolinaje debíacrearsesupropioBiedapartir de

algunosfragmentosde las reliquiasdel linajede origen queel primogénitodecada

clan recibía en herencia.Aunque se considerabaque el nuevoBied no adquiría

poderhastaqueincluyerael cráneodel nuevo fundador.El poderseincrementaba

con el pasode las generacionesy el consiguienteaumentode las reliquias; los de

linajemás antiguoeranlos máspotentes.Solo pasabanal relicariolos restosdelos

ancestroscélebres,hombreso mujeresquehayan destacadoen vida por su valor,

fecundidad,habilidad,riquezao inteligencia.

La construcciónde un nuevoBiedrequeríaademásde la intervención deun

artistacualificadoe investido conel cargode “escultor delclan”, la dirección deun

Ngangao hechiceroqueplanificaseno solo los requisitosformalesde la figura, sino

tambiénlos complicados aspectos ritualesquedebíanser respetadosdurantesu

procesode elaboración.

6.2.2.1El guardián del Bied.

Existeunpersonajeespecialmenteformadoy dedicadoal mantenimientodel

Bieñ y a las funcionesde oficiante en las iniciacionesdel MeZan,es el Mbaglebiere

o Nganga-melan.Consideradocomounainstitución; este hombresabio,expertoen

todoslos ritos, iniciadoentodoslos conocimientos secretos,esel auténticoguardián

y maestrode las tradicionesdel poblado.Figurasocialdeenormeimportancia,era

relevadode las tareasbanales quepudierandistraerlede su trabajoy protegidoen
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todo momentode cualquierposibledafio físico.

6.2.2.2.La iniciación Ku Metan.

La iniciación al Rieti suponíala culminacióndel procesode desarrollodel

joven Fang. El iniciado adquiereasí el “estatus” de hombre maduro,ña -moro

(hombrerealizado),de miembroactivodel poblado.El procesode desarrollodel

hombreFang recorrelas etapasde: no iniciado (ebim metan),candidato(mvom

metan),iniciado (ngosmeZan)y en casosexcepcionales,maestro(nganga meZan).

Cuandoseconsideraquehayun gruposuficiente decandidatosal Metan,se

empiezan los preparativos para la ceremonia de iniciación conjunta. Para

distinguirse de los ritos nocturnosde la brujería, las ceremonias delMetan se

realizana la luz del día. Primeramente,los candidatosdebenacudir al bosquey

recolectarla cortezaexcitantede alan (alchorneafloribunda),de dondederiva el

nombredeMelan. Al díasiguiente,los nsec-bieride los distintos linajesdelpoblado

son transportadosa hombroshastala casaceremonialNgunMetan.

El rito de iniciaciónsedesarrollabásicamenteen tresactos:

1. Purificación o Aworenvo. El oficiante aspeijasobrelos candidatosuna

mezcla de raícesy cortezasdenominadaetokh. De esemodo el mal era

ahuyentadode sus cuernosy ya estabanen condiciones depodersoportar
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la visión del Bien.

2. Ingestión del A/oit. La droga es tomada acompañadade un hipnótico

golpearde tambores.Los neófitos pierdenla conscienciay entranen trance

místico en el que se les apareceel Bien. Al despertarrelatansus visionesal

oficiante.

3. Escenificacióndel Bien. Los jóvenesentranen la cámara secretade la

casaceremonialy visitan por primeravez las reliquias. Allí son instruidos

por los iniciadosngos-melanen lasgenealogíasde susrespectivoslinajes.Los

cráneosse sacande la caja-relicarioy se extiendenordenadamentesobre

unahojas, ungiéndoloscon bao (pigmentoextraído delpalo rojo) y con la

sangre de animales sacrificados. Unas marcascodificadas sirven para

identificar a los distintos huesos. El padrerelatabaal hijo la biografíade

cadaantepasado,recitandoel cantonddn-ayong,precedidode las palabras:

“estees el cráneode tal y tal que nació en e llamaba,.,,casó con...,tuvo

tantoshijos, murió..., lo cíue yo hago ahoracon estecráneolo harástu algún

día con el mío...”. Los jóvenesdebenmemorizar todasestasenseñanzasal

pie de la letra porqueen su día tambiénellos tendránquetransmitirlasa sus

descendientes.Para realzarel efecto de la presenciaviva de los ancestros,

se hacen bailarcomo marionetasa las estatuasdel Bien, agarrándolas

directamentecon las manoso bien valiéndosede dospalos finos insertados

en unosagujerosbajo las axilas,

— 299 —

ti
y



6. ARTE PAPEO TRADICIONAL

Al regresaral pobladolos nuevosiniciadossonrecibidosconunagranfiesta.

Lasmujerescocinabanparalos ancestrosy aveces,cuentaAranzadí,la comidaera

ofrecidaa la sombrade un ovengen cuyo tronco habíanapoyadoun cadáverpara

que su espíritu encontraraalojamientoentrelas raíces.

‘.3/ ‘C.s
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6.3. OTRAS MODALIDADES DE LA ESTATUARIA.

Perramón da el nombre de

Manebianga ciertasestatuillasparecidas

a los Rieti, generalmentereducidasa una

simple cabezaunida aun palo queservía

para sostenerlao clavarla en la tierra,

solían añadirle vestidos como a una

marioneta. Felipe Osaá queposeeun

ejemplartalladopor él mismo,cuentaque

el Manebiangsesacabaen algunasfiestas

haciéndolo bailar en un mágica

pantomima.También,pareceserqueen

ocasionesse plantaban,como presortias

protectoras,junto a las tumbasde los

niños.

El Namborobiang representaba,al

igual queel Rieti, la figura de un anciano

jefe y formaba parte también de la

ceremonia Metan, pero su tamaño era

mayor que el del Rieti y carecíade nsec-

bied. _____________

FIg.6.5.- Nambom b¡ang (Mus~v Etn. de Madric~.
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ElAbom-Aba,es el nombre querecibela columnade la entradaal salón del

Aba o “casa de la palabra”. Es consideradacomoun objeto de poderpor haber

acumuladola “fuerza” de todosaquellos quealgunavez al pasarpor el Aba, la

tocaron.Su importanciaveníaavecesresaltadapor la talla; la columnasedecoraba

con motivoshumanoso animales (casoexcepcional enla plásticaFang),alusiones

al etenga(tótem protector delpoblado)y motivosgeométricosdel gran repertorio

de la ornamentaciónFang. Perramónen variosde susescritoshace referenciaa

estetipo detallas,pareceserqueen sumuseohabía algunos ejemplares,entreellos

el magníficoAbom-Abaprocedentede Efulan (Evinayong) de2 x 0,25 m tallado

por MarcosElugu, en torno a 1960.

Evégele, sería el nombre genérico que reciben las pequeñas tallas
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animalísticasFang.Trilles las llamatambiénbiyamabeshit.

Por último citar las esplendidascabezastalladasquerematandeterminados

instrumentosrituales como el amadel Mbueti, Ngoma (fig.6.7.) o el Tam-Tam

(fig.6.8.).

F¡g.6.7.- Dalle
<Museo En. de Madrid).

1
~ r

.4.

¼

de la cabeza de un arpe del Mbuet¡ Flg.6.8.. mm-Tora antropomórfico (Museo En. de
Madrid).
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6.34 MASCARAS.

Aunquemuchosconsiderana las máscarascomoun género menor dentro

del Arte de la esculturaFang, la máscaradel Ngui es a mi parecer,una de los

ejemplos másrotundosy originales de la estatuariadel Africa Central. Menos

contundente anivel escultórico,la máscaraEkeke o Ekecag sesueleadornarcon

barbasy cabellosde rafia.Ambasvan pintadasa partirde los clásicoscolores rojo,

blancoo negro.
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6.3.1.1.La máscaraNgon-Ntang.

“Creo que principalmente fue el hite de las Mascaras Ngon-Ntang, que fueron muy famosas

en la Europa de la época, las que mAs influyeron en Picaso y no la mascara t!p¡ca tradicional de la

escultura ritual... Existe una proximidad entre el Movimiento Ngon-Nlang (1901) y el nacimiento del

cubismo en 1907” (L Mbomio).

.3

*

ep
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A

FIg.8.1O.- Diversos ejemplares de máscaras Ngon-ntang.
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La tercera de las grandes máscarasFang es la llamada Ngon N¡ang,

literalmente “hija de blanco” o ~~productodel blanco”, máscara compuesta

generalmentede tres rostros aunqueexistenejemplaresde hasta5 rostros.No es

exclusiva delos Fang,la tallanigualmentela mayoríade las etniasde Guinea,Sur

de Camerúny Gabán.ParaRaponda-Walkereste tipo de máscararelativamente

moderna estaríainspiradaen otramásprimitiva llamadaBikaga,tambiénde varias

carasy como laNgon Ntang, enteramentepintadade blanco.SegúnL. Mbomio,

Ngon Ntang supuso en realidad todo un movimiento integradorde las Artes,

literatura, música,danza,esculturay pintura, de inspiraciónliberadoraen una

época colonial de reparto de fronteras, en la que se trazaron los límites de

Camerún, Guineay Gabánsin teneren cuentala opiniónde los propios nativos.

Así surgió la máscarade tres caras.., tres carascon la nariz prominenteque

caracterizaa losblancos,compartiendoun cuerpoúnico,el deel bailarín quehace

la pantomimadel europeobailandotorpementeentrelos negros...De algúnmodo

estasátiraartística excitabalos ánimosdelpuebloincitándolea la rebelión,y añade

Mbomio: “...estoprovocóun granmovimientoregional que se llamaba elAtdatlon

y estemovimiento queríadecir “integracióntribal”, es decir que ellosno iban a

hacercasode momentoa estaseparaciónartificial creadapor los europeosy que

iban a seguircruzandolas fronterassin importarlesnada.Del Atdatlon surgió, el

Estilan, reunión de gentesde diferentes etniasde un ladoy de otro.

Mientras que las primitivas máscarasNgon-Ntang tenían rostrosmuy

semejantesa los de los Rieti o al de la máscaraNget, las másrecientestiendena

parecerse más alasMuyukidelSurdeGabán.En el distrito de Nsoc a6n seutilizan
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máscarasde estetipo, realizadaspor Ndong Obama,Yengiflngde Nnom Nnam

(Nsoc),en maderadeesesan,llevan un rematede plumas rojasde loro, elemento

propiciatorio para el baile, y unos flecos largosen la base, derafia nduga,que

cubren el pecho del bailarín. A través de unos agujerosdisimulados en la

decoraciónde los espaciosentre caray cara, el bailarín mira. Va vestido con

faldones de nipa seca, cinturón con pieles de animales y semilla de nvendu,

cascabelesde akora, brazaletesy algún que otro aditamentoextranjero como,

guantesde goma o leotardos.ManuelMichá Ndong,joven Yengflingde Nzumu

(Nsoc) lo baila en los funerales.Desdelas 8 hastalas 12 de la noche,Manuelbaila

NgonNtangacompañadode tamboresy corosde mujeres(fig.6.10).

De menos interésplástico y de factura más tosca, al no ser talladaspor

profesionalessino por los propios usuarios,estánlas máscaras utilizadas porla
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SociedadSO, fácilmentereconociblespor su inconfundiblecornamenta(SO significa

antílope)(fig.6.11.).

Existen también, sin ser máscaraspropiamentedichas,las pequeñascaras

talladassobreunaplacarectangulardemadera,usadascomobrazaletesen varias

danzastradicionales, Perroislas llamabon-eyemay RapondaWalker,betsuga.

t

x

‘u

FIg.&lZ- Son-eyema (Museo Etn. de Madrid)
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63.2. ESCULTURASSOBREMATERIALES NO USUALES.

Aunquela maderaes el soportefundamentalde la estatuariaFang,existen

otros materialeseventualmenteutilizados, materiales la mayoría de la veces

efímeros, parala construcciónde piezasquerequierenun uso mágicoinmediato.

El Ngui (= gorila) (ver 4.4.2.2.),es el nombreque recibecierto rito muy

potentecontrala brujería quesevale deunasespectacularesfiguras de arcilla de

hasta4 metrosde largo, modeladas directamentesobreel sueloy querepresentan

a un hombre recostadoboca arriba, con un agujero a la altura del vientre,

destinadoa incensariode medicinas y reliquias. Tessmannpublicó algunas

fotografíasen las que aparecenretratadasvarias de estasesculturas (fig.6.13j.

Pareceser que se pintabancon rojo y blanco,unosespejosfigurabanlos ojos, la

narizy la bocasedibujabancon carbóny amenudose rodeabadepúasdebambú
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(que comotodos los objetospunzantesactúande defensacontrala brujería).La

figura seprotegíade la intemperie medianteunachoza llamadaEtik-ngui.Algunos

testimoniosafirman que a5nexisten figurasNgui en algún lugar secretoen los

alrededoresde Nsoc Nsomo.Trilles distingueentreel Ngui de rasgoshumanos

propio de GuineaEcuatorialy el extrañoanimal quealgunosidentifican con una

imagendel Evú, delNgui de las selvasgabonesas(fig.4.3.). La figura, cuentaMA

Ndong,podíair acompañadade otramás pequeñaOmomoquerepresentabaa la

mujer del Ngui.

Sobre el Eben recogí dos descripcionesdistintas; de un lado varios

entrevistados dabanestenombrea unaantiguafigura defensivaquesemejaba un

granrostro(deaproximadamentemetroy mediodealto) trabajadoen piel de cebú

sobreuna estructurade madera,el conjunto ibaresguardadopor una simple

techumbrede hojas sujetas con lanzasclavadasen tierray situadoa la entradade
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los pobladoso frente ala casade algúngran guerrero(fig.6.14). Otrosen cambio

llaman Eben aun tipo de chozaquese construíajunto alas fincas, habitadapor

unao doscuriosasfiguras hechasa partirde grandestermiterosngukumpintados.

Perramónhacereferenciaa unoy yo mismo presenciéotro en la asombrosacasa-

santuariode Michá, en las proximidadesde Bata(flg.6.15j.

Por último consideroprecisocitar comoobrasquecaendentrode la esfera

de lo artístico, a esa inmensa cantidad de imágenesmágicas o pedagógicas

construidas abasede objetos encontradosconunamínimaintervencióndel artista

que másque nadase ilmita a descubrirlose interpretarlosen función desu

singularidad,su simbolismoo como referenciasvisiblesde conceptos abstractos

Esteesel casode muchosde los llamados amuletoso “medicinas”(ver 4.2.3.)y de

la mayoría delas obrasqueFelipe Osaáha reunidoen un museoen su esfuerzo

personalpor conservarla maneradehacery de pensarde los antiguos(ver 8.4.2.2).
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ANALISIS DE LOS BIER!

DE LOS MUSEOS ESPANOLES

7.1. ANALISIS FORMALES.

7.11.ALTERNATIVAS AL METODO DE PERROIS.

Las figuras relicario del culto Metan son, entrela estatuariaFang, las que

másclaramenteseprestan aun análisisde forma, tanto por sunúmeroquesin ser

especialmenteabundanteesno obstantesuficienteparaestablecersemejanzasy

diferencias,comopor suelaboradaestéticaquepermitehablarde lo quepodríamos
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llamar “estilos” relacionadoscon áreasgeográficas,grupos demográficosy épocas,

llegandoincluso, en algunos casosa poderidentificar a un autor concreto, algo

ciertamenteexcepcionalen lo concernienteal Arte Africano.

No podemosignorarun precedentefundamentalen estetipo de análisis;a

pesarde su rigor y el considerable númerode piezasestudiadas,los procedimientos

utilizadospor Leuis Perroisnos parecencuanto menosdiscutibles.Perroisaplica

lo que denomina“análisis etnomorfológico”,su objetivo pareceser encontrarlas

clavesformales que definan, dentro del estilo generalFang, diversossubestilos.

Estableciendoasíunosparámetrosrigurososconvistasa inventariar objetivamente

cualquierejemplar,dentrode su respectivo subgrupo,y sacandoen consecuencia

datosreveladoressobre su procedencia.

El método propuesto porPerrois consistebásicamenteen relacionar las

proporcionesde la cabezay piernasde la figura por un lado, con las deltronco por

otro, De estemodollega a establecerlo que llama “estilos teóricos”:

a) Hiperloneiforme:tronco mayor que la sumade la cabezay las piernas

b) LenQiforme: tronco aproximadamenteigual a la suma de la cabezay

piernas.

c) Eciuiforme: la mitad de la sumade tres torsosequivaldríaa la sumade

cabezay piernas.
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d) Breviforme: troncoigual a cabeza,igual a piernas.

A continuación haceuna

posición de los brazosy piernas,

datosconstruyeunasabigarradas

familiasFang.

catalogaciónde las partes: forma de la cabeza,

tipos denariz,bocay ojos, etc. Con todosestos

tablasde estilosparacadaunade las dosgrandes

1. Estilo Fan~Ntumu

:

-SubestiloNgumba.

-SubestiloNtumu.

2. Estilo Fan2delSur

:

-Subestilo

-Subestilo

-Subestilo

-Subestilo cabezasBetsi.

Sin embargo las conclusiones de tan elaborados análisis resultan

desproporcionadamenteinsignificantes. En mi opinión bajo tan concienzudos

esquemas(su trabajo es ciertamenteadmirable en minuciosidad) Perrois está

disimulando un punto de partida poco consistente;los estilos teóricos son un

invento “a posteriori” del autorque a mi modo dever no se correspondenconlas

proporciones queel artistateníaenmenteal realizarsuobra,esdecirno descubren
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la estructuraoriginal de la pieza y por otra parte tampocosirven para extraer

consecuenciasrelevantesa nivel de unaposible identificación.

Consideroencambiofundamentalessusobservacionescuando,prescindiendo

de lascábalasde los análisisformalespormenorizados, desarrollalascaracterísticas

de los principalesestilosy subestiloslimitándosea describirel modeloestandarde

cadatipo. De estemodoel límite de pertenenciao no a un estilo esmuchomenos

rígido, comoentiendoque debeseren el casode los Fang,un puebloen constante

movimientoe intercambio-Soy de la opinión de J. Fernándezque aquí comoen

tantosotros casosde la Historiadel Arte, el afánde delimitarestiloscomo si de un

glosariozoológicose tratara,pecaporexcesode exactitudde unatotal imprecisión.

Más aún eneste caso por tratarsede una tradición que utiliza herramientas

ciertamenteeficacespero no demasiadoprecisas,queparatrazarmedidasse vale

másde una ojeada certera quede reglaso compases.El propioPerroisreconoce

en sus trabajos másrecientes,la inestabilidadde estos“estilos” teóricos queno

reflejan la situación real másbien sometidaa constantesinfluencias y cambios

formales.El autoracabaaproximándosea las ideas deFernándezo Mc Kerson,

declarando que más que estilos diferenciadosestaríamos antevariacionesy

desarrollossurgidosde un tronco común.El autorconcluyecon la tesis de un par

decentrosestilísticosderivadosde unprobableorigenúnico: Enel Norteel Ntumu

(básicamentelongiforme) y en el Sur el Besi (que incluiría el Okak, más

redondeadoy breviforme).

No me pareceadecuadoaplicar análisisformalesqueno tenganen cuenta

— 315 —



7. ANÁLISIS

el modo en queoriginalmenteseconcibió la obra. En este sentido,los análisisa

manoalzada seríanmáscoherentesy fiablesparamedir las proporcionesde estas

obrasya que las líneasestrictamentetrazadasy medidasresultande unaexactitud

engañosasobre ejemplaresque carecenpor naturalezade esaprecisión. A sí

mismo, salvo notablesexcepcionesa las que dedicaremosun estudioespecial,

suponemosun esquemacompositivo sencillo basadoen divisionesde un medio o

un tercio, ambasfácilmente calculables“a ojo o con ligeras ayudas(doblando

cuerdas,o tomandocomoreferenciaalgunamedidacorporal:dedos,manos,brazos,

etc). Comoapuntacuriosamenteel propio Perroisal referirsea la técnicasde la

talla Fang,el repartode las masasde la figura es el problema prioritarioa la hora

de iniciar el desbastede una pieza y continúa diciendo textualmente:“la

aprehensiónde las proporcionesse hacea ojo sin necesidadde medir, el escultor

estáhabituadoal esquemabásico”.

Los análisisformalesqueproponemospartende estapremisa.Pretendemos

tomar comopunto departida el procesomismo de génesisde la obray desde ahí

obtenerdirectamenteresueltosu esquemacompositivobásico.El escultortiene

antesí el bloque de maderamás o menosescuadrado, estees el instanteque

debemosrecrear.No somosantropólogos, etnólogoso historiadores,no buscamos

sistemasque faciliten datosy cronologíasmuseisticaso que sirvan parajustificar

teoríasestilísticas;somosescultores,nos interesael comoy el porque sehicieron

estasfiguras, los principios técnicosque las rigen y el mensaje conceptualque

encierran.
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7.1-2. GENESIS DE LOS ESTILOS.

Admitamosque durantesu aprendizaje,el escultor delclan ha recibido la

enseñanzadel secretode los Bien, quea sí mismohaobservadorepetidasvecesel ‘>‘

trabajode su antecesory fijado en sumemorialos rudimentostécnicosy formales

de estatradición comosucedeen tantosotroscasosen el Arte Bantú,aunqueexista

un canon establecidopor la costumbre, lo cieno es que está abierto a la

interpretaciónparticularde cadaartista. De ahí que pueda distinguirse entreel

buen y el mal escultorsegúnsu “buena” o “mala” manerade interpretar la

“partitura” que marca la tradición (los términos “bueno” y “malo” no se

corresponden estrictamentecon los querigen los criterios estéticosoccidentales,en

Africa bellezay funcionalidad,en estecasofuncionalidad ritual,son conceptosque

van unidos).Es probablequeel escultoren su afánde perfeccionismoestéatento

no solo a los modelosde estatuariaheredadosde susantepasadossino tambiéna

todasaquellasformas que observaa su alrededoren su entorno inmediato:las

faccionesde los que le rodean,las situacionesde la vida en el pobladosiempre

envueltaspor las imágenessimbólicasdel bosque,los posiblescontactos conpiezas

de otras tradicionesy también las propias imágenesde los sueños;procurando

incorporar a sus obras aquellos elementosque, sin llegar a romper con lo

fundamentaldel canonestablecido,añadanalgún matizpersonalque permitauna

ciertadistinción de su obra, mejorandosi es posible lo heredado.Otras vecesel

canonno es respetadoenteramentepor tenerque adaptarsea unascondiciones

distintas de las de sus antepasados:falta de herramientaso modelosa los que

copiar,migracionesforzosascon laconsiguienterupturade susraíceso el hechode
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situarseen la clandestinidadpor trabajar paraun rito perseguidopor las leyesdel

momento,quehacequesutareasea menossosegadao adoptemodoshíbridoscon

otras estatuariaspara disfrazar las verdaderasintencionesde sus obras. En

cualquier caso este tipo de “innovaciones” forzadas o no, sobre el modelo

tradicional,llegaríanen ocasionesa seradoptadaspor la posteridadconstituyendo

con el tiempo algo semejantea un subestilo.

Los Fang a pesar desu pasadorecientecomotribu nómada,sometidaa

continuasmigraciones,mantuvieronsiempreunosfuertesy extensoslazosfamiliares

entresusmiembrospor encimade las distanciasque los separaban.Así, los lazos

deparentescopodíanllegaraabarcarzonasmuy amplias,de maneraqueel tráfico

de ideaserasuficientementefluido..., por lo tantocualquierinnovaciónlocal, tarde

o tempranopodía divulgarsey ser adoptadaen otra comarcasi suéxito ritual era

cosa probada. Podemossuponerque algunos escultorescon su alto grado de

carismapudieronllegar realmentea transformarel canon de las figuras Bien en

determinadotiempo y lugar y que sus descubrimientosfueron ampliamente

asumidos.Sin embargo,¿de quesirve aferrarsea conceptosde espacioy tiempo,

cuandonos referimos a culturas que no participan de nuestraspremisasde

‘‘progreso’’ quenocompartenel hábito debuscarnuevassolucionesparaprogresar

de unageneracióna otra, culturas que se basanen el estricto respetode una

tradición ajenaal paso del tiempo, en la recreaciónconstante delos patrones

heredados,“culturas rituales” tanto másperfectascuantomayor seasu capacidad

de actualizar el eterno presentemítico. Aquí la “innovación~~ es mas bien

“renovación”, recuperaciónde una normadesvirtuadapor el uso, algoque en todo
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tiempo existió en algún recónditopliegue dela menteancestral.Hablar de estilos

y épocasen un Arte Ritual, puedeservirnos si acasopara intentar estructurar

nuestros trabajoscon unanomenclaturaque seaafín a nuestramentalidad,peroen

ningún caso podemos pretender quede estemodo estamos desentrañandoel

misteriodeuna estatuariaregidapor otrasmagias.
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7.13. PROCEDIMIENTO DE ANALISIS.

Segúnpuedeobservarseentre los escasísimosescultorestradicionalesque

aúnquedan,la figura seiniciaba a partir de un pedazode madera, desbastadoen

la forma aproximadade un paralelepípedode basecuadrada.Dentro de esta

geometría elementalestácontenidaen potencia la totalidad delBied. Nuestro

análisis propone unainversión en el tiempo, es decir, partiendo de la estatua

acabada quees motivo del estudio, retrocederen el procesode trabajo hasta

concluir con el pedazode maderade dondesurgió. (fig.7.4,5,6).

Antes deempezarsu trabajoel escultor debíatenerunaimagen previa de

lo quequeríarealizar, ya fuese medianteun modelo real al quecopia o por una

imagen mentalqueguardaen la memoria.En estaimagenprevia puedeestudiar

los requisitos a los que tiene queatenerseantes de empezar a desbastar;

especialmenteesbásicoprever las futuras protuberanciasde la pieza,estaszonas

debenser marcadasy respetadasen la primera etapadel trabajo, delo contrario

másadelantepodríaencontrarsecon quele falta madera,no olvidemosque en la

talla seprocedepor substraccióndematerial. De modoquebuscandolos puntos

másprominentesde la estatuaque estamosanalizando,obtendríamoslos centros

básicosdel esquemacompositivo,estospuntosprobablementeeranmarcadossobre

el pedazode maderacomo medidade precauciónantesde iniciar la talla.

Tras las prominenciasesprecisolocalizar los huecos principales,o sealas

zonaspor donde empezará acavar laazuela.Huecosy prominencias,estaes la
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clave de nuestro análisis, el modo mas seguro para establecerun esquema

compositivoválido.

Tratándose de figuras de estricta

simetría frontal sin torsión alguna y

fácilmenteencajablesen un paralelepípedo

simple,bastaunasimple ojeadadel frente y

del perfil para descubrir el esquemaque

• andamosbuscando.Si observamosel perfil

(Fig.7.1),empezandodesdearriba,notamos

4. queel conjuntode la carasobresalerespecto

al cuello y el tronco, las mejillas

generalmentecóncavas,permiten que la

nariz sea conformadaen etapas mas

avanzadas del trabajo simplemente

respetandosu posición cuandose escaveel

volumen delrostro, lo mismopuededecirse

de la bocaque, en la mayoríade los casos,

sobresalea la mismaaltura que la nariz. ElFIg.7.1.

cuello suponeun estrechamiento respectoa

la cabezaqueseprolongaen el perfil a lo largo del pechohastala protuberancia

de lasmanos.En cambiode frente(fig.7.2.), los hombrosprovocanunainterrupción

notablede la concavidad delcuello, superiorincluso a la producidaentrecabeza

y cuello. Estaes una de las proporcionesfundamentalesquehabríaque marcar
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desdeun principio. Teniendoen cuentaque en el procesode talla se procede

escavandoen forma de cuña es decir, que los huecos que sepracticanson mas

anchosen la superficieque enprofundidad,la marcadebería hacerseun pocopor

encimade los hombrosparaque, alhoradar

hastael cuello,no nos faltemaderaparalos

hombros.

Continuandoporel frente,la anchura

de hombros semantiene descendiendopor

los brazoshastalos codosy a partir de ahíse

estrecha formando el vientre para

ensancharsede nuevo en las caderas.Sin

embargo, masimportante que tener en

cuenta la altura de codos y caderases la
•. •

localización del ombligo tremendamente

prominente en el perfil, como es

característico en todas estas figuras. El

ombligo, situadoentre la horizontal de los

antebrazosy la línea de las caderas,a pesar

F.g.7.2. deserun centrofundamentaldesde el punto

devista compositivo,careceen cambio en los análisisde Perroisdel más mínimo

protagonismo.Es obvioquecuandoel escultorprocedatallar el estrechovientrede

un Bied (aproximadamenteun tercio de la embergaduratotal) tiene que salvar

desdeun principio el áreadel ombligo queen algunoscasosllega a ser el punto
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massobresalientedel perfil de la figura; por otraparte,unavez localizado éste,se

puedeobtenerinmediatamentela situaciónde codosy caderas.Existenademásde

estasrazones funcionalesotras puramentesimbólicasque refuerzanla tesis del

ombligocomounode los centroscompositivosbásicos,comoveremosmásadelante

(ver 7.2.5.), incluso hemoslocalizado unaexpresión técnica Fangpara designar

precisamenteeste centro, “la división umbilical” asa dob (usa = partir; dob =

ombligo), la palabraen cuestión es un tecnicismo usado tal y como describe

Tessmann,enel tatuajeFang,un arteque, comoel de la talla de figuras, requiere

de un esquemacompositivo del cuerpo humano,y es curioso notar que, salvo

excepciones,el tatuaje del tórax terminabaa la altura del ombligo como

estableciendouna frontera entrepor encimay por debajode la zona umbilical.

Desdeel ombligo hastalos pies se plantearíaun desbasteinicial prácticamente

cúbico, sin variacionessignificativas de volumenya queel gran hueco que queda

bajo los muslosesprácticamenteocupadopor el vástago,palo medianteel cual,la

figura seencajaen el bote relicario.

En resumen,las primerasmarcassobrenuestroparalelepípedode madera

serviránpara definir la posición de la basedel cuello (a la alturade la nuez) y el

ombligo (fig.7.4.). O sea,doscentroscompositivosquedividenel bloquedemadera

en tres partes. Curiosamenteestas tres partes;cabeza-cuello,tórax superiory

vientre-piernas,son salvoescasísimasexcepciones,exactamenteiguales(ademásde

las piezasanalizadasen este trabajo,hemosprobadoel mismo análisis con las

piezasde Perroisy otras aparecidasen diversas publicacionesobteniendolos

mismosresultadosfavorables).Parecealgo masqueuna simple coincidencia.Por
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otra partela división de un tercio supone unamedición sencilla que puede

realizarsesin necesidadde reglas.Sobreesteesquemalas diferenciasde estilo que

observaPerroissesiguendandosin afectarla proporciónde tresterciosiguales,ya

que,por ejemplo,cuandola cabezadisminuyelo haceacosta dequeel cuellosufra

un alargamientoequivalentey si el vientre seestira, en compensaciónseacortan

las piernasy se eleva la posición delombligo (fig.7.3.). En nuestraopinión el

método de Perroisse complica innecesariamente,por basarse enuna división

convencional del cuerpo humano occidentalizadade cabeza,tronco-cuello y

extremidades,que no se ajusta significativamenteal contextoreal en las figuras

Bied, quemásbien obedecea razones estructuralesal servicio de un simbolismo

concreto.
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7.1.4. EL PROTOTIPO“CLASICO”.

Antes de procedera los análisisvamosa intentardefinir las características

del queseríaun ejemplomodélicode Bien ateniéndonosa aquellas proporciones

que resulten más“puras”. Notaremosque estas “proporciones puras” se dan

especialmenteen obras de excelentecalidad. Denominamosa este modelo:

“prototipo clásico”,por entenderque suponeun ejemplo intermedioentrelas piezas

más“toscas”( en acabadoo composición)y las mássofisticadas.Este “prototipo

clásico” no intenta ser otra cosaque unaherramientade comparaciónque facilite

el estudiode piezas concretasen la medida enquese aproximen o alejen de él.

Posteriormenteen las conclusionesquesigana estos análisisintentaremosdefinir

desdela perspectivade los resultadosobtenidoslas posibles característicasde

estilosy subestilos.

En esteprototipo,llamaremosa las tres partes quelo componen: módulos

A, B y C (fig. 7.7.) correspondientesrespectivamentea :cabeza-cuello,tórax

superiory vientre-piernas. Cada uno de estos módulostiende a la forma cúbica,

esdecir sus dimensionesde altura,anchuray profundidada x b x c tienden a ser

iguales; a = b = e - Cuandolas diferenciasentre los tres módulos A,B,Q son

manifiestaspodríamos estarantela clave de un subestilo,
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Para encontrarel resto de las proporcionesfundamentalesvolvemos a

aplicarsobre cadaunode los módulosdivisiones simplesde unmedio o un tercio.

Y así al partir por la mitad transversalmentelos módulosA, B y C obtenemosen

cadacaso,la posiciónde los ojos (A), brazosy huecode las axilas (B) y rodillas-

sexo(C), respectivamente.A suvez cortandopor la mitad cadaunade las mitades

obtenidas, van surgiendoel restode las proporcionesbásicas.La subdivisiónvertical

en tres de los módulosA, B y C, señalaen el frente la anchura delcuello (A), el

tórax (B) y el eje de las piernas(C) y en el perfil ademásdel cuelloy el tórax (A

y B), el brazo(B), la orejay la líneaquedelimitala caray el peinado(A) (fig.7.7.).

En las figuras 7.4,5,6,se muestrael desarrollodesdeel pedazode madera

en el que se marcanlas proporcionesfundamentales(fig.7.4.), pasandopor el

primer desbasteque atiendeen funciónde estasproporcionesa los principales

concavidadesy convexidades(fig.7.5.) hasta llegar a la pieza completamente

acabada(fig.7.6.). Al superponerlas 3 imágenespor transparenciacomprobamos

la validez denuestroesquema.

Ademásde las proporcionesgeneralesde la figura, otras observacionesnos

parecende interésa la horade relacionar unaspiezasconotras enla búsqueda de

un modeloquesirva de síntesis.

Es obvio que paraun Arte retratisticocomoel casode los Bied (aunqueel

conceptode retrato dista mucho de la merasemejanzade los rasgosfísicos) la

resolucióndel rostro tiene unaimportanciacrucial. Del mismo modo quehicimos
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con el cuerpo,deduciendoun esquemacompositivobasadoen las necesidadesque

tieneel escultorde marcarlas prominenciasy huecosprincipalesde la figura antes

de iniciar su trabajode talla, hemos procedidoen el casodel rostro,si biensurgen

ahorados dificultades:

1. Las concavidadesy convexidades

son muy poco acusadas, porlo tanto

no es imprescindibleseñalaríasdesde

un principio, sepuedenimprovisary

corregir a medida que el trabajo

avanza; es decir no es preciso un

esquemacompositivoprevio.

2. El hecho mismo de tratarsede

retratosimplica la dificultad de un

prototipo rígido. A pesar de todo

consideramos dos modelos

compositivos básicos que con

variaciones se respetancon cierta

regularidad(fig.7.8.a,b).

Existen otrascaracterísticascomunesa la gran mayoría de los rostrosque

tal vez poseenmayorvalidez generalizadora.

Fig.7.B.

b
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1. La alturade los ojos tiendea coincidir con la mitad de la cara.

2. El perfil, formaunacurvaen “S”; convexade los ojoshaciaarriba creando

unafrente amplia y abombada.Mientrasque de los ojos haciaabajo,hasta

la prominenciade la boca, el rostro forma unaconcavidad máso menos

acusada.(estaoquedad a la que muchos autoresdenominan~~rostroen

forma de corazón” por los lóbulos superiores quedibujan los arcos

superciliaresy el apuntamientoinferior haciala barbilla,abunda entoda la

estatuariaafricana).De estemodo el rostro se divide verticalmenteen dos

partesigualesa partirde la línea delos ojos; la frenteocupandola totalidad

de la parte superior y la inferior en la que se concentranlos rasgos

principales,estandolimitada, arribapor losojosy abajopor la bocamientras

la basede la nariz seapoya en la línea media(fig.7.9.).

3. la separaciónentrelos ojos suelemantenerla misma anchuraque el

cuello.
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4. El ancho de la bocatiendea coincidir, o bien con la anchurade los ojos

o bien con la anchurade la naríz.

5. Prácticamentetodas las figuras poseen en su peinado o tocado un

penachocentral(en las figuras Mvai con sus característicasremateen tres

crestas,la centralserátambiénla masacusada).

6. El rostro se divide verticalmenteen tres partesiguales: la superior

comprendela extensiónde la frente, desdela basedel penachohastala

tangentecon los arcossuperciliares;la intermediacontienelo ojos, en su

mediatrizy la nariz, ocupandosu mitad inferior; en la partemasbajase

localizala boca coincidiendocon su línea media.

Este esquemapese a todo no nos termina de satisfacera diferenciadel

esquema propuesto parala figura completa en el que encontramosincluso

connotacionessimbólicas que más adelanteindagaremos. Noobstante lo

utilizaremosen nuestrosanálisispor su funcionalidad,evitandoen todo caso basar

exclusivamenteen ello conclusionesfundamentales,
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7.2. ANALISIS SIMBOLICOS.

‘Todoverdadero símbolo porta en si sus mifltiples sentidos y eso desde el origen pues no estA constituido

como tal en virtud de una convención humana, sino en virtud de la “ley de correspondencia” que vincula

todos los mundos entre sf’ (Rene Guenon).

7.21 INTRODUCCION.

Las elucubracionesque a continuación serán expuestasparten de un

supuesto;que el mismo tesóny agudezaque el Fang demuestraen la lectura

símbolicade su entorno debecaracterizartambiénla producción de suspropias

“escrituras”.Es decir, concretamenteen nuestrocaso estaconclusiónsuponeuna

primera premisa: Las formasdel Bied obedecena un programa simbólico y

expresivodeliberado.

No es mi intención en estosanálisis desvelarel propósito original de las

obras. Ni siquiera creoque en este como en cualquier otro caso de lo que

comprendemoscomo obra de Arte, exista una única y autentica intención o

propósito,sino más biendiversosniveleso campos deinterpretaciónmáso menos

profundosy abiertos, todos ellos válidos y parciales.En este sentido estoy con

WalterBenjamín,a favor de unacrítica personalqueno necesitacondicionarsepor

los supuestos postuladosocasionalesdel autor materialde la obra. A menudoel

propio autor querespetaunatradiciónde la queesherederoy participeortodoxo,

ignoragran partede los simbolismosqueel mismoestá manejandoen su obrapor
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el merohechode ceñirsea unoscánones.

Una imagendesdeel momento en que se abre a la percepciónde un

espectadorsevuelve universal,digerible desdecualquiermentalidad,el hechode

que seaadmitida por la retina provocaun procesode asimilaciónque requiere

forzosamentedeunapeculiarinterpretacióno lectura queen absolutoprecisa de

aclaracioneseruditasy notasexplicativasaunqueestaspuedanañadiren muchos

casosel condimentoqueinvite a saborearías.

Incluso un puristadebeaceptarquelos datossobre los quefundamentasus

análisisson tremendamenteparciales;la historia, los testimoniosde los nativos,las

fotografíasy las mediciones,no abarcanni mucho menosel amplio campode

connotacionesque irradia una obra. Invito al lector a ensimismarseen la pura

contemplaciónde estas estatuassin otro bagaje quela sensibilidad desnuda

enfrentada cara acara con el objeto.

De modo que no pretendoen adelanteir comprobandolas opinionese

intuiciones quevayan surgiendo conlos datos estrictosrecogidospor mi mismo o

por otrosautores,sino en todo casousarde ellos comosugerenciasqueamplíenel

campodeexperienciadel espectadorhacia aspectosno tenidosen cuenta porfalta

de información. Me sentiré satisfechosi este ejercicio sirve al menos para

enriquecerlos análisis ya existentessobre el tema con algún punto de vista

sorprendente queestimuleuna actitudde contemplaciónmásactiva anteobrasde

estas características.
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Asumo queno soy un Fang, queeste estudioseestárealizandoa muchos

kilómetrosde la tierra Fang, desdeunaperspectivacultural distinta, dentrode la

tradiciónde las “tesis” universitarias occidentales,al margende la mágicatradición

oral. Asumoqueobedezcoa un hábitode lectura y a unaforma de presentarlo

leído “extranjera”conrespectoal objetoquese lee. Y desdeestaasumidaposición

sostengola validezde mi punto de vistaal quepuedoequiparar,si la honradezy

el buensentidome acompañan,a la opinión delos másexpertosnativosy los más

eminenteseruditos.

7.2.2. LA PROPORCIONDE UN TERCIO.

Estopor lo querespectaa la interpretación,en cuantoal campode acción

quepretendoobservar,melimitaré a uno de los múltiples aspectosdel Bien: En

coherenciaconlos análisisformalesanteriores,el centrodeatenciónde los análisis

conceptualesseráprecisamentela particióndeun tercio comoprincipiocompositivo

de la estatua.

En estoconsistela segundapremisa: “Las rígidas proporcionesdel Bien

significanunaadvertenciaacercade ciertos contenidossímbolicosrelacionadoscon

las distintaspartesdel cuerpoa las queorganizan

Al dividir la figura en trespartesiguales(fig.7.la.), obtenemostres módulos

correspondientes,de arribaa abajocon
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A. Cabeza ycuello.

B. Tórax hastael ombligo y brazos,

C. Vientre, sexoy piernas.

(En los primerosBied quese limitaban a unacabezacon cuello o en todo

caso con cuelloy tórax superior,la terceraparte,es decir lo que en la mayoríade

las tradicionessirve parasimbolizar la “naturalezafísica” del hombre,quedaba

representadapor la propiacaja-relicario queconteníalos huesosdel ancestro,o sea

la única partefísica quepermaneceintactamás allá de la muerte).

Para queestas tres partes conservenunas medidas similares, lo que

conceptualmentesupone unaigualdadde importancia,sefuerzanlas proporciones

anatómicasdel Bieddandolugarasuscaracterísticasdeformaciones: cabezagrande,

tórax estrechoy piernascortas.Esta licencia formal quea primeravista aleja al

Bied de un efectonaturalista,favoreceen cambiosu precisión simbólica.
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7.2.2.1Trinidadesen el esoterismooccidental.

Los sistemastripartitos son una constante enel panoramade las religiones

comparadas:La Trinidad, en el Cristianismo; los tres cuerposde Buda, en el

Budismoo la trilogía Brahman-Vishniá-Siva,en el hinduismo;por citar soloalgunos

ejemplos. Ladivisión en triadases aunmáspatentecuandonos adentramosen el

terreno de lo esotérico.Todo análisis simbólico se mueve forzosamenteen ese

campo,si entendemospor esotéricoaquellos aspectoso conocimientos reservados

que permanecenocultos enuna primeralectura.Estees el casode las ideasque

se puedan inferir de algo tan abstractoy ambiguo como pueden ser las

proporcionesy reglascompositivasdel BieN. Lascomparacionesconotrossistemas

esótericosmásaccesiblesa nuestraculturapodríanfacilitarnoslas clavesparauna

posibleinterpretaciónde las piezasque nos ocupan.

La división del hoínbreen tres parteses habitual en todos los grandes

sistemasocultistas.En el complejoesquemaque describeAlice Bailey, dentrode

la corriente máselaboradadel ocultismo europeo,se distinguen las mismastres

partesde la anatomíahumanaque ya observamosen el Bien.

A. Cabeza.

B. Tórax superior.

C.Tórax inferior.

A cadaunade estaspartesse le atribuyendiversosalcancessimbólicosque
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encajana su vez en esquemastripartitos:

-Cabeza -Naturaleza espiritual -Mónada -Voluntad .Padre

-Tórax sup. -Naturaleza del alma -Ego -Amor -Hijo

-Tórax [nf. -Naturaleza fisica -Personalidad -Poder -Esp. Santo

Del mismo modo la teosofíade Blavatskyargumenta quela materiaes el

vehículoparala manifestacióndel espíritu enel planode la existenciay el almaes

el vehículoparala manifestacióndel espírituen un planosuperior; los tres;materia,

almay espíritu,son comprendidoscomounatrinidad sintetizadapor la vida quelos

penetra.

Otroejemplo: John Dee,el llamadopadredel hermetismooccidentalen una

obraquelleva por título “El jeroglífico monádico”,reúneel conocimientoesotérico,

la alquimia, la cábala, etc,en torno a una enigmática figura de resonancias

antropomorfascompuestade tres partes quevuelve a recordarnosel esquema

estructuraldel BieN (figfl.11.)

Parael autor inglés, el sol y la luna que forman la cabezade la figura (A)

representanla divinidad, la cruz correspondientea la unióndel tóraxsuperiorcon

los brazos(B), aunala vertical espiritual y la horizontal terrenarepresentandoal

alma y el doblearco inferior, signo zodiacalde Aries, que secorrespondecon las

piernas y el sexo de la figura (C),representala materia, el fuego y el agua

primigenios,el “omega” griego por oposiciónal “alfa” que describenel sol y la luna

superiores.
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En síntesis:

A-Cabeza Principio o causa

B.-Tórax sup Medio o procedimiento

C.-Tórax¡nf Fin o efccto

7.2.2.2El mofleroAnnobones.

Más próximo geográficay culturalmentees el ejemploque me propusoel

artistaannobonesGuthi Mamae. Ensu calidadde miembroiniciadode la sociedad

“Mamae”,Guthi me explicabaqueinclusoen los objetoscotidianosaparentemente

insignificantesse expresan,desdeel punto de vistaocultista, ideasde contenido

transcendente,y ponía como ejemplo el caso del mortero annobones,pieza

aparentemente profanadel mobiliario indígena(fig.7.12.a).
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El esquemacompositivodel mortero recuerdaciertamenteal dela figura del

BieN Fangpor la doblesimetríavertical-horizontalde susvolúmenes(fig.7.12.a).La

sociedadMamaeinterpretael morterocomo unarepresentaciónesquemáticadel

cocodrilo,símbolodel ancestro(fig.7.12.b).La figura sedescomponeen trespartes:

lo femenino(C), lo masculino(B) y lo espiritual(A). Las dosprimerascomprenden

al hombre terrenoy la segundaal hombre celeste;el conjunto representaen

palabrasdeGuthi: “al hombreafianzándoseen el espacio en comunicaciónconsus

antepasadosy sirviendode unión a la tierra con el cielo”.

Hay un dato acercade la posición de los brazosy piernasvirtuales del

morteroannobonesquepodría ademásservir paraexplicar algunasvariaciones

significativasen la posiciónde los brazosde algunosBien quese alejandel “modelo

clásico” propuesto.Guthi atribuía a esta figura diferentessignificados segúnlas

distintasposturasqueadoptaranlos brazos(fig.7.13.).
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La tercerapostura, la de “maxíma

brazostocanlas piernas,paraGuthi indica el

y la tierra a travésdel hombrerealizado.

Podemostomareste ejemplocomo

un precedenteque nos haga prestar

mayor atención al más ligero cambio

observadoencualquierBieN conrespecto

al “prototipo clásico”y tratardeindagarla

motivación simbólica deese cambio. No

obstantey al hilo de las conclusionesde

esteanálisis simbólico, la idea de queun

elementodel tercio mediocomoson los

brazos,desciendahastael tercio inferior,

concentración”,es decir cuando los

momentorealde uniónentreel cielo

Flg.7.1 3.- REFLEXION RELAJACION MA.XIMA CONCENTRACION

Fig.7.1 4.
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pareceprestarsea parecidasinterpretaciones:de algún modo la doblenaturaleza

material-espiritualde la personarefuerzacon esegesto sus lazoscon lo terreno

(fig.7.14).

722.3El Mbued.

La SectaMbueti queen tantossentidosofreceexplicacionescoherentesde

la aparentementeolvidadatradición Fang,recogetambiénel esquemadelBien en

la plantade su temploMbanja (fig.7.15).

E entrada o
columna Akom hoguera Y/ok

Fig.7.15. vientre=entrada ombilgo=Akom tórax superior= Y/ok oaboza=altar

— 343



7. ANÁLISIS

El profetadelMbueti,PaulBekale en sus“revelaciones”,da unaimagendel

hombrearquetípicoque tambiéncomprendetres partesen una (ver 4.5.4.):

-Huevo primigenio (Planodivino)

•-P vibración: Grito de la Sabiduría

-Personano corporal: Representadacuriosamentepor los

niños;Nzame(hombre)y Nyingon (mujer).

vibración: Larisa deNyingon.

-Plano corporal: Encarnaciónhumanadel espíritu de los
primerosancestrosen los primeros hombres

Finalmentela división en tres partesvuelve a quedar confirmada en la

columna central del templo Mbueli, Mbanja: El Akom-Mbanja.La columnase

divide deliberadamenteen trespartessimbólicamentesignificativas,separadaspor

dos marcaso agujeros:

-Djop: Cielo ,por encima dc la Tierra de los espíritus,
secciónde la columnaquese extiendehastael techo,

- -1” agujero:Nacimientoa la existenciacorporal.

-SÚeenbzg:Tierra de la vida.

- .-2<’ agujero:Agujero de la muerte.

-Songt Sepulcro,porciónde la columna, desdeel segundo
agujerohastasu extremo inferiorenterrado.
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RefiriéndosealAkom,añadeJ. Fernández:“Les miembrosdelMbuetidicen

quelos espíritusde los hombresnuevosdesciendenpor el Akomy accedenpor el

“agujero delnacimiento”a la existenciacorporal.Continúanbajandoa lo largo de

su vida en la tierra, hastallegar al “agujerode la muerte”por dondepasan ala

tumbay desdeallí, subende nuevoa travésde dos transformaciones,retornando

a la vida espiritual en el Cielo”,

7.2.3. TESSMANN Y LA COSMOGONIATRIPARTITA FANG.

Por últimoy ya desdela propiacosmogoníaFang,recordemosunospárrafos

de Tessmann,el autor quemás comprometidamenteha profundizado en los

aspectostranscendentesdel pensamientoFang:

“La posesiónde un alma entraña parael hombre(Fang) tresformasde

existencia: la del hombrevivo aquí abajo,la del alma en el reino Intermedio y

finalmente ladel alma pura enel másallá’.

Igualmenteen los mitos delorigende los tiempos,los Fang mantienenesta

ideadetrinidad,de tresaspectosconstituyentes deunasolacosa.SegúnTessmann,

la materiaoriginal sedesarrollóen tresdirecciones:

“La Tierracon los elementostierra y agua(9; laLunacompuestade los

mismos elementosque la tierra(B); y el Sol con el elementofuego (A)...La

solidaridadoriginal de estostres astrosserefleja en la similitud de los radicales
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lingtilsticos quelos representanso: el Sol, so: la Luna y si: la Tierra”.

La célebremáxima del esoterismoOccidental,“como esarriba es abajo”,

sobrentiendeal cuerpohumanocomouna fiel representacióndel cosmos.En el

esquema recogido por Tessmann la imagen del cosmos encuentra su

correspondenciacon el microcosmoshumanoal compartirel simbolismodel BieN

(fig.7.18.).
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Utilizando la terminologíadel autoralemány en basea descripciones

semejantesadmitidaspor otros sistemas esotéricos,sepuedeproponerel siguiente

esquemade la figura delBieN comoun mapa simbólicopara entenderel esquema

mismode la persona(fig.7.19.).

-A- Cabeza-cuello: Esencía

agregadodel alma transfigurada

en el más allá.

-B- Tórax

Corporal,agregadodel alma o

habita en el “reino intermedio”

-C- Tórax Inferior y niernas:

organización,agregado

que habita enel cuerpo

superior y

EspirituaL

que habita

brazos: Esencia

sombraque

Fuerza de

Veamosa grandesrasgosel

tienenen elpensamientoFang:

significado queestas“Fuerzas” o “Esencias”,

7.2.3.1.La Fuerza de organización

El Dios creador,según los Fang, se valede un ingenioso sistemaque le

A

a

o

FIg.7.19.

del alma corporal

humano.
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libera de intervenirconstantementeen el desarrollode su creación.Másquecrear

las formas y los seres,establecióuna especie de leyesnaturalesespecificaspara

cadacasoqueregulasesudesarrollofuturo, de estemodo,unavez concebidas estas

leyes, el creadorpodía retirase de la escenadel mundo y dejar que éstese

autogenereconstantemente.Estoeslo queseentiendepor Fuerza de organización

de lamateria,esdecir aquelloquehacequela piedraseapiedra,que de lasemilla

del platanerosalgaotroplatanero,queel hombre devengaenhombre.Parael Fang

la máspequeñapartículade materiaestá habitadaporunaúnicay concreta fuerza

de organización,más allá de la muerte de un individuo, sus restoscorporales

conservaránmientrasla forma persista,esta clasepeculiarde Fuerza(de ahí el

culto a los huesosde los antepasadosy la afición incluso en nuestrosdías hacia

diferentesmodosdeantropofagiaritual). La Fuerzadeorganizacióncreaun campo

de irradiación en torno a la materiaque habitaque, en función de su potenciál

natural y adecuadamentedirigido por expertos, puede impregnar desus

característicasal entornoinmediato.Estaesprecisamentela basede la “Medicina

Fang”.

7.2.3.2. La Esenciacorporal

Representala sumade cualidades,capacidadese instintosdeun hombreo

un animal que le hacendistinto e identificable. Perono es simplementelo que

pudiéramosentendercomopsiquismo,en todo casoseaproximamása la idea de

lo queel ocultismooccidental denomina“cuerpo astral”; unaespeciedeentidado
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personaligada al cuerpofísico pero separable ocasionalmentede él (en sueñoso

estadosalteradosde conciencia). LaEsencia corporales la protagonista degran

partede las actividadesde los brujos, adecuadamenteentrenadapuedeservir al

brujo pararealizar proezasal margende las limitacionesfísicas,recorriendolargas

distancias, volando,metamorfoseándoseen animales,etc. La Esenciacorporal se

rige por el principiode la búsqueda prioritariadel propiobeneficiofrenteal de sus

semejantes,de ahí su vinculacióna prácticasmaléficasquetiendena incrementar

sin escrúpulosel podery la riquezade un individuo a costa desussemejantes.Sin

embargoen el casodel nganga o curandero,especiede chamánde la tribu que

conocey practicalas artesdela brujería parabeneficiode la comunidad,la Esencia

corporallogradesarrollarunaactitudaltruista.Con la muerte,este tipode Esencia

seextinguea diferenciade la Fuerzade organizaciónquesobrevivemientrasse

conserveun átomode materia.

723.3.La Esenciaespiritual

Al igual queel cuerpo,el almasecomponede dos partes,materiay fuerza.

Si la Esenciacorporalhabitael cuerpo (mitad mortaldel ser),la Esenciaespiritual

habita el alma (mitad inmortal del ser), pero solo despuésde la muerte puede

separarseocasionalmentedel almacomo entidadindependiente.Representaa un

nivel mássutil una nueva formade manifestación delego en oposicióna lo general,

la humanidad, Dios, el Uno; en ese sentido se le atribuye igualmenteuna

connotaciónmaléficaen cuantoa quesusinteresespersonalespuedenagredirlos
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interesesdel Todo.

Transcurridoel periododel “reino intermedio”,La esenciaespiritualtambién

se extinguey quedasoloel alma ensí.

7.2.4. LA TRINIDAD EN LA TEOGONIA FANO.

Hasta ahora me he referido a triadas comprendidasen e! microcosmos

humano.Perotambiéna un nivel superior,al nivel de conceptosquepara el Fang

estánfuera del alcancedel entendimiento,como es la idea de Dios, se reproduce

el mismoesquema:las trespartesdel BieN simbolizanigualmentela trinidaddivina

Mebegue-Nkwa-Nzama(materia-fuerzavital-espíritu)(ver 3.4.3.) (fig.7.20).

Fig.7.20.

MEBEGUS

NKWA

NZAMA

A

a

c
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7.2.5. LA DIVISION UMBILICAL

La lectura de un curioso libro deGutiérrez Tibón en torno al tema

monográficodel ombligo,manejahipótesisqueme hacensentirque no estoysolo

en este ejercicio de aventurar interpretacionessobre imágenesculturalmente

distantes. Es obvio que la presenciainvariable del ombligo desmesuradoy

prominentede los BieN no puede ser un irrelevantecaprichoformal. Al primer

golpe de vista semejanteexageraciónestá pidiendo a gritos un protagonismo

simbólico que inexplicablementela práctica totalidad de los estudiososde Arte

Africano hanpasado poralto.

Si intentamosexplicar la convexidad deestos ombligosateniéndonosa sus

modelosnaturales,solocabendosmotivos:La preñezqueen algunoscasosprovoca

la prominenciadel ombligoo la herniaumbilical, rara malformaciónquea pesar

de darse con cierta frecuenciaen estaszonasno parecejustificar por sí misma

comoun capricho formal,la reiteraciónde semejantepeculiaridadescultóricaen

figuras de tan densosimbolismo.Obviamentela observaciónde estoscasosen lo

cotidianopuede haberservidode inspiraciónal artistacomo medio para expresar

plásticamenteun determinadoconceptotranscendente. Hayque teneren cuenta

queel pensamientosimbólico acostumbraa elaborarsus iconografíasa partir de

hechos reales,descontextualizándolosy potenciandoinfinitamentesusconnotaciones

como quien destila una esencia, de este modo valiéndose de imágenes

perceptualmentesencillasse puedenpor la sola alteraciónsutil de algunade sus

— 351 —

6



7. ANÁLISIS

partes,aludir a contenidosconceptualesaltamentesofisticados.

El ombligo saliente no es patrimonio exclusivo del Bied, formas de

representaciónidénticassehanencontradoen Asia Menor, Egipto,Grecia,Rusia

o España.El llamado“umbo”, abultamientode la zona central de los escudos

romanossintetizabrillantementela ideade protecciónmaternalque sugiereeste

órgano.Los Mayasdenominaban‘tipté” a un elementode la anatomíamísticadel

cuerpohumanoqueserepresentabacomoun ombligoprominenteligeramentepor

encimadelverdaderoombligo (ver figurasjamas delsiglo y). ComodiceTibon “El

valor sagradodel ombligosalientey susraícesmísticaspersistehastanuestrosdías”.

726.¿ANCIANO O RECIENNACIDO?

‘¿Como puede el hombre nacer siendo viejo ? ¿Como puede entrar otra vez en el vientre de su madre?”

(Juan III 3.21)

Varios detallestodos ellos definitoriosde la figura del Bien, apuntanhacia

la hipótesisde queno solo nos encontramosanteretratosdeancestrosen suépoca

de ancianossinoprobablementetambién anteretratosdefuturasgeneracionesbajo

el aspectode un feto. La ideano es nuevaen el mundo de la antropología, por

ponerun ejemplolas conocidascomo“baby faces”,gigantescascabezasen piedra

talladaspor los olmecas,son a la vez representacionesdel “dios niño” y del “dios

viejo”.
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Las desproporcionesy deformaciones atribuidas a los Bied que

habitualmentese hanjustificado como licencias expresivaso todo lo más como

reajustessimbólicos,pueden obedecermásde lo quesesospechaa un naturalismo

estrictoquesin necesidadde recurrira variaciones formales,se ajustaplenamente

a su programasimbólico:

1. El tamañode la figura, entre30 y 50 cm, se correspondecon el tamaño

real de un bebe.

2. Lasproporcionesrelativasde la cabeza, tóraxy extremidades,ciertamente

resultanexageradassi secomparanconlas de unapersonaadulta.Peroesa

gigantescacabeza,esetórax largo y delgadoy esasextremidadescortasy

redondeadasseajustana la perfeccióncon laanatomíadeun reciennacido.

(J.Fernández esel únicoautorquealude circustancialmentea estehecho).

3. La flexión de los brazosy piernasno se parecea ninguna postura

habitual, sin embargoes idénticaa la clásicaposturafetal.

4.La prominenciadelombligosupone unaalusióninequívoca alprocesode

gestación,es como un reclamoa la atención delespectadorpara ponerle

sobrela pistade lo queallí se estárepresentando.

Si tratamosde unir ambasideas ancianidad-infancia,procesode la muerte-

gestación,podemosimaginar que del mismo modo que el feto desdela matriz
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estableceunauniónsubstancialcon elmetabolismode la madreatravés delcordón

umbilical, el ancianomoribundo como feto a punto de nacer a la otra vida, se

relacionasubstancialmentecon la matriz de su nuevamadretambiéna travésde

un cordón umbilical, representadoen el Bien mediante ese famoso ombligo

prominentequeen realidadsería un largotubo del que,porno abundaren detalles

parciales,solo serepresentael arranque(fig.7.21.).

De estemodo la propia existenciaes comprendidacomo un necesario

procesodegestaciónhaciaun nuevonacimiento. Lamatriz de esteembarazoesel

entorno,el mundo circundanteen toda su extensióny el ombligo físico indica el
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lugar deconexión conla Madre,el extremodel canalpor el queel hombresenutre

del contenidomaterialy espiritualquele proporcionala Naturalezacomovientre

del Universo.

Actualmente en las ceremoniasdel Mbueti abundanlas referenciasa

cuerdas,hilos o cordonesumbilicalesquemantienenunidoal hombreconsu origen

divino. Tambiénson constanteslas alusionesa los primeros ancestroscomo niños

y la imagen dela muertecomo nacimiento,asimilando los ritos funerariosy las

iniciacionesa los procesosdegestación.

7.2.7. MODELO PARA UNA SINTESIS SIMBOLICk EL CICLO

EXISTENCIAL

‘Todo lo que es posible creerse es Imagen de la verdad” <William Blake)

Como conclusióny resumende las anterioresobservaciones,propongoel

siguiente modelo de lectura simbólica sin ninguna intención deacertarcon el

programaconceptualque en su día se propusoel escultor o el brujo que le

asesoraba.En mi profundaconvicciónde queno existeuna lecturaúnicay cerrada

de estasobras, sino aproximacionesy niveles de comprensiónmás o menos

sofisticados, más o menos enriquecedores.Desde mi irremediable nivel de

comprensiónhe buscadouna interpretación que contengalos aspectosque

personalmenteentreveoen el calidoscópicomundo de la espiritualidadFang

(fig.7.22).
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Persona:

Antepasados:

Mebegue
PLANO ESPIRITUAL

Nkwa
SINTESIS DE

LO ESPIRITUAL
Y LO MATERIAL

Nzama
PLANO MATERIAL

generaCiO’n de Lo diverso-Todo
Flg.7fl.
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En esteesquema,la figura que, no olvidemosesuna representacióndel

hombre,actúa comoel eslabónque cierraun ciclo de generaciónextinción:

1. La caja-relicarioquecontienelos huesosde los antepasados,representa

el Todoindiferenciadodedondeprovienecualquierdesarrolloindividual.Es

la Creaciónen suconjunto,la Tierra, la canteramaterial,la fuentede todo

procesode vida, lo que aescalahumanallamamos Ancestrosy a escala

divina Nzama.

2. A travésdel vástagodel Bied, queesla piezaverticalde maderaqueune

a la figura conla caja-relicario,se simbolizael primeragregado:La Fuerza

de organización,quesurgedel Todoindiferenciado,comounaramificación

del procesocreativo, organizandoa la materia de acuerdo a un código

irrepetibley provocandoel desarrollode un serautóctonoquedestacacomo

distinto entrelo homogéneo.Es la responsablede esaparticularidadque

distingueal individuo de la especie.

3. A partir de LaFuerzade organizaciónqueenforma de vástagopenetra

por el anode la figura, se desarrollael CuerpoFísico, representadopor el

tercio inferior deBied (C).

4. El ombligoquemarcala división entrelos dos terciosinferiores, alude al

segundoagregado:La Esenciacorporal. Al carecerde materialidad,es

representadaporalgo tanintangiblecomo unadivisión envezdeunaparte.
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La similitud entre el cuerpoastral y esta Esencia quedareforzada porsu

relación con la zona umbilical, comose sabeel cuerpoastral permanece

ligadoal cuerpofísico a travésde la materiasutil del cordóndorado,especie

de cordónumbilical quesurge delombligo.

5. En el hombre y en los seres

vivos, la materiase aunacon el

espíritu, segúnquedasimbolizado

en el tercio medio (B), en la

trinidad divina equivale al

elementoNkwa,mediadorentrela

materiay el espíritu quepodemos

traducir como “Fuerza vital” o

“manifestaciónde la vida”. La idea

de unión o mediación se ve n~iaa~nepre$.ntaOíónt¡beíanadeíBudasaquíamun¡

subrayadapor dos detallesformales;la cruzque resultade la superposición

de los brazos (horizontal)con eltórax(vertical) y el “microtema”(comodiría

Arheim) expuestoen la imagenquecon frecuenciaocupael centrode esa

cruz: unas manos sosteniendoun frasco de perfume, que no es difícil

interpretarcomo el cuerpofísico (manos)albergandoal cuerpoespiritual

(frasco) que a su vez contiene el alma pura (perfume). Unmotivo de

similares características apareceen la iconografía budista del Buda

Sakiamuniobedeciendomanifiestamentea estemismotipo deinterpretación

(fig. 7.23).
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6. A la altura de la división queestablecela basedel cuello, se situaríael

tercer agregado:La EsenciaEspiritual. El procesode individualización

iniciado por La fuerzade organizaciónseva extinguiendocuandoestosdos

últimos agregadossedesintegran,en la muertefísica y en el final del “reino

intermedio”, respectivamente.La contundentedivisión del cuerpoentreel

nacimientodel cuello y los hombrossecorrespondecon la rupturaentrela

tendenciaintensamenteegoístae individualistadeestasegunda Esenciay la

ecuanimidady aperturaquedisfrutael Alma liberadade su agregado.Esta

división cabeza-cuerposimboliza la dualidadesespíritu-cuerpo,personal-

general,la base del cuello actúa comoel “-“ que mantieneligadasambas

palabras.

7. La cabeza, tercio superior de nuestro esquema,alude al Cuerpo

espiritual,al almaen estadopuro. Todavíacon un carácterpersonal quele

distingue del Todo, simbolizado por el rostro, retrato de nuestra

particularidad,si bien desaparecidasya las tendenciasindividualistasde los

tresagregados,se estáen disposición defundirsecon el Uno.

8. El procesode fusión quedarepresentadoen el Bied, por un elemento

físicamente más aéreo que la madera, el penacho de plumas que

tradicionalmenterematabaestasfiguras, unidoa Jacabeza porla “fontanela’

(la mismaabertura quelas escuelasorientalesidentifican comola salida del

alma al másallá) . La criaturaseconfunde consu creadoral desprenderse

progresivamentede todoslos apegosquereclamabael mantenimiento desu
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individualidad.En estepuntose retornaa la Nadaoriginal, al primerode los

nombresde Dios, Mebegue,de dondesurgede nuevoel Todo indiferenciado

iniciando un nuevo ciclo ascendentea través de la existencia decada

hombre,

La entidad“persona” escomprendidapor el Fangcomoun complejasistema

que engloba,trescuerposo vehículos:

El cuerpofísico, el cuerpo espiritualy el cuerpoqueresulta

de la unión de ambos.

y tresagregadostemporales:

La Fuerzade organización,la Esenciacorporal y la Esencia

espiritual.

con los que se relacionaen los tresmundos:

Vida terrena, Reinointermedioy Más Allá.

En un afán de precisión conceptualel genio imaginero Fang a querido

subrayareste aspectocíclico de la existenciaofreciendo en una sola imagen,

simultáneamente,el retratode un ancianoy el retratode un recien nacido: Fin y

principio integradosen una imposibleparadojavisual.
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7.31. PIEZAS DEL MUSEO ETNOLOGICO DE MADRID.

EsteMuseocontienela colecciónmásimportantedeArte Fang enEspaña.

Sus piezas,en generalmásantiguasy valiosasque las de Barcelona,procedende

los fondosdel Museo de Africa creadopor el desaparecidoInstituto de Estudios

Africanos (IDEA) y del material recopilado porlos primeros expedicionarios

españoles,especialmentedeOssorio,ensu mayoríadepositadoen el antiguoMuseo

Etnológico. Por desgraciala mayoría carecende la datación más elemental,

ignorándosesu procedencia,época,autory uso. En 1980Marta Sierra publicóun

pequeñocatalogoen el queintentabarecopilar datosdispersossobrealgunasde

estasobras.

En el análisis-inventarioque presentoa continuación,los Bien aparecen

fotografiadosde frente y perfil, con unareferenciade escalaa su derecha para

facilitar medicionesparciales(cadasecciónequivalea 1 cm). En algunoscasos,ya

por el particular interésde la pieza o por resaltaralgúndetalle significativo, be

añadidofotografíasdesdeotros puntosde vista.
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N0 INI’.: 406.
DImensiones:39x 14 x 14cm.
Datacién:Finalesdel siglo XIX.
Descripción:Figuradeantepasadomasculinoenmaderaclaray ligera,patinadaen negro.Excelente
ejemplardeBien Faqqueobedecea la perfecciónal “prototipo clásico” definido anteriormente.
De formasredondeadas,músculosbien delimitadosy volúmenesarmoniosamenteequilibrados.Los
ojos son dos círculosde latón, por su boca anchay entreabiertaasomandos hileras de dientes
minuciosamentetallados.Entresusmanossostieneun objetocilíndrico.
ClasificacIón:Prototipoel4sicopuro: A=F3~rC y a=b=c.

LAhtl
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LAM.2
N0 INV.: 1046.
Dimensiones:43 x 12 x 12 cm.
Dataelón:Finalesdel siglo XIX. Procedentedel inventadodel antiguoMuseoEtnológico.
Dacripclón:Figurade antepasadomasculino.Poseeuna hermosay amplia frenteabombada,ojos
representadosmediantepequeñosdiscosmetálicosy pectoralessuavementemarcadosy fundidoscon
los hombros.Presenta múltiplesy profundaserosionesen la nariz,boca, manos,ombligo y sexo

1

habitualesen este tipo dc figuras (dadoel poder mágico atribuido al Bfen pareceser que era
frecuenteentrelos hechiceros,¡ornarraspadurasde las zonasconsideradasmás “potentes” de la
figura, comoingredientesparasuspreparadosy medicinas).
QaslIlcaelón:Prototipoclásico largo, con los módulosA~B~tC y a>btca’c.

—2
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<Pv,
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si yk~ <•‘~n de Rio congñe,N’kol N’gama.
a u y~ ~ seulino. De formasredondeadasy un an

2< ~ 1” ¡t una imple línea hundida, boca promintlflt
~- ~ r. ni <LIOIW* mt nia.wn, ombligo y rodillas.

-4 ‘~iiiJnx mvku: A ~B C y a’~b>c,
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IÁAM.4

a
3
a
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VM
~U u y
1> 41 I~>y

~ Lt< í ~= rs- ‘N 1mcntemasculino.Unosclavosde¡aténle sirvendeojos,
y y, y <3 ~4yyy33.í >{>•yy yyyy, MNos made “E)” tumbadamostrandoclaramentela fila superior

st ~&t~ o< pectoralesen un únicoy definidovolumen, los brazos
1< Ir ia los muslos(ver fIg.7.13). El torsoesmásestrechoque
‘1 3jní~7~iÁ yy~ ¡ombligo.

y y~ ~í ~ ~rnvariación notable:el
yí ~í> IAI< >~ nd taproporciénA=E=Cy

cuello peneneceal módulo 13 en vez
a~zb=c.
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LAJAS
N0INV.: 1119.
DImensiones:36 x 12 x 9 cm.
Datación:Principiosdelsiglo XX,
Descripción: Figurade antepasadomasculino.Sobrela cabeza,de frenteabombada,se escavael
rostroligeramentecóncavoy enforma de corazón,bruscamentecortadoen la base,a la altura de
la barbilla. Los ojos son dos grandesdiscosmetálicos,la boca,apenas entreabierta,y la barbilla,
sobresalen marcadamentedel rostro.Los pechossefundencon los hombroscadauno porseparado,
las manosseencuentranhacia la mitad del tórax, formandouna peculiar figura romboidal. El
vientre,por debajodel ombligo, seestrechaligeramente.El sexo sobresalehastala alturade las
rodillas.
Osificación:Prototipoclásicoancho:A=B=C y a=b>c.
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LAM.6
N0 INV.: 829.
Dimensiones:34 x 11 x it cm.
Datacién: Principios del siglo XX. Localizado en Ja región del Rio Congile, NKOI N”Oamna.
Descripción: Figurade antepasadofemeninode rasgosacusadamentenaturalistas,Auténticaobra
maestra,destacableen todos los sentidos.Tallada, como la mayoría de los Btcñ,sobremadera
blanda yclara,posteriormentepatinadaen oscuro.Nótenselos tatuajesincisosde las sienesy frente
y el uso de tachuelaspara las pupilasy la decoracióndel casco,así como las perforaciones dc la
nariz y orejas que debían ir adornadascon pendientes.Actualmente, la pieza sufre algunos
agrietamientos,y ha perdido el ombligoy los dedosde los pies. Existeun ejemplarsimilar en el
Museo Rietbergde Zurich (ver “El Arte de los pueblos” deLeuzinger,pag. 166 y “La Statuaire
Fang”de Perrois,pag.286).Tambiénpareceevidentequefue tomadocomomodelo para lapieza
del Museo Etnológico de Barcelona LAM.52.
Clasificación:Prototipoclásicopuro: A=B=C y a=b=c.
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Observaciones:La esaua.glob~i í’< w< “st xñumenesbasado
en ladelicadaalternanciade r n s=ysss;=«~vbktmInalabasede
esferas(LAM.6.3.).

El vástagode estapieza,en lugar de Ir sobreel habitualMec-bied,se in¡roduu.
peanademaderadeaproximadamente 14cmdealtura,enforma dediábolo(LAM.6.4). E.
estádecoradacon motivosincisosy lleva en su baseun refuerzometálicoque sujetaun espqf.
el cual se ocultanlas reliquias4ver“Tallas y máscaras,)”de lvi. Sierra,pag,lOhi).

LAM.6.4.
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.1

LAM.7
N0 24V.: 1050.
DimensIones:36 x 12 x 1.2 cm.
Dotación: Principiosdel XX.
Descripción: Figuradeantepasadomasculino.HermosoBied deaparienciaequilibraday serena,con
formaspulidasque ledanuna granorganicidaden la que los volúmenessefunden unos conotros.
Presentael característicorostrocóncavoen formadecorazón,si bienmuy suavizado.Los ojos son
unacasi imperceptiblelínea incisa, la peculiarmanerade resolverel conjuntode la boca-barbllla~•
mandíbulaes sintomáticade las tallas Fang.Ligera prominenciadel cuello a la alturade la nuet
Clasificación: Prototipoclásico puro: A=B=C y a=b~c.
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24<’ 1>1V: 4417. LAM.8
Dimensiones:(37) x 13 x 10 cm.
Datacida:Principiosdcl XX.
Descripción: Figuradeantepasadomasculino.Haperdidoambaspiernas,por lo quenuestroanálisis
basadoen lasproporciones totalesessolo hipotético(hemosreconstruido elmoduloC, tal y como
seria encoherenciacon el “prototipo clásico». Destacaen esta figurala granprominenciade ¡u
frt,nw a la altura de las cejas,sobrepasandoincluso a la dela punta de la narizy los labios, caso
excepcionaltratándosede un Rieti. Los brazos seresuelvenprácticamentecomoun tubo doblado
90” en hombrosy codos, formandoen su conjuntounrectángulocasi perfecto que subraya el
hieratismode la figura. La tripa presentauna apreciablehinchazónhacia la zona del ombligo.
C ificaclón: Prototipoclásico:A=B=C y a=b=c.
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LAM 9
y N0INV.: 4415.

Dimensiones:46 x 15 x 15 cm.
Datación: Principios del XX.
Descripción:Figuradeantepasadomasculino. Lefalta una piernay medioantebrazoizquierdo, pero
dada lasimetríacaracterísticadel Bied, esono nos Impideverificar su análisis, Elrostro presenta
latípica concavidaden formadecorazón,poseeun tatuajeenla frente,ojos representadosmediante
tachuelasy bocaentreabiertaen forma de arcocon la parteconvexahaciaarriba. La musculatura
de los brazosse modela suavemente,los hombrosestánligeramentecaldosy los pechosseparados
y másesquemáticosque elresto.Las manosseencuentransobre elcentrodel tórax tocándosecon
laspuntasde unoádedosmuy simplificados.El vástagoseconservacompleto(en otros muchosBied,
ha sido cortadopor los coleccionistasparafacilitar el asentamientode la figura. Obsérvesequela

y, partesobresalientedel vástagorespetatambiénla misma altura de los módulosA, B y C.
Clasificación:Prototipoclásico:A=B=C’=”D”(altura delvástago)y abC.
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1<

MIO
N0 114v.’ 1120
Dtmensiones48 x 14 x i3 ístn¡i.
Dotación:siglo XX.
Descripción:Figurade an pt-ia ‘~ -nt. a dgadezdcl tórax,cuello y brazosy la expresión
“despierta”dcl rostro ‘i n ‘Á’~ 4n a anas’ ‘¡o dinamismo,inusualenlos Rieti normalmente
inmóviles y reconccntrPv~ 5, 1 ‘~~ a ú í haceconvexaen vezde concava,lo que leda ese
aire extrovertido, los ojos pataae. -ras. aun más, resaltadospor las cejas arqueadasy la
insignificantenariz, la a=e-as ‘,-u ¡mi 1 bios másnaturalistasquedecostumbre.Seadorna
con unaperilla y en íd p-’ -‘ ‘a-sar ~ - nadoencontramos motivosincisos. Sujetaentresus
grandesmanosun nbjcu intS Sl-ni -í se une a la tripa sin soluciónde continuidad.El
vástagono nacede las rin-- : In. ‘u’ emedc los pies. (Perrois describeuna figura muy
semejanteen “La Statu” ~ — <‘Pv ~<J1 ).

Claslilcación:Prototipoc Ii~: QQ y •b~c
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LA~U~l
NO INI’.: 830.
Dimensiones:44 x 13;’ ‘~sn.
Dalacién:Principio.’ <1 ~l r r m tI 1 R (7
Dcscripción: Figurade aa do masculino.Dc perfiles más bien afilados,con pectoralesy
deltoidestajantementernarcad’n.la cabeza ovaladay ligeramenteapuntadahaciaarriba,lasorejas
salientes,el rostrocóna o u lórmadecorazón,ausenciade- ojos y bocacerrada,sin labiosapenas.
mareadacon unacouuw ateincisión. El cuello largo y poderosocon unanuezprominente,las
manossobre elcentrodrí ax. tocándoseconla puntade unosdedosmuyesquemáticos,elvientre
ligeramenteabultadoy las p:Jernasmenosflexionadas delos habituales90”. La figura se asienta
mediantesu vástagípuntiagudo,en unapeanasimilar a ladescritaen LAM.6.4.
C&asilkaclón: Prototipoclásico largo: A=BC y a>b~c~
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LALL12
N0 INV.: 832.
Dimensiones:47 x 14 x 14 cm.
Dataclón:Principiosdel XX, recogidoen la región del Río Congúe.
Descripción:Figurade antepasadomasculino..Decabeza muysimilar a ladelaanterior,aunquemá~
ancha,los ojos son dos tachuelas.Lo mismoqueel anterior,al quesin dudale une unamtsnas
fuenteestilísticay tal vez un mismo autor,presentaunanuezprominente,manos unidaspor bt~
puntasde los dedos,vientreligeramenteabultado,etc. Obsérveseel anillo metálicoen torno v~

ombligo y el exageradorealcede las nalgasde cuyo extremosurgeel vástago.
aasincación:Prototipoclásico: A~zB=Cy a=b=c.
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N0 INI’.: 8324.
Dimensiones:49x 14 x 13 cm.
Dataclón:Siglo XX.
Descripciórn Figuradeantepasadofemenino.De formas tajantesque recuerdana las de los dos
anterioresBied. La cabezaen formade peonzatieneel rostroclaramenteescavadoen forma de
corazón,los ojosson dostachuelasy la boca definos labiosseabremostrando unosdientesafilados.
Los dos pechosresaltadoscomovolúmenescontundentessurgenperpendicularesal torso, los
deltoidesse definenbruscamente sobrelos brazos.La piernasflexionanmenosdelos9W habituales.
Clasificación:Prototipoclásicoalargado: A~zB=Cy a>b=c.

LAM.13
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IAM.14
NC INI’.: 368.
Dimcnsiona: 34 x 10 x 10 cm.
Dotación: Procede delinventario de 195$del ant¡guo Museo de Africa.
Descripción: Figurade antepasadode sexo indefinido.Cabezaen formade peray rostrocí< -ass-;
en forma de corazón, conunosgrandesdiscosmetálicosrematadosportachuelasa modo 4 <31,>
y unabocacasi imperceptibley suavemente prominente,coincidiendocasi con la barbaV -

tambiéntachuelasen el penachodelcasco.En la caray enel cuello lapátinaha sido lis -

brazos desciendenhastaapoyarseen los muslos.El tórax ha sido configurado separán~
brazos a base de agrandarexa»eradamenteel hueco bajo las axilas, provocand’~ r
adelgazamientode éstequevuelvea recobrarsu embergaduratotal, a la alturadel u nY-h31 -

piernasen comparacióncon la caraesttntalladasmuy toscamente.
Clasificación:Prototipoclásico:A.’zB=C y a~b=c.
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1ANL15
N0 INV.: 366.
Dimensiones:47 x 14 x 14 cm.
Datación: Procedentedcl invenLariode 1958 del antiguoMuseode Africa.
Descripción:Figurade antepasadoprobablementefemenino.De aspectoesquemáticoy tosco.La
cabezaestodaella un cascosobre elqueseescavala cara, condos tachuelasa modo deojos, nariz
anchay aplastaday boca elemental.El conjuntopecho.hombro5-braZO5-IflanOS~seresuelveen una
abstractay sencilla forma romboidalcon dosgrandeshuecosbajo las axilas,para diferenciarlodcl
tórax que quedaasí drásticamenteestrechado.Muslos y nalgas se confundenen un único c
insignificantevolumeny las pantorrillasbajanrectashastalos pies.
clasificación:Prototipoclásico: AnB>=C y a=b=c.
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LAMIÓ
>1’> INV.: 369.
Dimeasiones:44) x 10 x 10cm.
Datadón:Procededel inventaríode 1958 delantiguoMuseode Africa.
Dcncdpción:Figuradeantepasadomasculino.En madera clarasin patinary acabadoburdo.Forma
dc la cabezay detallesde la carasemejantesal anterior.Los brazosdescienden hastalas rodillas,
el pechoresaltacomoun alero sobre elrestodcl tórax. Poseeun sexobien patente,que sobresale
inclusoporencimadel ombligo.Muslosy nalgasfundidosenun únicovolumenrealmentepequeño
encomparacióncon el de las pantorrillasque seprolonganhastaun módulomásallá dcl modulo
Cl. Escaracterísticala toscaarticulacióndela rodilla, actualmentebloqueadacon unos clavos,pero
queensu día debióservir paradar movilidad a la figuracomo a una marioneta.
Clasificación:Prototipoclásico conun cuartomódulo añadido:A=B=C&D” y ~t~aNc.
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LAiM.17
N0 114V.: 386.
Dimensiones:37 x 11 x 9 cm.
Datación:Procedentedel MuseodeAfrica, sesuponerecogidoen 1930.
Dcsa-ipción:Figuradeantepasadofemenino.Algo tosco en conjunto,con la cabezaredondeaday
el rosLroescavadoenforma decorazón, ojosrepresentadosmediantetachuelasdc linón, narizrecta
y bocareducidaa una simple y brevehendidura.Los brazos desciendenhastaapoyarsesobreIzA
caderas-rodillas.El torso seadelgazaligeramentecon respectoal gruesodel cuello,U ~s.
pechoscuelgan bajo el volumen de los hombros. Carecedc ombligo, si bie a. - »
convexaen esepunto. Una masaanchade plantatriangularconfigura el vn uman de bs
confundiéndoseconlasrodillas , sobresu centroseha marcadoelsexo.Las a sn~
largas y rectas,dándolela aparienciade unafigura en pie. Va adornadacon n ‘~- - 0>
cuello. (1 Fernándezrecogeun ejemplarsimilar en “Fang ReliquaryArt.-?. 1,
Gasificación:Prototipoclásico: A=B=C y a>b>c.
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1948, fue recogidaporJ. Mateu en

L.AM. 18
N0 INV.: 367.
Dimensiones:36 x 13 x 8cm.
Datación: Procedentedel Museode Africa en el queingresa en
la expedicióndel l.D.EA. dc 1.948.
Descripción:Figuradeantepasadofemenino.Deaparienciadesgarbaday formasredondeadasy muy
pulidas. Dotadaen su conjuntode una gran organicidadpor la ausenciade ruptúras entre las
distintaspartesque la componen.La cabezaes redondacon la cara cóncavay las mandíbulas
prominentes,ojos de párpadosresaltadosen relieve,narizcortay recta yboca limitadaa unasimple
hendidura.El cuelloen forma detroncode conoinvertido, hombrosmuy caídosy brazosen jarras
apoyadosa la alturadel ombligo (indicandode algúnmodo el protagonismode estazona,a falta
de un ombligo real). Entre los hombros asomandos pechoscasi imperceptibles.Las piernas
flexionadasseresuelvenpor la alternanciadevolúmenescóncavosy convexos. -

Clasificación:Prototipoclásico ancho:A=B~Cy a=b>c. -
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LAMJ9 -

N0 INI’.: 1047.
Dimem¡on~:48 x 14 x 13 cni.
Datación:Entraen el museoen 1927. -

Dcscripdón: Figura de antepasadode sexo indefinido. De solemne e impactantepresencia,
favorecidapor su estrictasimetríay rigidez<todaslas articulacionesseflexionana 9W) y su oscura
y brillantepátina.Cabezaenforma depeonzatruncadaen la base,conrostroligeramentecóncavo,
casiplano,ojos representadosmediantediscosmetálicosy boca,enformade arcocoincidiendocon
la barbilla.Los hombrosse funden conlospechos,marcando unaseparacióntajante conlosbrazos.
Las manossejuntan bajoel pecho, sujetandouna especiede botella. Las nalgassobresaleny el
conjuntode las piernasresulta más poderosoque decostumbre.Presentaerosionesen la nariz,
boca,manos,y ombligo.
OsIficacIón:Variación:ACBnC.
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LAM.20
N0 ¡Ny.: 946.
Dúnembnes~47 II; -

Datadén:Sigk
Descuipdón:Fi, u z~n -“ ~ao masculino.De formasestilizadasy suaves.Cabezaredondeada
con rostroescav<Id o un d cora-aón.ojos representados mediantediscos metálicos,y boca
prominentea In Id - lo ‘<o barbilla,de labiosrectangularescon unaoquedadcentrhíporla que
asomauna bit ~ra edu ~n- pv-uastqudos.Pequeñospechos enforma de mediaslunas, resaltados
Iige-ram ate.Rut -I eíssa ludosenlos codos,quedesciendenrectosy muy adelantados,hasta
U centrod 1 tó ax, <load’ las arosw juntan sobreun objeto cilíndrico. Vientreabultadoa 1-u
lunadel nmblnM<’. ?aní r. iUPvas palsosasy vástagoancladoa los pies. (Se asemeja,especialmene

por el det Ile del copilo r m’ delgorro a la alturade la nuca,a la piezadescritapor Perroisen
Srat ¡¿ixe F k¾p 23. N~ JO’.

Ctuitlcacíéa.Variación-: AcB-~-C,
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N0 ¡NY,: 40%.
Dbnen,slona:43 -S x
Dotación:Entraen el M-3~a-3 ee
Dacsipdóir: i~4kr3a <I~ uú~vutin’a. De cabeza cuadrada,rostroescavadoen forma de
corazón, cejasligc’ ,,‘<-tt~’, os representadospor dos grandes discos metálicos
incrustadosen la a ‘Pv’ - ><r-. ‘a í~ kra de la barbilla, cerraday de finos labios rectangulares.
La cabezaen lq r y ‘y~ ~yaet-sel frente,se retraesobreun cuelloanchoy poderoso,de
nuezprominenteIt -,a t’~ aws—~ ‘- ura de los pechos,hombrosy brazos sobreun tóraxmásbien
delgado.Lasman~ r - -ms - ir -M ma delpequeñoombligo,enel mismogestoque yavimos
en la LAMS. [sas rsy y ‘ assonanchosy fuertes.
Oasiflc&iózt Van u - --~
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LAM.21.3. Detallede la espalda.

7. ANÁLISIS

4 y-
>1

II
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Obseivacianes:La columna vertebralse representamedianteuna línea discontinusen relieve.
Nótesetambiénla peculiarresoluciónde las trescrestasdel cascoy el detalledelos codos definidos,
lo mismo quelas rodillas, en forma de pequeños abultamientos,
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LA?iL22
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N0 ¡NY.: 1048
Dimensiones:33 x 8 x 7 cni.
Datacldn:Siglo XX.
De44crIpddn:Figuradeantepasadofemenino.Deformasplenasy redondeadas.Cabezaesféricacon
rostromuy ligeramentecóncavo, cejasincisasy tachuelasa mododeojos,bocacerradacondosfinos
labios rectilíneosy barbilla en fonna de perilla. Los pechos, hombros ybrazos, demusculatura
notableperosuavementemodelados.Manos sobreel tóraxy ombligosemejanteal LAM.10. Muslos
finos sobrepantorrillas gruesas.Es característicanotqble de esta pieza el hechode carecer de
vástago,la peona surge directamentede los pies en forma de tronco de conócon decoraciones
geométricasincisasa basede triángulos.
ClastíIcaclón:Prototipoclásicoalto: A~B=Cy a>b~’c.

— 385 —

1

~1

u
¡



-MUSEO NACIONAL DE ETNOLOGíA DE MAl’ ‘t

LAM.23

IX
IX
0

IX
p
ele-y
e-
eL
‘-y
e-y
ej
ej

le

—
44

N0 ¡Ny.: 1-113.
Dimensiones:35 x 11 x 9cm.
Datación:Siglo XX.
Descripción:Figurade antepasadofemenino.Talladaen maderade ébano,sirve de rematea un
largovástagoo bastón(semejante alrecogidoporTessmannen “Dic Pangúe”,pag.275). Cabeza
redondacon rostroescavadoen forma decorazón,ojos representados mediantediscosde latén,
narizfina y naturalista,bocaen forma de arco,ligeramenteentreabiertay prominentejunto a la
barbilla. Cuello másestrechoque el tórax, hombrosunidos a dos pechosde perfil triangulary
vientreabultadoa la altura del ombligo. Los brazosdesciendenparalelosal tórax y las manosse
apoyanenlos muslos.Manos¡piesestántrabajadosconun naturalismopocofrecuenteen losBied.
Clasificación:Prototipoclásico ancho:A=B=C y a=b>c.
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LAM.24

6LxWxl. un.
- ‘ En’ les d ‘1 XI. tocedcdc la expediciónde Ossorlo.

ur~s d ante ‘saJomasculino.Su ligera asimetríaleda un aire desgarbadoy cieflo
stkt~nV-:rno L’- ftwm -, unqu muy estilizadasposeenun modeladosensibley naturalista.Cabeza
-s onu perainvúnid. rostrosuavementecóncavo,ojos almendradoscon párpadosen relieve
- n~i y prominent m >strandouna hileradedientesafilado$.Las orejasnacenpor debajo

d-s~ le ed! da inferior. FI <.ascnestáampliamentedecorado.Sobreel pechose hanabultadolos
~t~> rubí tira se en- anchacon respectoal cuello a partirdcl collar Ngosy vuelve a estrecharse

?~dci ombligo. Braiosdelgadosy flexionados haciaarriba,llevandolas manoscon el vas-o
-- - sMflt -u. hacia la irma delagarganta.(Perrois analizaestamisma piezaen“La StatuaireFan”.

ir-ación: VariaciónA’r-B~’~’C.
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O3bservaciones:El collar Ngos, enteramente decoradoqueaparecetallado sobre el cuello es una
replicaexactade los originalesen bronce(ver 5.6.2.),compáresecon la fig.5.48.

LAsktz4.i. ueta¡¡e ue¡ collar Ngos.
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¡AMiS
140114V.: 372.
DimensIones:46 x 15 x 15 cm.
Dotación:Probablementede 1950.
Descripción:Figura de antepasadode sexoindefinido. De influenciaclaramenteoccidental,sobre
todoen los rasgosdel rostro.Poseeftwmas redondeadasy sencillas.Cabezaesférica,conpernada
a raya,ojos tallados minuciosamente,narizgrandecomola delos blancosy bocapequeñaconlabios
delineados.El tóraxseensanchaa la alturadelombligo. Los brazos,al igual queen la LAM.24, se
alzanhacia la garganta,sujetandoun vaso~
ClasIficacIón:Prototipoclásico A=B’.~Cy a=b=c.
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LM~t26
N

0INV.: 1136.
DImensiones:59 x 15 x 12 cnt
Dotación:Probablemente¿le 1950.
Descripción: Figuradeantepasadofemenino.Recientementefracturada;sehanseparadolas p’
yelbrazoizquierdoy falta lazonadelas manos,Deformasredondeadasy suavementenatt1’- BL»Ñ--Pv

Cabezaen forma de huevo invertido, conrostro cóncavo.Los ojos 5011 dos conoscasi pV
metal, lanarizpuntiaguday labocacerrada,pequeñay prominente sobreunabarbillaatu- (u
tórax apareceenteramentecubiertode motivos ornamentales tomadosdel tatuajePuig “-

redondeadosy proyectados hacia delante. El vientre abultado ha perdido el
presumiblementecilíndrico. Hombrosrotundamenteseparadosdel pecho.
Clasificación:Prototipoclásicolargo: A=BC y a>b=c.

¿
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LAM-27t
N0 111V.: 947.
Dimensiones:50 x 15 x ? cm.
Datadón:Siglo XIX, procedentede laexpediciónde Qasorlo,El propio Ossoriola menciona en
unaconferenciaimpartidaen el AteneodeMadrid, en 1886.
Descripción:Figuradeantepasadomasculino.Valiosisimo ejemplardeBieri, profusamentedecorado
con motivos incisos, tomadosdel repertoriodel tatuajeFang.Cabezade frenteabombada,rostro
escavadoen forma de corazón,un ojo de cristal (elotro seha perdido),nariztriangulary boca a
ras de la barbilla, prominente,casi cerrada,mostrando doshilerasde dientesafilados,con una
gruesaperforacióna la derechaparaenipotrarleuna pipa.Hombrosimperceptiblementeseparados
del pecho,brazosredondeados,con argollastalladaspor debajode los hombrosy manos sobre el
centrodel tórax sosteniendoun vaso.Vientreabultadoa la altura delombligoqueva decoradocon
círculosconcéntricos.El extremode las nalgasseha perdido,posiblementejunto al vástagoque
debíallevar anclado..Musloscortosy pantorrillasromboidales,con argollasmetálicasen los tobillos.
clasificación: Prototipoclásico:A=B=C y presuntamente:a=b=<c).

- ( Li la ¿poca en que wmA la. foeograflas de 1*. pIezas del Museo, este Iole,nante Bien me encontraba ausente en algnna esxpo.kldn Itinerante. Era de rigor bis
Incliusido en eltrabajo, ¡sorio que decidí presentar almenas — reprnducddn de mis Imagen publicada porMarta SIerra en ‘faIIuiyIwAacAfaS africanas en el Museo
NaCIOrL.J de Etr.ologla’. pag. 109, MIrdetenio de Cultura, Madrid ¡960 yen ‘fallas y nUscnas africana?. pag. 57, MioNecio de Cultwa, Madrid 1985)’

3’

— 392 —



-MUSEO NACIONAL Dl 1 l~’

1

1’
-Ip

LAM.28
N0INV.: 1160.
Dimensiones:68 x 16 x 13 cm.
Dataclón:Siglo XX.
Dcscripción: Figura de antepasadofemenina.De influencia occidental,formas redondeadasy
apariencianaturalista.Cabezaovaladade rostroexpresivo, conojosalmendradosbajounasanchas
cejasligeramenteresaltadas,narizgrandey aguileñay bocasonrientey entreabierta,mostrandolas
dashileras de dientes.Sobreel cuello lleva un collar de pequeñascuentas.Pechos anchosy
abultados,brazoscon la musculaturabien diferenciada ymanoshaciael centrodel tórax (falta la
ruano izquierda).Ombligo estrecho.Musloscortosy largaspantorrillas.
ClasilIcac¡ón:Prototipoclásicolargo: A~BtC y a>bnzc.

— ~393



1ÁM29
140 INV.: 370.
DImensiones:53 x 12 x 11 cm.
Datación:Siglo XX, procededel Museode Africa del Fondode la DirecciónGeneralde Plazasy
ProvinciasAfricanas,
Descripción:Figuradeantepasadode sexoindefinido. Con una considerableinfluencia occidental,
sobretodo en el modeladonaturalistadel rostro.El cascoseindependizamarcadamentede la
cabeza,quedandocomo superpuestoa ésta.el tóraxse infla, adoptandouna formaromboidal de
anchuramáxima a la altura del ombligo. Los brazos resultanespecialmentecortos. Entre sus
pequeñasmanossostieneun vasoancho.Las piernasestánmuy levementeflexionadas,casirectas.
Los pies seasientansobreuna pequeñapeanacdbica.
Clasificación:Variante:A=B<C.

— 394 —

y-

(y

u
u
u

u
u
u
E

u
u
u
u
h
u
u
u
u
b
u
u
u
u
a
u
u
u
u

u
a
u
u
u
s
u
u
u
u
1
u
u
u
u
a
u
u
u
u
d
u
u
u
u
d
u
u
u
u



-MUSEO NACIONAL. DE EflOLOGIA DE MADRID-

LAM.30
140114V.: 371.
DImensiones:35 x Ex 8cm.
Dataclón:Siglo XX, procedentedel Museode Africa.
Descripción: Figurade antepasadofemenino.De influencia occidentalmanifiestaen sumayor
organicidad,naturalismoy redondez.Cabezaesféricacon rostroamplio,los ojos quedansugeridos
en la sombraprofundaquecread encuentrode las cejascon los pómulos elevadosy salientes,la
nariz recta y másbien grande y la bocaentreabiertaen forma de hoja. Todo el cuerpoesta
modeladosin rupturas,con transicionessiempresuaves.El tórax esvoluminoso,sobre todo de
perfil, con dossutilespechos.Las brazosdelgadosbajan, paralelosal tórax, apoyandolas manosa
la alturadel ombligo. Laspiernasmantienenunamínimaflexión. Muslos ypantorrillas setunden
creandoun único y armoniosovolumen, prescindiendodel tfpico rompimientoque marcanla~
rodillasen la mayoríadelos Dial.
Clasificación:Variantetotal:A<B.CC y a(A)=b<A)c<A).
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LATAS 1
N0 INV.: 833.
Dimensiones:44 x 18 x 18 cm.
Dotación: Siglo XX.
Dacripelón:Figurade antepasadomasculino.En la ficha del inventariodice textualmente:“Rieti
a medio tallar”. Peroesteejemplar,en efecto a medio tallar, sesalta toda las normativasde un
verdaderoBied,por ejemplo: la cabezaestáreclinadahacia atrás,el rostroes más convexoque
cóncavo, lafrente cortay retrasada,carece<le casco,peinadoo penacho,el cuello prescritaun1~
torsión inconcebibley es másdelgadoque el cuerpo.el sexo ocupael lugar reservadoal ornbli y’
y en las piernasse apreclauna notableasimetría.Además la posturaglobal dcl cueq
totalmentedesequilibradahacia delante.Y por último sucomposiciónpresentala tlniti <~pfl~y;

de todoslos análisiscon el moduloA mayor que elB y el O.
Clasificación:Variantesospechosa:A>E4=C.

1’
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LAM.32
N0 INV.: 1049.
DimensIones:50 x 7 x 6 cm.
Dataclón:Siglo XX.
Dncrlpdórn Figura deantepasadofemenino.Muy poco quedaen estapieza que recuerdea la
estructuray aparienciade un autenticoBied: por lo pronto su esbeltezque leaproximaa las
proporcionesrealesdeunapersonaadultao elacentuadonaturalismodel rostro,Incluso la atípica
posiciónde las manos,separadasentresi y situadasa la alturade los pechos,en vezde pordebajo
de ellos.Mantieneen todocaso,el hieratismo,la frontalidad,la simetria,la mayoro menorflexión
do sus extremidadesy el ombligo prominente.Como detallecurioso,obsérvesequeel taparrabos
estátambién tallado.
Glaslflcaclóu:Variantetotal: ACBCO.
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LAM.33
uqw 1000.

DImensiones:44 x 10 x 10cm.
Dataclón:Siglo XX. procededel inventariodc 1958 del Museode Africa.
Descripción:Figuradeantepasadofrmenino.Presentaunaindudableinfluenciadel estiloMvai <ver
8.1.1): rostro triangular,con grandespárpadossuperiores queledaneseaire deintroversión,gorro
de tres crestas, ombligosemiesféricoy tatuaje recto entreel ombligo y el pecho (en estecaso
simplementeabocetado,sin haberllegadoá grabarlos motivos,lo que mehacepensarquesetrate
de una pieza inacabada).Por otra parte, los brazosdescendiendo rectoshastalas caderasy las
piernas,igualmentesin Ilexionar,soncaracterísticosdel estiloMvai de transición,en otraspalabras,
de la estatuadade NdutumuSinghó (fig.8.5,6),tambiénla fechaenquefue adquiridohacemásque
probablequesetratede unaobrade esteautoro en todo casodesu escuela.La estatuacarecede
pies,graciasa lo cual encajaen las proporcionesde nuestro prototipo
ClasIficación:Prototipoclásicoalargado:A=B=C y a>b”c.
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LAMS4
N0 INV.: 737.
DImensiones:7 x ? x 7 cm.
Dotación:Siglo XX, procededel Museocíe Africa.
Descripción: Fragmentodefigura deantepasado.Aunquelo quequedadeestapiezano pasadeser
un 50% del original, permitesacar nopocasconsecuenciase Incluso aventuraruna hipotética
reconstrucción,Sufacturatoscaseevidencia enlas Imperfeccionesdelos acabadosredondeados4’
la cabeza,Los arcosde las cejas-hantenido que sergrabadosya que la típica concavidaden forma
de corazónque tanelegantementelos defineen las piezasdecalidad,aquíno ha sabidorcso4v~nx
Los ojos romboidaleshoradados,la fácil solucióndadaa laboca,etc,delatanun trabajoapresurt~
pocoexpertoy complacientecondenonaturalismo.Lo queseconservadel tatuajeparecem
ornamentacióngrátultaqueun auténticomotivo simbólico (el tatuajedel rostro, porejemplo ~y<-

sobretodo, pararesaltarlas formasque la ulla por sí solano ha podido conseguir).
Clasificación:Posiblereconstrucciónateniéndqseal prototipo clásico.

- 399 -



-MUSEONACIONAL DE ETNOLOGíA DEMADRID- 7. M4AIJSIS

—y

pi

LAM.35
N0 INV.: 1002.
Dimensiones:39 x 11 x 8 cm.
Dotación:Siglo XX.
Descripción: Figurade transición,realizadaal gustocolonial. Muy pocoquedaaquí de la potencia
y la estravaganciade los originalesBied.El expresivoy armoniosojuegode flexionescon quelos
antiguos ejemplaresrepresentabanbrazosy piernasha sido sustituidoporextremidadessuavesy
estiradasque tiendena “normalizar” el canon delas posturasy proporcionesde las figuras.El
misterio de las pAtinas se ha transformadoen estapieza en el colorcadomaquinal delas zonas
correspondientes: pantalonesy pelo.Sin embargotodavíaseconservaelprotagonismoatodaprueba
del ombligo prominente(observemosque en las obras más modernas,el ombligo pasade su
situaciónen el segundotercio de la figura, a la mitad, comoconsecuenciadel estiramientode las
proporcionesquese manifiesta fundamentalmenteenel moduloC).
Clasificación:Prototipoclásicocon un cuartomódulo:A=B=C”D’.
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LAMJ6
140 114V.: 1255.
Dimensiones:11O,c30cm.
Dotación:Siglo XX.
Descripción:Figuradeantepasado.A pesardesu dimensiones,demasiado grandesencomparación
con las vistashastaahora,la estatuaserige básicamenteporlas mismas leyesformalesdeun Rieti:
Lasclásicasproporcionesdc un tordo, frontalidad,simetría,rostroen formadecorazón,ojos nariz
y bocarepresentadosmediantesolucionestradicionales, anchura del cuelloIgual a la del tórax,
piernasflexionadas,extremidadescortas.,ombligoprominente,etc.Portodoello pareceIndiscutible
su relacióncon los Rietiy por lo tanto con el culto Metan,seríalo que sedenomineun Nambow-
biang (ver6.3.), figuradeantepasadodegran tamañoque seutilizabaenelMetan,haciéndolabailar
en unapantomima.Deahl los brazosexentos,unidosal cuerpopor unasimple cuerdaqueJustifica
el hechode queestos nosecrucensobre elpecho,lo queimpedirlasu movilidad.
Clasificación:Prototipoclásicoancho: A=B—Cy a=b>c
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LAM.37
N0 114V.: 1256.
Dimensiones:90 x 20 x 13 cm.
Dataclón:Siglo XX.
Descripción:Figuracon cierta inspiraciónen los BieN, aunque de aspectoy funciónmás informal.
Se trata de un personaje,seguramenteen actituddeestartocandoel tamborMbeng<ver 5.8jQio
lo sabemosya que se han perdido las manosy los antebrazos).La cabezaavalada,con rostro
ligeramentecóncavo,ojos y cejaspintados,nariz recta,bocagrandecon labiosen forma de husoy
dientesasomando.Lleva una gorroy barbapostizade cuero,c1avndo~con tachuelu~.. El cuelloes
másestrechodelo habitual,en relaciónconel tórax. Losbrazosdelgadosy r uav m fi - re ‘~cul d ~
y las piernasdemusloscortosy pantorrillasapuntadashaciaant,t~o ~yt~ - -

los Rieti, -

Clasificación:Variación: ACB=Q

.Ji
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LAM3S
140114V.:738.
Dimensiones:30 x U) x 10 cm.
Datación:Siglo XX, procededel inventariode 1958 dclMuseodeAfflca, recogidoporlaexpedición
del LD,E.A. enel pobladode Abumeyeme<Nsoc).
DaaipclónFiguradeantepasadodesaoindefinido.Curiosaestatuillabifrontedefacturabastante
tosca,en la que las diferentespartesdel cuerpoapenasseinsin6an,prácticamentesemantienela
aparienciadel bloquede maderade dondesepartió,sobreel que,mediantell~eras Intervenciones,
sehansugeridolas dos carasen forma de pera Invertiday de rasgosmuy esquemáticos,el cuello
largo yancho, dosparesdebrazosy un par ‘le ombligosque,extraliamente,sesitúana la altura del
plexo solar.Las piernasquedanmlulmainentealudidasenel ensanchamiento dela baseque le sirve
depeana.A pesardeno respetar,ni aproxímádamente.cl prototipoclásico,sucomposiciónobedece
en todomomentoa particiones stmpksde un tercio o un medio.
ClasIficación:Composiciónatipica.
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LAMJ9
N0 114V.: 740.
Dimensiones:3lx7xlcm.
Datactón:SigloXX, procededel inventariode1958del
del LD,E.A. en el pobladodeAbumcyeme(Nsoc).
Decripelón:Figurade antepasadode sexo indefinido, Como transiciónentrelas cabezasexentas
(verLAM.42,43)y las figurascompletas,seencuentran,en ocasiones,ejemplaresintermedioscomo
¿ste,quesolo presentanlos módulos A y E es decir,cabeza-cuelloy tóraxsuperior,el moduloC,
correspondienteal vientre-piernas, está representadopor el propio bote-relicario.La pieza en
cuestión, delataInfluencias occidentalesen el tratamientocte los ojos y en el hecho<le pintarde
negroel cabelloy las cejas.Su aspectogeneralestorpey desgarbado
ClasIfraclón:Prototipoclásico largo, sin móduloO A=B, y a>b—c.

MuseodeAfrica, recogidoporla expedición

‘E
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LAJ%t40
NO 114’?’ 404.
DImensiones:35 x 15 x 11 cm.
Dataclón:Siglo XX, procededel Fondode la Dirección Generalde
y estáregistradaenel inventariode 1955-delMuseode Africa.
Descripción:Figuradeantepasadofemenino.Talladaen maderadePalo rojo,carece,lo mismoque
en el casoanterior,del móduloC. Confirmanuestrahipótesisdela TMdlvisión umblllcalw el hechodc
quelaestatuasehayacorcadoprecisamentea la alturadelombligo.De facturatorpeperodeefectt
delicadoy sensible,probablementela durezade la maderahacondicionadomucho el trabajo alrx~
contarcon herramientasadecuadas. Lacabezaesféricacon el rostroligeramenteescavado,ojcsú~
forma de granodc café,nariz triangular,y bocapequeñay cerrada.El cuello algo estrecho,t -

recto,condosdiminutos pechoscolgantesa la alturadela garganta.Brazossuavementemuss-u3~Át-.

y manos unidaspor encimadel ombligo.
Unificación:Prototipoclásicoancho,sin módulo C: A=B, y a=b>c.

Plazas yProvinciasAfricanas
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LAM.41
>40 INV.: 1001.
DImensiones:31 x 15 x 9cm.
Delación:Siglo XX, procede delinventariode 1958 del Museode Africa.
Descripción:Figura de antepasadofemenino. Busto mny esquemáticoun tanto alejado de las
característicasdeun Rieti. Cabeza redonda,con penachocentral, rostro aplanado,y rasgos simples
y rectilíneos.El cuello largoseune a un tóraxapenasesbozado,en el queseaprecian dospechos
semiesféricos.No hay rastrode hombros,brazosni ombligo.
Clasificación:Ejemplarajipico.
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LAM.42
>40 INV.: 739
DImensiones:15 x 7 x 7 cm.
Datación:Del inventadode 1958delMuseode Africa.FangOcac,procedentedeTemelén,recogi¶<
por Mateudurantela expedicióndel LD.E.A. de 1948..
Descripción:Cabezade antepasado.En un principio los Rieti se limitaron a cabezastalk~k-
representandoel retratodealgón célebre antepasadoquesecolocabansobre el bote-relicarioAt -

bieN. En algunospobladosestacostumbrese mantuvoy las figuras completasnuncallegar ~
sustituir a las cabezasexentas.Si la piezade la LAM.40, confirmabala hipótesisde la d
umbilical, estaotra, confirma la división a la altura del nacimientodel cuello esdecir~ Li <~- -

representadacomprendeexactamentenuestromoduloA: cabeza-cuello.
Cnlficadón Prototipoclásico alargadode un solo módulo:A y a>b=c.

Y
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LA.M.43
N0 INV.: 741.
DImensiones:16 x E x 8 cm.
Datación:Siglo XX. procedentedcl inventariode 1948, del Museode Africa, recogidoen el clan
Yemachin(Ocac)en Evinayong,por la expedicióndel LD.B.A. de 1948.
Descripción:Cabezadeantepasado.A pesarde su incuestionableinfluencia europea,conservala
enigmáticaexpresión introvertidade los Rieti puros. Cabezaredondeada,con rostro ligeramentt
cóncavo,ojos cerrados,nariz triangular y boca pequeña,cerrada y algo prominente.De un
naturalismocontenido,la pitia esun hibrido perfectoentrelo tradicionaly lo colonial.El ctíefl
lleva una funda decuero.
Osificación:Prototipoclásicoalargadode un solo módulo:A y a>b=c.
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7. ANÁLISIS

7.4.2.PIEZAS DEL MUSEOETNOLOGICODE BARCELONA.

Reúnepiezas,en conjunto,másmodernasy mejor documentadasquelas del

Museo madrileño, procedentes,salvo el caso de alguna donacióno compraa

particulares(figuras adquiridasa los herederosdel GeneralNúñez de Prado en

1937-38,etc ), de las expediciones delLD.E.A. encabezadasporPanyellaalrededor

de los años-50. Aunque la coleccióncarecede ejemplares delclásico Bien Fang

auténticamenterelevantes,posee,en cambio, algunas piezas modernasmuy

interesantesparael estudiodel Arte Fang de la épocade transición,con obrasde

artistas tanrepresentativoscon OngiieEló, Eyama Oná, Ndutumu Singhó o el

último escultorde clan, OndoEyé.
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1AM. 44
N0 1>4V.: 2&-5.
Dimensiones:26 x 11 x $ cm.
Datación Siglo XX.
Descripción:Figurade antepasadodesexoindefinido. Talladosobremaderarojiza con unapátina
claraamarilla-verdosa.Cabezaen forma depeonzacon el rostrorotundamenteescavado enforma
de corazón, tachuelasa modo de ojos, nariz rectay boca al rasde la barbilla, algoabiertay
prominente. Casco de alas muy abiertas.Hombros fundidosa los pechosformando gruesos
volúmenes.Brutos consuavemusculatura,descendiendo,muy separadosdel tórax,hastaapoyar,sus
grandesy esquemáticasmanos,sobrelos muslos. Tórax recto con el ombligo un tanto elevado,
marcadomedianteunafuerteprominencia.Piernascanasy flexionadasa 900, con laparticularidad
de quelas rodillas setocan.Carecedevástago.
Qasificaclón:VarianteA~C->B
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LAJwL45

N0 1>4V.: 72-4.
Dimensiones:43 x 12 x 10cm.
Daisción:Compradaa Don FranciscoJavier Palau,en 1957.
Desalpelón:Figura deantepasadofemenino.Extraliamentepintadadeverde.Cabeza esféricacon
rostroligeramentecóncavo,ojossugeridosen la sombradeunascuencasprofundas,medianteuna
simplelínea,nariz triangulary bocaentreabiertay algo prominente. Cuellosuavementefundido al
tórax. Hombrosredondeadosy marcadamente separadosdel resto delos brazos quedescienden
paralelosal cuerpo,hastaapoyarlasmanossobrelosmuslos.Grandespechoscaldosque sobrepasan
la anchuratotal del tórax,vientre abultadoa la altura del ombligo. Musloscortos con respectoa
las pantorrillas. Carecede vástago.
ClasIficación:VarianteA<B~Ct
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NtINV293 ¡14
Díurnskmes:31 x 10 8~ -

Dawción: Cumpn$ pc r & b ter en 1959 alanianoEla NdongdeNomefli, clan Essesing,Aflisoc.
>caaipdón:Figuri* d-- ntcp- ado 1cm nino. E utun hábilmentetalladaen ébanoal modode los

8 ti tradkionalcs.Dc tbrmt r dondeadasy potentes suavementepulidas Cabeza esféricacon
flY4 Ir escavadoen -rmad - corazón.ojos representadosmediantedos estrechosy profundos

~4cn-- y bocaa rasdc la barbilla, lar#l y entreabiertamostrandolos dic.ntes.Cuello suavemente-
icUfllidfl conel tórax. 1 ra~mdc modeladonaturalistaconsuavesmodulaciones,flexionados9<? por

bajodel pecho.1: manossc undenconcl objeto quesostienende un modoindefinido. Enla
pan -- upcriordel tóraxsobr - 1 ado. pequeflos yprominentespechos.Vientreabultadoenla zona
¡tI mbligo. Piernasflexi rn da aV~. carecede vástago peroposeeuna especiede soporte
~w -~ a 1 en giwma de U.
C ción: Prutulipo clásiaancho,AzB=C y a=b>c,

LAM.46
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LAM.47
N0 1>4V.: 93-58.
DimensIones:44x 11 z II
Datación: Recogidoen 19’i9 PL” el CapitánChicharroen la regiónde Afiisoc.
Descripción:Figurade aatepasadoÑ~mnenino.Con una patinaverdosaImitandoal broncefundido.
Recuerdainmediatamentea la iguraanterior,porsussuavesy redondeadosvolúmenesy la ausen ta
de rupturas entro las pa sea Además las fechasde adquisicióny sus lugares dcprocede-it
coinciden;piensoquedebetmataffiedeobrasdc un mismoautor.Cabeza esféricaderostrocóncavo,
ojos congrandespárpados rq*ertores,narizpuntiaguda,boca grandey ovaladaa rasde la barbilla,
mostrandolas doshilera dedientesafilados.A parte deseren su conjunto más estrechaquela
anterior,el cuello, los brazos,los pechosy el tórax están básicamenteresueltosde maneraidéntica.
Carecedevástagoaunquepzcwataun rudimentariopedestal parecidoal anierior.
Clasificación:Prototipoclásicolargo, A=BC y a>b=c.
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LAMAS
>40 INV.: 72-3.
Dlmcnsionct33xlOx8cm.
Datación:Compradaen 1957,a Don FranciscoJavier Palau.
Dc~cripción: Figura de antepasadomasculino.De pátina brillantey oscuray adornosde chapa.
Cabezaredonda,un pocoapuntadahaciaabajo,rostro ligeramenteescavado enforma de corazón,
dos discosmetálicosa modo deojos, narizrecta,bocaovaladay abiertamostrandounos pequeños
dientesrudimentarios.Orejas con arosmetálicos.Cuello suavementeunido al tórax. ¡-lombros
fundidos alpecho, marcandounasutil separacióncon los brazosquedesciendenparalckkial cuerpo
hastaapoyarlas manosenlos muslos.Tóraxrectoligeramenteabultamientoa la altura delotublí -o.
PiernasIlexionadasa 90~, con nalgasseparadasy pantorrillasmuy ancha;lat ‘r4 Imenle
Clasificación:Prototipoclásico,A=B=C y a=b=c.
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LAM.4&3. Detallede la espalda.

Observaciones: Elprofundoagujerode la nuca servíaparaintroducir un palo largocon el quese
sosteníaen vilo a la figura, haciéndolabailaren las ceremoniasiniciáticasdel Metan.
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LAM.49
N0 114V.: 93-41.
Dimensiones:40 x 12 x 12 cm.
Dataclón:Recogidaen 1958 en el pobladode Ebclñ,del clan Mvom.
Descripción:Figuradeantepasado.Sobremaderablanday sin pátina.Va vestidawo carnÑt
y zapatosde tela clara. Cabezaredondeadacon rostro ligeramentecónatvo.a$t w~ti~~i$k1:Á ~i

relievey grandesojos redondosperforadosconun hierro candente,nariztrian1~ r 4 bo{~
de hoja, prominentey a rasde la barbilla,orejas altasy salientes,L ¡-o- a ~e1wu¡ t
Conservael vástago.
Clasificación:Prototipoclásico,A=B=C y a=b’~’c.
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LAM.50
N0 114V.: 60-356.
Dimensiones:39 x 9 x 8 cm.
Datación:Procedentedela expediciónllevadaa cabopor elMuseoEtnológicoy Colonial enmarzo
de 1957.
Descripción:Figura de antepasado.Patinadacon caolín y restosde pintura negraen ojos, nariz,
ombligo y sexo. Conservael penachode plumas,pero ha perdido los dos brazos.Talladade un
modoextremadamenteesquemático,salvoen la cara,las formassedefinenmediante cortesbruscos,
Cabezaesférica,ligeramenteapuntadahaciaabajo,ojos enformademediaslunas,nariz rectay boca
cerraday muy pequefla,a ras dela barbilla. Los brazosdebíansepararsedel cuerpoa costade dos
oquedadesbajo las axilas queestrechannotablementeel tórax. Vientreabultado a la altura del
ombligo que alno estartallado, seha marcadocon pintura.Caderas, muslosy nalgasforman un
Único volumen cilíndrico.
Gasificación: Prototipo clásico alargado, A=B=C y a>b=c.
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LAMSI
N0 114V.: 60-622.
Dimensiones:43 x 15 x 10 cm.
Dalación: Procedentede la expedicióndel MuseoEmológicoy Colonialen marzodc 195 -

Dacripdón:Figuradeantepasadomasculino, Enmaderaclaracon unapátinasuperflua!, r ~t»

mate. Deaspectoalgocómicoy bastantedinámicodebidoala longituddesusbrazosStt~44t
y a la esbeltezgeneraldesusdistintaspartes.Cabeza cuadradaconrostrosuavementec~ ~<‘ 4’h

Cormadecorazón,ojos representadosmediantediscosmetálicos,narizpuntiaguday unn i nra
a modo de boca. Cuelloalgo másanchoen la zonasuperior.Hombrosmarcandosq. y - -~ ~
el pecho y los brazos. Brazosexageradamentelargos, con aspecto detubos que a — -

separándosedelcuerpo,bastaapoyarunasmanos,bastantenaturalistas,a la alturadc! ~ - - -‘

tórax es anchoy recto. Las piernas largasde xnilsculos definidos con cierta bbwchra -

ligeramenteflexionadas.Carecede vástago.
Clasificación:Variante:AcB~C.
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LAM.52
it’ 114V.: 71-5.
Dlnrusionea:47 x 15 x 15 cm.
Datación: Procedentede la coleccióndel GeneralNúñezde Prado,adquiridaen 1937-38por el
MuseoArqueológico,depositadaposteriormenteen el Musende Industriasy Artes Popularesy
finaln-icnte recogidapor el MuseoEtnológico en 1948.
DeacripdónzFigurade antepasadofemenino.Estaestatuay las tres que le siguenformabanparte
de unossillones delGeneral,quefuerondesguazadosparasurecuperación..Es evidentequesetrata
d-e una copiadel magnifico BieN de la colección madrileña (ver LAM-64 Está enteramente
recubiertadeuna pringosapinturanegraqueimpldeverlflcarsu autenticidad.P ~Set-mv

en la nucade las queseusabanpara hacerbailar a los Bien. Va seat a — u - t ~r t 11 do
a la medida ysujetaa la peanamediantetornillos.
Ctnlficadón:Prototipoclásicopuro: A=B—Cy a=b—c.
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LAM.52.5.- p
:1

Observaciones:Compárenseambasfiguras:en la partesuperior, elejemplar delMuseodeMadrid,
en la parteinferior, el de Barcelona.En todo casola supuesta réplicapodría servirparadocumentar
una posiblereconstrucciónde los dañosquesufre eloriginal, por ejemplo la forma del ombligoo
el adornoqueva delas orejasa la nariz.

LAM.52.3.- Perfil del Bien de Madrid. LAM.52.4.- rr,n~e col de Madrid.

fi

u~ u u~yura uS Barcelona. LAM.StB.- Frente de la figura de Barcelona.
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LAM.53
N0 INV.: 71-6.
Dimensiones:42 x 13 x 13 cm.
Datación:Procedentede la coleccióndel GeneralNúñezdePrado.
D~cripción:F~gura deantepasado femenino,Compaflerade muebledc la anteriory por lo tanto
igualmenterecubiertade pintura negra.Probablemente tambiénsea una copiade otro Bien, esta
vezenparaderodesconocido.Cabeza ovalada,ligeramenteapuntadahaciaabajo,conrostrocóncavo,
ojos con un gran párpadosuperiorsobreel quesehan clavadounastachuelasa modo depupilas,
nariz triangular,boca en forma de arco, cerraday un poco prominentey mandíbula estrecha
formandoun ángulomuy agudocon el cuello. Las manosseencuentranhacia la mitad del tórax,
sujetandoun objeto cilíndrico. Lleva un parde argollas talladasenambosbrazos. Laspiernasson
anchas,con latfpica separacióndevolúmenesentrelas rodillas y las pantorrillas.Comola anterior
va toda cubiertade aditamentos.Estáatornillada a una estrechapeanacircular.
clasificación:Prototipoclásicopuro:A=B=C y a=b=c.
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LAMS4
N0INV.:71-1O,
Dimensiones:42 x 13 x 13 cm.
Datacién:Procedentede la coleccióndel GeneralNúñezde Prado.
Descdpción:Figura de antepasado femenina.Recubiertade barniz sintético marrón. Cabeza
redonda,rostroplanocon ojos almendrados,nariz rectay bocacilindrica, comasilbando.Cuello
unido al tórax sin solucióndecontinuidad.Brazosestrechosy poligonales,separadosdel cuerpoy
manosunidaspor las puntasde los dedos,haciala mitad del tórax. El tóraxse binchaa la altu ~
del ombligo. El Sexoaparecemuy marcado. Susproporcionesy otros rasgosatípicos(rostropl’ ~ú

ausenciade casco,brazos flexionadospero excesivamenteseparadosdel cuerpo, falso 0
añadidocon posterioridad,etc~ mellevana pensarquesetrata deunadesinformadarecrea‘~4~ 0<

un Ried (a partedel hechodeprocederde la nadafiable colecciónde Núñezde Prado).
Clasificación:Composición atfpica:A<B>C.
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LAMS5
N0 114V.: 11-9.
DImensiones:42 x 13 x 13 cm.
Datación:Procedentede la coleccióndel GeneralNúñezde Prado.
Descripción:Figura de antepasadomasculino. Parejade la anterior,obedecebásicamentea los
mismosrasgos.
Clasificación:Composiciónatípica: A< B >C.
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LANL56
N0 INV.: 101-116.
Dimensiones:31 x 10 x 9cm.
Datacién:Adquiridaen 1959 enAlum.Ndong. Pertenecióal padrede EsonoMM.
Descripción:Figura deantepasado.En maderaclara patinadasuperficialmentede marrón.Cabez4i
esféricacon rostroescavadoburdamente,ojos horadadosen formaderectángulo,narizrecta,ixca
a basede una simple muescay orejasplanas,largasy salientes.Hombrosunidos a un pecho
insignificante,articuladoshaciaatrásen suencuentrocon los brazos.Estosdesciendtn~,paralelos
al cuerpoy las manosse tocanpor los extremos,bajo la protuberanciadel VWriITe. C re e
ombligo prominente.Tambiénresulta atipicoel hechode que los muslos formenun wtu.
independientede las nalgas.Piernasestrechas,ligeramenteflexionadasy ~lí~4)4b¡~Cr$4~5
Clasificación:AunquecumplelasproporcionesdelPrototipoclásico:A~oB’;aCYetb 7d~ k ¼.

de su brazos y la ausenciade ombligo, hace ftmclonalmente IUFI4247t~VCT~ ktt;~0,É ¾ U 2

compositivo,al menosen cuantoa la división umbilical DC
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LAM.57
N0 INV.: 60-27.
Dimensiones:23 x 1 x 5 cm.
Dataclón:Procedentede la expediciónde 1957 del MuseoEtnológicoy Coloidal.
Descripción:Figura de antepasadofemenino.Tallada en maderade ébano,aparentementepulida
de un modo muy rudimentarioy naturalquele da esasensaciónde“muy tocada”.Formalmentemuy
simple y esquemática.Cara cilíndrica con ros1ro escavadoen forma de corazón,de rasgos
Imperceptiblessalvo unagrannariz triangularde perfil planoy unasdiminutasorejaselevadaspor
encima delas cejas.Tórax anchocon dos pequeñospechosincipientes.Brazos muy estrechos,
dirigidos hacia el medio tórax; con el que se funden hastadesaparecer.Caderassuavemente
insinuadasy piernasenforma de conosinvertidos.
CIasWesción:Como en el caso anterior,no procedeaplicarel “prototipo”, pueslas conclusiones
compositivasno son significativas en una pieza que se salta la mayoríade las caracteristicas
fundamentalesdel R¿er¡.
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L&M58
N0 INV.: 60-568.
Dimensiones:21 x 6 x 5 cm.
Datación:Procedentede la expediciónde 1951 dcl MuseoEtnológicoy Colonial.
Descripción:Figura de antepasado.En ébano,muy esquemáticoy de formas angulosas.Cabeza
redondeadacon rostro escavadoen forma de corazón, los ojos son dos pedazosdc botón
incrustados,la narizrecta yla boca unabreve línea incisa.De la basede la narizsurgenunoslargos
bigotes de rafia. El cuello es tronco cónico. Hombrosfundidos al pechoen un solo voiurntti tic
forma rectangulary pesadaquevuelvea repetirseen las caderas.Brazosparalelosal ci expe ti
apoyarlasmanosen lascaderas.Tóraxdelgadoy recto,sin ombligo. Un agujeroa la alturaúcl ct<

posiblementepara introducir un vástago yhacerlobailar. Piernasmuy ligerarncn~
separadasy rectas.Carecede pies, los tobillos nacendirectamentedc la j~e~nw
clasificación:Prototipoclásicoalargado:A=B=C y a>bnc.
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MM.59
N0 114V.: 60-597.
Dimensiones:18,5 x 7x~ cm.
Datación:Procedente<le la expediciónde 1957 delMuseoEtnológicoy Colonial.
Descripción:Figura de aní pasado.Talladaen ébanoa basede formasmuy geometrizadas.El
escultordebióvalersede sierras,segúnseapreciaclaramenteen la base delcuello y en el brazo
derechoa la alturadel ombligo <es decir precisamenteen las dos lineasquedefinen los módulos
A-B y B-C). Cabeza poligonal,front~almentecuadrada,con rostroescavadoen forma de corazón,
ojos y boca representados mediantelevesIncisionesy narizrecta.Lo máscaracterísticodeestapieza
essu peinadoen el que la sierravuelvea entraren acción. Brazosrectosdescendiendo,paralelos
al cuerpo,hasta quelas ma sc apoyan enlos muslos.Tóraxestrechoen relación al cuello,con
dos pequeñospezones talladosy vientreprominentea la altura del ombligo. Nalgassalientes~i

piernascilíndricas,sin pies.
ClasificacIón:PrototipoclásktAn4b~Cy a4bc.
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LAM.60
N0 114V.: 60-65.
Dimensiones:23+7(dela peana)x 10 x 9,5 cm.
Datación:Procedentedela expedicióndc 1951 del MuseoEtnológicoy Colonial.
Descripción: Figura de antepasadofemenino, Podría tratarsede un ejemplarinacabado,puc~
presentamúltiples huellas del trabajo de la azuela y ademáspudierascr, a itkzrr por ‘~

dimensiones,que lapeanafueseen realidadla zonareservadaa las piern que por al ;ún ffiOtt ‘41
se dejaronsin ni siquieradesbastar.Cabeza ovalada,más anchaque 11¾t~ o u. •: tMa\~,

forma de corazón,ojos con grandes párpadossemicerrados,narizlsaj~ y tmn~&~u1~4 ~ ~
la barbilla,Cuello corto, hombroscaldosy pechosplanosy trianguUrt . ~ú 22<1
y flexlonados900, manos unidassobreel centro deltórax, Oml~li O R~W~

del vientreestásin tallar.
Gasificación: Prototipoclásico:A=B=(C) y atzb=c,
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LAMk1
N0 INV: 101-131.
Dimensiones:42 x 15 x 13 cm.
Datación:Procedentede la expediciónde 1959.
Descripción:Figuradeantepasadofemenino.En madera claray blanda,patinadade negro imitando
ébano.Muy naturalista,especialmenteencl tratamientodela cara~ojos, cejas, nariz,orejasy boca.
Tambiénel cuerpoescapadel canoncaracterísticodel BieN, en función de un mayor real¡NTflO
retiniano.El tórax seensanchay seune orgánicamenteal cuello, hombrosy pIernas. 1. t bra’ s
pegadosal cuerpo,descienden,flexionados,hastaque las manosseencuentran~w>brtI wuhli ~.

Piernasfuertesy redondeadas,suavementemusculadas.Pies casiplaw c m 4 J r~ o rn

Pequeñapeanacilíndrica.
Clasificación:Prototipoclásicoancho:AB~C y arzb>c.
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L.ALM.62
N0 INV.: 93-115.
Dimensiones:32 x 11,5 x 9cm.
Dataclón: Procedente dela expedicióndc 1959.
Descripción:Figura deantepasado masculino.Decaracteristlcassemejantes al anterior, exceptoen
quea éstale faltan los pies.Probablemente estamosantedosobrasde un mismo autor.
ClasificaclórnPrototipoclásicoancho:A,.=BC y a’b>c,
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LA14t63
N0 114V.: 60-605.
Dhnensiones:40 x ¡Ox 10 cm.
Dataclén: Adquirido en 1957a Mbomo AbesoEssabokde Mbomo quelo heredóde su padre

1
Descripción: Figura de antepasado.Tallada en una madera pardo-rojiza, impregnada de caolín del
ombligo para arriba.Oran cabezaalargadade impresionantepresencia,sin concavidadesen el
rostro,ojos y boca horadadosen forma de rectángula,nariztriangulary plana.En la zona dela
fontanela surge un pequeñocilindro hueco, seguramentepara sostenerelpenachode plumas.Las
orejas estántaladradasparaintroducir pendientes.El cuello esuna piezacónicaquesefundecon
el volumen cúbicoque forman launión de los hombros conel pecho.Los brazosmuy pequeños,
cuelganpor delantedel torso hastaencontrarse,hacia la mitad de éste,dibujandouna especiede
triángulo. El tórax, socavado pordetrás de los brazos, recupera su amplitud al llegar al ombligo. La
piezacarecede piernas,en su lugar seha conservadounaestrechapeanacúbica.
ClasificacIón:Prototipoclásicoalargado,dedos módulos2A=B y a>h=c.
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LAMM
N0 INV.: 60-678.
Dimensiones:31 x lUx 9cm.
Datación:Obra deOngueEIÓ adquiridaen 1957.
Descripción:Figurade antepasado.“Estafigura baikV, dice textualmente en sufichadel inventario.
Tallada en maderablanday patinadacon caolín, Cabezaredondeada,un poco apuntadaen la
barbilla, rostro cóncavo, dos grandesclavos amodo de ojos, nariz recta y boca ligeramente
prominente,representada medianteuna gruesalínea Incisa. Poseeun agujeroen la zonade la
fontanelay un asa.Obsérvesetambiénla extrañacoronade profundasincisiones querodeala
cabeza.Brazosy tórax compartenun tucovolumen,separándosegradasa dosgrandesoquedades
bajo lasaxilas. Lo máscaracterísticode la piezason susbrazosarticulados.Carece<leí moduloC:
vientre-piernas.
Clasificación:Prototipoclásicoalargado,dedasmódulos:A- E y a>b~c.
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LAM.64.- Detalle del perfil.
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L41~L65
N0 INV.: 60-334.
Dimensiones:32 x 10x 9 cm.
Dataelón: Obra deEyanaOná de Alcok, Nsono,adquiridaen 1957.
Descripción:Figurade antepasadomasculino. Originalejemplode la estatuaria detransiciónque
en lugar deapoyarseen la influencia occidental, recrea de un. modo Insólito los modelos
tradicionales.Estátalladaen maderadeboj sin patinary perfectamente acabada,suesquctuatismo
parecedeliberado.La cabezaovalada,cortadaen planopor subase,con r ~str t22fl 1’ ~flfl;t

de corazón,ojos representadosmedianteremaches,la narizlargadesc.ndi 341 4V ¡25 ‘12$. d[
La bocaenciertomodosesobrentiendeen laafiladaarista dela basede ts L42222 ¡2222~2<.=4k$’252$W22

y enjarras,apoyandolasmanossobre lacintura.Caderasy piernascon .554422225252222 2< 1222¾44~t~22$I

unasolamasa,comosi la figura estuvieraenvueltaen un sacodc Ci22~2+4<
Clasificación:Prototipoclásico:A=B=C y a=bnc.
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LAM.66
N0 INV.: 93-Itt
Dimensiones:24 x 6,5x 6,5 cro.
Datación:Adquiridaen 1959por Sabater.
Descripción:Figura de antepasado.Talla de ébanoque parecehaber tomado comomodelola
LM.39. La estatullíaresultade una malicia casi cómica.Susojos, dos chapitasclavadas,destacan
alarmantementesobreel resto de losrasgos oscurosy casi embebidosen el cuerpo.Carecede
vientrey piernas.El vástagose encuentraoculto por lapeona,en laquese introduce.
Clasificación:Prototipoclásicoalargadode dos módulos:A=B y a>b=c.
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LAM67
114V.: 71-4

Dimensiones:80 x 15 x 15 cm.
Dataclón: Procedentedela colecciónde Nilfiez de Prado,adquiridadurantelos alba1937-38.
Descripción: Figuradeantepasadofemenino.Hábil tulia queprobablementerepondea un encargo
colonial, por su gran tamaño, preciosismo dedetalles y amable naturalismo, Conserva las
característicasdel estiloMwñ: Párpadossuperioresgrandesy caídos,tatuajeanchoy lineal, entre
el pechoy el onxbligo,ombligo semicircular,etc.Las dospremisas:habilidady naturalismounido
a susraícesMvai, nosaproximanal mundo de NdutumuSinghó.Estay la siguientepiezadebenser
obradel maestroo de su escuela.
Gasificación:Variante:A<B=C.
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LAM.68
N0 114V.: 6-5.
Dimensiones:80 x 15 x 15 cm.
Dataclón: Procedentede la colecciónde Núflez de Prado,adquiridadurantelos años1937-38.
Descripción: Figurade antepasadomasculino. Páreja de la anterior, es básicamenteigual.
Particularmenteidenlificatlvos resultansu gorrito colonial, su bigote de fibra> las grandesy
detalladasmanos,incluso conuñasy suspiernasrectascon las rodilías marcadasen forma de dos
esferasaplastadas(detalleque a<yarecea menudoen las obrasde Singlio (ver LAM.69).
QnlflcaeiórnVariante:A<BC
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LAM.69
N0NV:93-117.
DImensiones:47 x 1<) x 10 cm.
Datación: Adquirida por Sabater en 1959.
Descripción: Figurade antepasadomasculino. En madera ligeracon pátina imitandoébano.
Calificadoen la fiche como4’al estilo de NdutumuSinghó”,casicon seguridadsetratadeunaobra
<le la manodel maestro.En plenaetapadc transición, elescultoradeptasuestilo Mvai (queaquí
se mantieneen suselementosbásicos:pArpadas.,tatuajedel tórax,ombligo semiesférico,pezones
resaltados,etc) algusto colonial,introducIendoligeroscambios:rostrodefaccionesmásnaturalistas,
tóraxmásanchoque el cuello, piernasestiradasquevuelvena la figura más esbelta,y en general
un mayoracabadosobretodoen los detalles:manos,pies,adornos,etc.
Clasificación:Prototipocllsico alargado:A=B=C y a>b~c.
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LANL69.- Detallede la decoracionde la espalda.
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N0IIQV.: 74-1.
DImensiones:32 x 10 x 10cm.
Dataclón:Donadapor D. Basilio Olaecheaen 1958.
Descripción:Figurade antepasadomasculino.En maderaligera con pátina imitandoébano. Esta
vezsi, la fachaconfirmasuautenticidadcon estas palabras:“~.fue talladaporNdutuniu Singbó,hábil
tallistaindígena...”.Setratade unahermosa piezaderostromuyparecidoala anterior,con eltípico
tocadoMviii de tres crestas.Obra tambiéndetransiciónaunquedc un naturalismomás contenido,
quelogramantenerIntactoelensimismamientoyla concentradaintensidaddelBieNtradicional.Los
brazosy las piernashan conservadosu flexión a 900.
Gasificación: Prototipoclásico:A=B=C y anb—c.

LAMIO
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LAM.71
N0INV.:93413.
DImensiones:50 x 14 x 14 cm.
Datoción:Obrade OndoEye, recogidaporSabateren 1959, en el poblado<le Conayop,
Descripción: Figurade aníepasadofemenino. Interesantepieza dejuventud del que es el único
auténticoescultorFangtradicional de la actualGuinea Ecuatorial:OndaEye,sobrinoy principal
discípulode Singbó. La pieuen cuestiónestáenteramente dentrode la ortodordadel modelode
Biefl puro. Tallado sobre ¡¡ladera blanda con una pátinaverde imitando brnnce. Deformas
redondeadas yexquisitamentemodeladas.Con elementosMrd: párpados,tt,C~ftCb <. ¡res puntas,
tatuaje y ombligo semiesférico.Cabeza- redondeadacon rasgos que re n~n poderosa
concentración.pequefloshombrosy brazosligeramentemusculados,fleido ct m ha manos
unidas bajo lospechos.Tórax sutilmentemodelado
Gasificación:Prototipoclásico: A—B=C y a=b=c.
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CONCLUSION:

EN EL PAIS DE LOS FANO

Los Fangdejaronsus tierrasdeBab-el-Ghazaly bajaronsiguiendoel curso

de los rías..,no conocían el mar,locos sin dudalos quehablabandeaquelinmenso

desiertode agua... sedecía que ensus profundidadeshombresblancoscomo el

caolín construíanbarcos... Los Fangtambiénconstruíanbarcos, inclusoaviones,

viajabanporel airey cruzaban continentesy hacíanguerrasmultitudinariasy llenas

de colorescomolas de los blancos...peronuncaa la luzdeldía, siemprede noche,

sin m~stestigosquelos búhos...Rokobongoel granNkukumade losEsamangones

arrasó a las tribus playeras impusosu autoridad de Fang, hasta los blancos

empalidecíanal oír su nombre...pero Rokobongoenvejeció,los hechicerosle

ataron a un joven y fuerte prisionero al que sacrificaron sobre el cuerpo del

decrépito coloso, queríanque su sangre nuevadevolviera la vitalidad al gran

guerrero...Rokobongoacabóen las cárcelesde los colonos..,sumuertepresagiaba

grandescambios...Los Fangconocieronla magia delos blancos,alláen el suroeste

donde desembocanlos ríos, blancoscon el color de los muertos,con el color de la

máscaranguelque es elrostro de los muertos...El Fang de la mesetatuvo que

atravesarel gruesotroncodelAdyap,y fue comosi penetraraen lainmensa,oscura

selva...pasósobrepigmeos,banokos,bujebas,baseket..aprendiósus técnicas,los

remediosy venenosde los bosques...El brazomuy ligero de los hombressealzó

sobre lasramas, abriendoclaros en lo espeso,senderosy fincas.., las mujeres
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trabajabanla tierra cadadía lo del día... la tierra entre sus manos era algo

remotamentepropio comocarnede sucarne..las mujeresbajarona la oril]&.. los

hombrespescabancomo hombres,las mujerescomamujeres,el barro quepisaban

eracomo carnede sucarne..,amasadocomo carnepropiaconstruyeronvasijasy

forraron las paredesde las casas...aquellascasasde adobeerancarnedesu carne

maternalesdonde los hombresnacían y morían...Los que veníande la ciudad

trajeron cubosde plástico,cacerolas deaceroy chapasde zinc paralos tejados...

cierto queel zinc dabademasiadocalor al caerla tardepero eratan distinguido

brillando entre las hojas de nipa..las vasijas de barro comocuerpos demujer se

gastaronuna tras otra...los cubos traídosde la ciudadno envejecían.., magiade

blancosno soloconstructoresdebarcos...además teníancolorestanvivos.., noeran

carnede sucarne,estabanfabricadosconuna magiaajenaalas cosasdelbosque,

pero eranhermososy fuertes.. las viejas murmurabansolas mientraslas jóvenes

bailaban al son de las cacerolasdel blanco ignorantesdel milagro de la tierra

transformadaen cuerpocon las manos.

El Fangconocíala fuerza que habita enlos seresy en las cosas..,el Fang

cuantomasviejo massabioy mas fuerzaabsorbíade los seresy las cosas...el viejo

Fangno eracharlatán,callaba,daba susleccionesmostrando ejemplosvisiblesque

solo los elegidos alcanzabana interpretar,susabiduríaeraelitista...a vecesel viejo

moríasin habersidocomprendidoy sellevabasussecretos ala tumba...cierto que

eso tampoco suponíael fin de nada, los muertos Bekon eran ciudadanos...

ciudadanossi, y al quese lo pedíale ofrecían sus enseñanzasy esafuerza que da

la longevidad capazde tirar por tierra al joven mas recio... suscráneos se
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guardabanjunto a los de susantepasadosen una especiede gran carcajde corteza

protegidopor la sobriaestatuilladelBied, queeracomosi la propiaseveridadde

primeraneestrohabitarala maderaesculpida...la fuerzade los muertosseresistía

a escaparmientrasquedaraun huesodel difunto dondealojarse..En el rito Mehan,

el padredecíaal hijo “lo queyo hagoconestecráneoharástu un díaconel mío’...

El Fang llegó hasta las costasy conocióa los blancos...eran narigudos,

serios,con muchacabeza...teníanescopetasmascerterasque la ballestambang y

pólvoramasmortífera que elvenenoenL.otroscon largastúnicascomo las de los

mercadereshausas,y barbaslargas y rizadas, predicaban historiassacadasde un

gruesolibro sagradoacercade cieno héroe con el cuerpocubierto de espinasy

clavos, como las grandesfiguras del Ngui, que se sentabaa la diestra del

tOdOpoderoso...Nza,na,padre Nzama que todo lo habita... ni bueno ni malo,

inaccesibleNzama...El negro no tenía libros pero teníael iboga y la corteza de

alan... entoncesen lo m~s profundode sí vela y comprendía...Peroal predicador

no le gustabansusmétodos...queríaqueel Fangleyeracon el en los libros y no en

lascosasdel bosque...a veces alzabasu voz clamandola destrucción delos Bien y

de los “amuletos’...y el Fangquedabasin “medicina”.., lasestatuas eran quemadas...

otras arrojadasal Utamboni asomabaninsolentessus cabezas de impenitentes

ahogados...

Se viven nuevostiempos, las mujeres llevan relojes digitales en vez del

pesadongosdebroncecerradoa golpe demartiJlosobrelasmuñecasyios cuellos...

hoy la selvaseviste conlos adornosde las marchitas bellezas de otra épocaque
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saltandesdesus tumbasy trepanhastalas ceibasy los palomeros..,la flauta del

amorndying ya no toca su cancion,,. tan solo en el espejismosonoro de esos

bosquesde bambú... cuando la cámara los enfoca, se cimbrean seductoresy

viriles...codiciosot.. enseñanuestrafoto a las chicasde Españame decíanlos de

Nzumu... querían una esposablanca.., la nueva vida, el más allá se llaman

Barcelona,Madrid, París,Londres...y las promesasde los finos labios de las hijas

del blanco. Los jóvenesya no atienden alos ancianoscon sussilencioselocuentes

y suraro humor..,esurgenteviajar ala ciudad..,llegara Batay cruzarel marhasta

la lejanacapitalde Bioko, entonces enseguidala Europamítica...

Africa, pisamosAfrica, Guinea,Nsoc,Abumeyeme...Vicenteposaparauna

foto, con el fonendo colgandocomo un verdaderodoctor.., pero esa mirada

inconfundible de lúcido conocedor deenigmasmás insondablesque los de la

ciencia,te delatanVicente.,.Vicente reunió alas niñas,queríamosoir lascanciones

de aguaque cuentaAranzadi...mocun¿mandyim...las cosas divertidasnuncase

olvidan,., las niñascorrieronhaciael río dondelas mujereslavabany en un instante

armaronun alborotofantásticodeespumasy palmas..afinandoel oído era posible

distinguirel ritmo zumbón,hondo, irrealdeunamágicapercusiónacuática...no era

la de la mano sobrela piel de nutria del tambormbeng,no era el palo sobreel

troncohueco delnku... erala fina piel del agua quecantaba..,igual quehadansus

abuelascuandoun extrañose perdía por los paraísosde sus bañosy ellas entre

púdicasy coquetascubríansu desnudez conlas ropas musicalesde los chapoteos...

La músicano seolvida.., llegandoa Niefang,un Mbot-nvet,largo y solemne
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subió anuestrocoche,habíauna fiestaen Monterraices.. ahoraresultararover a

uno de estos trovadores,..Esam Obiang el más célebretrovador y bailarín del

acrobáticoNdongMba secayódel mástil de 12 metrosen Ebebiyin...cadavez se

oye menosla cancióndel nvet... estánlos coros de mujeres,triste herencia dela

mojigateríacolonial, quecantany bailan encorsetandocuerposy ritmos.., aunque

unanoche todavía puedesucederqueel EkA, el OiRá, el escandalosoMebukmebi

o el Mikangmasdesenfrenado,rasguendearribaa abajolasvestiduras delos viejos

puritanosy hagantemblarlos vientresy obnubilarlos rostroscon el movimientode

las palmasposesasgolpeandolos tamboret..asistir a eso ... era asistir a algo

grande...Entre los bambúespintadosde rojo y los neones desnudos deun tugurio

de la granciudad,un chico seagitabacon esaherenciadegestosqueguardanlos

huesos...viejos gestosde danzasviejas..,estamosen la capitalMalabo...el discode

Bessosoacabay el chico se sorprendea si mismo contorsionadoy selvático en

plenovacío demúsica...hunde las manosen los bolsillos da media vuelta y sale

recuperadode su brevetrance...

Los jóvenesya no atiendena los ancianos.,,ahorael Fangesignorantede

sustradicionesy simple aficionado a lascostumbres delblanco...El jefedel poblado

reúnea los vecinos en la nuevacasade la palabra..no hablaráde guerrasni de

prohibicionesni deofrendasni auspicios...lesdirá quenecesitaun trajeazulmarino

y una corbataajuego parasalir al caminoy ver pasarla comitiva de presidencia.

El españolabandonóGuinea dejó sus máquinasque nadie sabía hacer

funcionary suscarreterasselas comió la selva..,de la chatarraespañoladio buena
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cuenta Martín Michá, el sabíatransformaresa maquinariaabsurdaen objetos

verdaderamenteútiles...su casa es unpanteónde altares,dondehierros, plásticos

y la más desechablequincallería sirve para dar forma a imágenesmísticas y

poderosascomolas quelos antiguoshacían conlas cosasdel bosque...Michá usa

lo mismouna ruedade camiónqueun termitero,una postal delPapao tronco de

ocume... se ha adaptadoal nuevo paisaje de plástico, metal y cemento,ha

descifradoeseoculto lenguajede las cosasdel blancoque ni siquierael blanco

conoce...

Los hombrestejíanredesy cestosparalas mujeres,también trampaspara

la caza.¿ el amigo de Santiagosabía trabajar la cuerda de melongo y hacer

trampas...algunas tan buenas que no necesitabancebo... Los pájaros caían

atrapadospor la bellezade los nudosy las trenzat..del mismo modo que los

espírituscaían enlas trampasde las estatuasRieti,. creyendohaberencontradosu

propiocuerpo,un mal díaperdido,en esa ficciónalevosade lamaderarevivida en

las manos deNdutumu Singho,de EyamaOna, deOndo Eyé, el último escultor

Fang.

ITerrible adormecimiento!...pensarque el genio técnico delos Fang fue

capazde fabricarréplicas delos fusiles alemanesen una rudimentariafragna...tan

explosivoscomolos originales.., las mujeresy los niños llenabanla cestancue de

piedrasseñ querecogían delfondo de los ños...el herrerosabíacomotransformar

esaspiedrasen azadas,hachas,bíkuele...Nkó Andá teníaun buenEvú queiluminé

su sentidopara que revelarel metal duro que dormía enel señ...Peroel blanco
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trajo mejormetalqueel deNkó Anda,susherreros debíanserpoderososbrujos...

El Fang se decía-¿paraquecavarel hoyodel gran horno?...¿paraque esperar que

elseñsefundaen el gran hornocon el trabajo delos hombres?.,.¿acasono esmás

fuerte y abundanteel metal de los blancos?-... los viejos herrerosconocíanla

insensatezde quienesasí pensaban~.porque-¿paraque un metalmáspuro si no

era pura la forma de obtenerlo?..,conseguirsin ritual, lo que para los antiguos

supusotodaunaliturgiaeraalterarel ordenque lasabiatradición imponíaencada

trabajo,necesariaparamantenersusbuenas relacionesconel mundo...conformarse

con el ignoto ritual del blanco... primero fue el metal en bruto.., más tarde ni

siquiera hizo falta la forja, llegabanherramientasdesdeEuropa..- el herrero,

poderosoiniciado en el misterio del fuego y de las formas cambiantes,apenas

recibía encargos... Suartesefue olvidando..,cuandoel españolabandonóGuinea

el nuevo Fangse quedécon las manosvacías,sin saber...En Nsoc, Simón Ndo

Bibale aunmuevesu fuelle nkom...cuandoel nkomrevientedeviejo, seguramente

ya no quedarancarpinterosque sepantallar un nuevo nkom...Simón posamuy

quietoparala cámara,abrochadohastael cuellode la camisa,rodeadodesushijos

y sus nietos..,a los blancos lesgustansuspuntas de flecha... ¿acasoes el blanco

ahora el que quieraaprenderlas cosasde los FangL. es tarde - piensa- lo

importanteya está casiperdido, solo algunosviejos impenetrablescomo la selva

sabenalgo a cercade lo importante...los viejos y los hechiceros.

En el Ngwel se reúnen aún los brujos Beyem.., con el Metan en la

clandestinidad,los brujos son los dueños dela noche,..la enfermedad,la muerte,

cualquiertipo de desgraciaesobra de los brujos... suvientre tiene Evá, necesitan
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destruir, corromper...se ha adueñadode las reliquias del Metan... los brujos se

hacenfuertes,conocíanel valorde la tradicióny lo han utilizado en susmalasartes

dominandoa los ignorantes...

El Ngangasabelas cosasde los brujot.. en sueñosluchaa muertecon los

brujos... elNgangatiene ‘medicina” contrala brujería.,,tambiénsusmétodossehan

adaptadoa los nuevostiempos...

Frentea la chozadel curanderoestáclavadoun cuerno...el cuernotocasolo

su músicacalladay encantaa las gentespara que acudana la reuniónque esta

nochecelebrael curandero..,vienendesdeGabón..gentes que hanperdidocosas...

quehanperdidoseresqueridos..,que hanperdidoel almaNcong...el Ngangaya no

mira en clarividentescristales de mica o sobrela espejeantesuperficiedel agua

quieta...ahorasu bolade cristal es elespejode baratijay entraen trancea fuerza

de litros de cervezao de tragos ardientesde unaembriagadoracolonia de bazar

gabones...que tambiénesoayudaa quebajeel espíritu..,los mejungesdel blanco

hansustituidoa los bebedizosde hierbas.,.Nos traducen:el curanderono conoce

la magia delblanco,...lasimágenesdel espejole sonextrañas..,no veclaro,daotro

trago... ah si, si, alguien quiere envenenaros...debemosprotegernoscon nguit

amuletode cuernode antílope..,hay quellevarlo al cuello hastaque el cordel se

gastey caigapor si solo.,, en el sitio dondecaiga,quedaráel mal.

Mama Tití sabecurar Ncong.. invoca al mal espíritu, le amenazasi es

precisoparaque libere el cuerpodel zombi... ella no utiliza espejo,no quiereque
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sela confundacon un Bandji del Mbweti, ella toma un objeto quepertenezcaal

enfermoy se duermeasida aél... en sueñossele revela la causa delmal y el modo

decurarlo..,ella practicala hechiceríabuenatiene Nfum-evú.Fuimosbuscandola

antiguasabiduría,el sentidooculto de los Bied,lasceremoniasmedidas...la filosofía

naturalde los Bantú... perolos sabioseranhumildessilentessin herederos...alos

artistasles sustituyerontallistas de “sonvenir” que compitenen exotismo con los

pisapapeles,los platosy los trofeosde cazade los colonizadores.,.Los Fang,hijos

deAfiri Cara,el que diósu nombrea todoun continente,cadavezentiendemenos

el lenguajede las cosas del bosque...pero aunquelos hombresolviden, elespíritu

de los ancestroshabita en cadarincón de la selva ecuatoguineana...y la selva

guardaraeternamemoriade lo sobrenatural.
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ARTE ACTUAL EN GUJINEA

ECUATORIAL

‘Para llegar a la concepción de un arte que responda a las exigencias del hombre hantd de

hoy, conviene que el artista estudie las obras de sus antepasados en profundidad, poniendo

sobre el tapete la veracidad de muchas de sus ideas y creencias, comparÁndolas con las

exigencias de la vida actual”. (Leandro Mbomlo)

Hablar de Arte actual en Guinea Ecuatorial significa en cierto modo

terminarcon ladistinción de trilius. Ante la imparabledisolucióndesusformasde

vidatradicionaleslas diferencias artísticasentreFang,Bubi, Benga,Combe,Bujeba,

Balengue, Basequeo Annabonés,son inciertas. El artista empiezaa actuar

condicionadopor esasociedadpluritribal quesellama GuineaEcuatorial.
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Rl. EL ULTIMO ARTE TRADICIONAL FANCI.

“Es necesario aceptar la evidencia de que et gran Arte Faq, que en et siglo XIX llegó a su

punto culminante despuS de una historia de la que sélo conocemos el final, se ha extinguido

para siempre’ <L. Perrois>.

Hoy, el Arte Fang tradicional de Guineaprácticamente hadesaparecido

porque las creenciasde las que se nutría fueron perseguidasy acalladas

sistemáticamente.Hemosvisto a lo largo de este trabajoquefondo y forma son

inseparablesen la actividadartística del Fang. El fondo, es decir el mundo

conceptualde lasabiduríaautóctonaFang se extinguedramáticamentecon sus

últimos ancianos.Los antiguosobjetosque dieronvida a estas ideas,donde las

nuevas generacionesde artistaspodíanhaber encontradosus modelos,viajaron y

se dispersaronpor la remotaEuropa.Pero es aquí en Guineadonde nuestras

grandesy exóticascolecciones, secargande sentidoal contactocon el entornode

dondesurgieron.Ya en 1957, Ibarrolaadvertíade laimportanciadel Arte comoel

último refugio de la cultura tradicional guineanay se lamentabade la falta de

Museosen el lugar deorigen. La desaparicióndel Museode Santa Isabelsupuso

un atentadodefinitivo contrala culturaindígena.En este sentidoel actual Museo

deFelipe Osaáen Biyabiyangsuponeun esfuerzoindividual dignode admiración

y apoyo.
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Fig.8.i .- Figura de Mono-Wang de brazos
articulados, tallada por Ongúe EIÓ (Museo
Etnologico de Barcelona, NteO-e-781

rw.8.2.- Mono-biang tallado por Lyama Oná sobre
una madera dura semejante al boj, recogido en
1957 (Museo Etnológico de Barcelona, N06~O-334>.

Ftg.8.3.- Figura de Clemente Ndutumu, de la
colección de Forn¿ndez, reproducida por cele en
uno de suc esludios.

FIg.8.4.-Cabeza en ébano localizada en el poblado
de Obeng (Nsoc), obra del polifacético Salvador
Michá, sabio y experto conocedor de la tradición
Fang.
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Entre los Fang, noshan llegado los nombresde algunos de los últimos

grandesmaestrosde su estatuariaqueejercieronentrelas décadas delos 40 y 60:

Ongile Elo, OI<ak de Oyekestablecidoen la zonaMumudeBe (Ebebiyin) (figRl).

Eyania Oria, ¡‘(sorno de Akok (Ebebiyin), tío de Leandro Mbomio, original

renovadordel Arte antiguo y miembro del movimiento artístico-revolucionario

Ngon-Ntangjunto a otrosartistascomo Obiang Ncama,Nsi Engó, Elá Mañanao

el propio OngiieEló (fig.8.2). Ndo Beyemc,Okak del clan Essatok de Mbomo.

CementeNdutumu,Efak deMalomo(Acurenam),quesegúnJ. Fernandez,todavía

tallabafiguras del Bien en los años40, aunque apartir de los 50, su Arte empezó

a comercializarse;a pesarde vivir en plena zonaOkak, su estilo era una mezcla

entreel Nturnuy el Nzarnan-Be:si(fig.8.3j. MarcosElugu, de Efulan(Evinayong).

SalvadorMiché, Yegíflngde Eni (Nsoc) quemurió en 1973 , trovadorNbom-nvet

ademásde escultor(fig.8.4.). Y el másconocido,el gran NdutuxnuSingho,Essatuk

deConayop (Ebebiyin).

La mayoríade estosartistasadaptaronsusconocimientoscomo escultores

de lo sagrado,al gustoprofanoimpuestopor los nuevossoberanos,los españoles.

Desarrollaronunosmodeloscada vezmásnaturalistas,dandolugar pocoa poco a

un estilo de transiciónque fácilmente acabaríadegenerando enel actual mercado

del souvenir.
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8.1.1.NDUTUMU SINGHO.

Fue el gran artistade la transición

y uno de los másimportantesescultores

Bantú de todos los tiempos.Supo unir a

la más pura tradición el carácter

renovador queimponíala modernidad.A

pesar de que Ndutumu Singho no era

Mvai, sino Okak o Fang-Fang, según

Panyella,del clan Esatuk afincadoentre

los Niuma,pasóla mayorpartedesu vida

enel pobladode Conayop,del distrito de

Ebebiyin, sin embargo sus piezas más

tradicionalespertenecíanal estilo que

Tessmannasignaa la subtribuMvai.

Flg.8.6.- Do izquierda a derecha, evolución del caVIa de Ndulumu, segtin Fernández.

lg.8.5.- Bien de Ndutumu ~lngo, recogido por
Olaechea en le década de los SOsobre madera blanda
con patina Imitando a al ébano (Museo Etnológico de
Barcelona t’F74-I).

1 ¿1

o- b

o
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A partir de 1930,el escultorcomenzóa introducir cambiosfundamentalessobreel

modeloclásicoMvai delBiedquehastaentonceshabíautilizado: caracterizadopor

una gran cabezacon un tocadode tres crestas, ojos en forma de grano decafé,

mandíbulamarcada, boca hacia abajoy un inconfundibletatuajeanchoque sube

en vertical desdeel ombligohastalas manos situadas bajoel pecho,con los brazos

flexionados,lo mismo que las piernas(fig.8.6.ayJFernándezanalizóla evolución

estilísticade NdutumuSingho enbasea piezasde diferentes¿pocas, enun artículo

titulado: “Fang Reliquary Art: Its Quantities andQualities”). Ante la inminente

extincióndel culto Melaut, quedabasentidoa losBied, y la apariciónde unanueva

clientela europea atraída por un Arte menos esotérico, Ndutumu decide

transformarsu estilo para crearun tipo de figura profana de proporcionesy

acabado másnaturalistas,las piernasy losbrazos se estiran, eltorsoganaamplitud,

las formas se redondeany las patinasy pulimentos sevuelven más brillantes

(fig.8.6.b,c). Los encargossemultiplican y pronto,hijos y sobrinoscolaboranen su

trabajo,llegandoa crearuna auténticaescuela (LAM.67,68,69,70,71.),en la que

su másdestacadodiscípulo seráOndaEye.

Ndutumu consigue con toda naturalidad, alternar piezas puramente

tradicionalescon encargosde retratosde indígenasy figurascomerciales,Sin llegar

a perder su excelenteimpronta, este gran maestrologré realizar con exito la

transiciónde lo sagradoa lo profano.Algunasde susobrasse encuentranhoy en

Museosy coleccionesespañolas,ya sea como piezaetnológicao como adorno

colonial. Ndutumu murió según Buaki en 1961, en su obra dejaba abiertala

posibilidadde un nuevoArte guineano.
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82. LA ESCUELA EUROPEA.

Paradójicamente,mientrasel artistaeuropeode entreguerras aprendíadel

Arte Africano de sus Museos,provocandouna renovaciónradical de sus propias

concepcionesy formasestéticas,en Africa y concretamenteen Guinea,el artista

perdía paulatinamentela memoria de su cultura de origen adoptandola única

alternativa quele quedaba,la influencia europea,representadaen su forma más

anquilosadapor el gusto de turistasmisionerosy comerciantes.¿Es posibleque la

influencia extranjera,enriquezcaen vez de ahogar ala culturaautóctona, supondría

una apertura necesaria a eso que Mbomio llama “síntesis intercultural

afroeuroamericana”?

Durantela épocacolonial, la escuelaeuropeaen GuineaEcuatorial,tubo

al menosun representantede excepción,del que aprendieronla mayoríade los

artistasguineanosactuales;el escultor ModestoGené
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821.GENW “EL AFRICANO”.

“Me escribid una carta en la que nie decía que el queria ser para sus nietos Gené

et africano. Hubiera sido feliz si tos gulnenos le hubieran bautizado con este

apodo” (declaraciones de Ja viuda de atad).

Cuandodecidícompletar estostrabajoscon una panorámica del Arteactual

ecuatoguineanonuncasospechéquemis pesquisas me condujeraninevitablemente

hacia la vida y obra de unartistanacidoy formado en España: ModestoGené.

Gené fueel maestrode la generaciónactual de artistasy artesanos de Guinea.

Todosaquelloscon los quemeentrevistéreconocieronde unmodou otro sudeuda

conel escultor. Personalmentemi afinidadhaciaal personajecrecíaa medida que

averiguabanuevosdatos.

rKJ.o.~ .— rIJLu~’«I,a uu

antigua casa de Esta.
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Aunqueno setratede un autorpropiamenteguineano,considerode interés

fundamentalsu inclusión en estecapítulono sólo para comprenderla evoluciónde

lasartesenGuineaapartir dela colonización,sinoy sobretodo parapresentaruna

serie deinformes inéditossobre elautorque esperopuedancontribuir en algo a

que sele hagajusticia.

8.2.1.1. Presentación.

La primeravez que escuchéel nombre de Gené, fuedurante unalarga

conversacióntelefónicacon Iñigo de Aranzadi,precisamente eldía anteriorde mi

partidahacia Guinea.Era la única ocasiónen que hablaba persona]mentecon el

autor de “La adivinanzaen la zona ntumu”, la obra que más admiro de la

bibliografíacolonial. Aranzadi,hijo adoptivo del gran Etó Mebimi, conocidoentre

los Fang por el sobrenombrede Nfurn Dse Eúi Mebirni (leopardoblanco con

asientoentrelos muertos),mehablé entre otrascosasde queconocíael paradero

del bastónde mando de Afirí Cara o que guardabaentresus tesorosla pipa del

celebrebrujo Mbomio Mba y finalmenteal mencionarlemi profesiónde escultor,

me recomendóqueaprovecharael viaje a Guineaparainvestigarsobrelos últimos

y al parecerdramáticosañosdel tambiénescultor,Gené.

8.2.1.2. Biografia.

1914. Naceel 5 de noviembreen Reus,Tarragona.
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1932. A sus dieciocho años modela un relieve conla efigie del Presidente dela

Generalitat, Macía.

1932. Primeraexposición,encompañíadel acuarelista CeferinoOlivé, enel Centro

de Lectura de Reus.Ademásde Olivé, mantieneamistad conlos artistas,Ferré,

Rebascalí,SalvadorMartorelí, Montaguy,etc. Realizaun SanJuanBautista para

la IglesiaParroquialy ganael concursoparala talla de unescudoen piedra queirá

colocado sobrela fachadadelAyuntamiento.

1933-35.EstudiaBellasArtes en la Escuela deArtes y Oficios de Barcelonagracias

a la BecaJacint Barrauquele concedeel Ayuntamientodesu ciudad natal.

En 1934 es el encargadode realizar la mascarilladel escultor recién

fallecido, PabloGargallo.

1936. ConsigueunaBolsa deviaje de la FundaciónR. Amigó i Cuyas,para la

realizaciónde un viaje defin de carrerapor el territorio español, quecomienzael

24 dejunio de eseaño,

Le sorprendeel comienzode la guerracivil cuando seencontrabaenSevilla.

Es movilizado,ingresandoenel cuernodeaviación.Allí sele facilita un tallerpara

quepuedaseguir ejerciendosuoficio y recibenumerososencargosparalas distintas

provincias andaluzas,generalmentede tipo re]igioso, entre las que destaca,El

Cristo de la Salud,más conocidopor “El Cristo delos Gitanos” en Sevilla o la
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estatuade SanAlfonsoMaría de Tegucigalpa.Amplía sus conocimientosde talla

e imaginería,asistiendoa las clases de]Laboratoriode Arte de la Universidadde

Sevilla, con los maestros,SanchezCid y Llanes.

1939. La guerra ha terminado.Genése casacon Matilde Gómez-Calcerraday

continua su interrumpidoviaje de estudios. Participaen las Exposicionesde

Primaverade Barcelonay Sevillay enel Homenajea Fortuny enReus.Tras residir

enBarcelonaduranteunosaños,finalmente seinstalaen Reusdonde se ha ganado

una gran reputación;entre sus numerososencargos,una monumentalfigura en

piedrade másde 4 m. la “Matrona deEquitas”en la esquinadel N088 del Paseo

O.- buaro 00 terracota ce a escolan’e rara. oía, o~ a Ntlaerlcordia.
Obra de Gené premiada en t942.
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de Gracia. En esteperíodo realiza múltiples obrasdetipo religiosodistribuidaspor

innumerables pueblos de la región tarraconense,especialmente enReus.

1942. U Premio deescultura delSalón de Otoño de Madrid(flg.8.8.).

1944. Talla dos pasosprocesionalespara laCatedralde Lériday diversasfiguras

parael Ayuntamiento,la Diputacióny La IglesiaParroquial.

1946. Es nombradoSocio de Mérito en el XX Salónde Otoñode Madrid.

1948. Se dedicaa la reconstruccióndel Monasteriode SantaMaría de Poblet,

tallandolas imágenesdel Retablo deSanDamián,losseisSantosquefiguranjunto

a la Virgen , etc.

4

Ftg.8.9.- Busto de terracota de un miembro de la
Guardia Mora, realizado por Genó durante su estancia
en Ceuta.
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1952. En Enero, viaja a Ceuta,paratallarel “Cristo dela Encrucijada”y aprovecha

para realizar diversosestudiosybustos (fig,8.9); comienzaa interesarseporel tema

africano,se convierteen ungran admiradorde las obrasde temáticaafricanade

artistascomoFortuny o Julio Antonio, el escultor tarraconensemuertoen plena

juventudy autor de los “Bustos de la raza”, Expone24 esculturas y27 cuadrosen

la Sala de Arte de la Delegación deCultura deCeuta.

1953. Recibeel Premio ExtraordinarioCruz de Herrera.Se le nombraSocio de

Honor del Museode Arte de Madrid

1954. Es’ homenajeadoen Reuspor su dedicacióna la docenciacomoprofesorde

Escultura,Modelado,Vaciado,Dibujo, Anatomía, Cerámica,etc; y susactividades

como animadorculturalcon la creaciónde proyectos comoel Círculo Artístico o

la Exposición “El Desnudo en el Arte” que congregóa algunosde los más

celebradosartistasplásticoscatalanes. Lepremianconla medalladeJulioAntonio.

1956. PrimerPremioenLa ExposicióndePintoresdeAfrica (Madrid), repitiendo

en 1957y 1960.

1957. Premio del Ejército. Beca de modeladodel Instituto de Investigaciones

Científicas para viajar a Africa, visitando por primera vez, en diciembre deeseaño,

la colonia de La Guinea Española, en donde permanece durante los tres años

siguientesdedicadoal estudio de las formas y costumbres nativas. Medalla de la

Exposición Provincial de Bellas Artes de SantaIsabel (FernandoPoo), repitiendo
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en 1963 y 1965. Segúnun inventarioamablementecedidopor la hija del artista,

realizaen estaépocalas siguientespiezas:

-Talla en madera de un águila

atrapando a un mono, para la

EscaleradelGobiernoen (Malabo

1957).

-Monumentoal indígena(Malabo

1959).

-SagradoCorazón(Malabo 1959).

-Relieveencementode dos metros

querepresentaa unamujer alada

sosteniendouna antorcha y un

ramo de laurel (Malabo 1958).

-Escudodel Club Náutico(Malabo)

-Aguila cogiendoun fritambo.

-Busto de africano (encargodel

entoncesalcaldede Malabo)

-Relievede la SagradaFamilia en

Basacato(de 4m x 2.5m)

-Aguilas talladasen madera para

la escalera del Palacio del

Gobernador.

-Decoracióndel Salónde Actos de

la Diputación de Bata(1960).

r~g.aiu.- uun¡ palmera.

11.-Relieve en un ec~..,olO de M~I~bO.
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-Cartel de SemanaSantade La GuineaEspañola(ganadordel concurso

convocadoa tal fin, 1960).

-Imagende SanFranciscoJavier(en la iglesia dela misióndeEnkue-Efulan,

1960).

-Decoraciónde la Iglesia de Bososo(a SOKms de Malabo, 1960).

-Monumentoen cementodel misioneroclaretiano PadreAmbrosio Ruiz(en

Basupu,a 5OKms de Malabo, 1960).

-Escudo deEspañaparael edificio del GobiernoGeneral(1960).

-Decoracióny grupoescultóricode Romeoy Julietaparael Teatrode Santa

Isabel (Malabo,1960).

-Carrozadel Ayuntamiento para la Fiesta de la Batalla de las Flores

(noviembrede 1960).

-Tres caballosparala cabalgatade los ReyesMagosde 1961.

-Escudospara la fachadadel Palacio del Gobierno General de Malabo,

1960).

-Tres escudosparael Patronato(1961)

-Dos nuevosescudosy dos figuras parael Patronatode AsuntosIndígenas

(1961).

Ademásde este inaudito número de obras de carácteroficial, realizó

infinidad de estudiosmáspersonalesen la línea de su afición hacia el retratode

tipo étnico (fig.8.11,12.)entrelos que figuranlos siguientesbustos:

-Corisqueña.

-Senegalés.
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-Taband.

-Guaitsu.

-Mis FernandoPoo.

-Lagos.

-Bayele, hombre y mujer (más

conocidoscomola parejadePigmeos

Bantús).

-Nchama.

-Retratodel cónsulcamerunés,etc.

¡a’Ia flu’aoa viusloD rurTIuu

P,g.o. W. iN%Lfl~Uma , OUOSO ti, LUI’MtiVLfl.
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1961. Regresade Guineay exponesusnuevas30 obrasen maderay piedraen la

SalaGoya del Circulo deBellas Artesde Madrid, en la Exposiciónorganizadapor

Plazasy Provincias Africanas.Medalla de Honor de Africa.

1962. Consigue una Beca de la Fundación March para realizar estudios de

escultura etnológica en Río Muni (región continental de la actual Guinea

Ecuatorial)quele permite regresar asu añoradaGuinea.“Dejaba Genéla pauta

del escultor obligado por trabajos de encargo, por compromisosoficiales, y

marchabaal encuentrode unartevivido ...“. Ademásdesu trabajocomoescultor,

colabora con el programade Bellas Artes de la Nación, impartiendoclasesde

Dibujo enel Instituto, Escuelademagisterioy Escuelade Arte guineanos.La obra

que Genédesarrollaa partirdeentoncesesnumerosísimay a menudodesconocida

debidoa su progresivoaislamientode los mediospúblicosy a lasvicisitudesque

atravesóy continuaatravesandoel paísecuatoguineano.Alterné los encargoscon

la obra personal,entresuspiezas constatablesfiguran:

-Un retablodeLa Virgen del Pilar parala Catedralde Bata.

-Un monumentoen Micomeseng.

-Cristo de la leproseríade Micomeseng(fig.8.14).

-Guerreroparael comandante Olaichea(1962).

-Arcos triunfalesde 1962

-Decoracióndel comedordel Ayuntamiento deSanta Isabel(Malabo).

-Dibujos para el Programade Fiestasde SantaIsabel.

-Belénparael Santuariode María Claret (Malabo, 1962).
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1-Virgen deMonserrat(CiudaddeSan [
Carlos, 1964).

-Cristo de la Diputación de Santa

Isabel (Malabo, 1962).

-Ureka, mujer sobre tortuga,

monumentopúblico (Malabo, 1964).

-Bustosy pinturas para el Salón de

Juntasdel Instituto de Bata (hoy en

paraderodesconocido). .e.14 otogral a a ¡ a e reto e
Mlcomese•ng

-Crucifijos para la EscuelaNormal

(Bata, 1963).

-Relievede un Cristo rodeadode niños africanos,parala EscuelaNormal

(1963, actualmentedestruido).

r.g.o.Iu~ r1’o, ct, de Dicha, patrona de
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-Modela la imagen de SantaMaría de RíoMuni, representadapor una

mujer guineanacon un niño a la espalda(existenfotografíasy testimonios

desu elaboraciónen 1964, pero se desconocesu paradero).

-UnaversiónFangde la Virgen “moreneta”(publicadaporla Vanguardia en

1967) parala Iglesia de Efulan (Akurenam).

-Relieve del Altar Mayor de la CatedraldeBata,

-NuestraSeñora de Bisila, colocadaen lo alto del Pico de SantaIsabel

(2.800m.),la montaña más alta del país(Bioko, 1968) (fig.8.15)

-Monumentoal indígena(Plazade Correos deBata, hoy destruido).

-SantoTomé, mártir deUganda(a 6 Kms de Bata).

-Monumentode una mujer bubi

con un niño (Frente a la

Universidada Distancia).

- Monumentoa la Humanidad(en

paraderodesconocido,la familia

del escultor poseeuna fotografía

de su proceso de modelado,

cuando seencontrabaenel taller).

-Monumento a la Unión del

Pueblo (Embajadade España en

Malabo,(fig.8.16).

1983. Muereel 29 de octubre enla ciudad de Bata,capitalde laGuinea

continental.Es deprever,a la vista dela fabulosafecundidaddel artistaen

FIg.B.ic.- Monum,rno cia un~on oc’. uw, elluado en
los jardines de la Embajada de España en Malabo,
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susdistintasépocas,queen los casiveinteaños quepasaen Guinea desde

susegundoviaje hastasu muerte,hubieramuchasmás obras delas que se

hanlogradocatalogar.

“Qené al llegar aquídescubrióla vida en si. A 61 le entusiasmaba muchotrabajaren maderay esta

facilidad de encontrarun troncode maderasacadodel bosquey trabajarloen su taller, estofue lo

quemásle conmovió. Yestafacilidad depodercontactardirectamenteconla personanegra,tenerla

como modelo, eso le encantaba...El vivía máscon las familias negrasque con los blancos,él se

familiarizó tantocon los negrosque solo se dabacuentaqueera blanco cuandose miraba en el

espejos.(Transcripciónde la entrevistacon B.Ebang>

8.21.3.Trasla pistade Gené.

¡e

rhg.&17.18.- Dos de las últimas pinturas de ~uuu.

Personalmente,en el tiempolibre quelas investigacionessobreArte fangme

permitieron,intenté durantemi breveestanciaen el país,localizar nuevas piezas
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de Gené,perolas dificultadescon las que ibatropezandono admitíanprisasy los

resultadosconseguidosfueronen la mayoríade los casosfrustrantes. En una carta

escrita ami regresoparala hija del escultorquecon gran amabilidad meofreció

su apoyo y una completa relación de datosy referencias sobresu padre, le

expresabael resultadode mis esfuerzosen lossiguientestérminos:“... Todapista

descubiertasolíaserincompleta,erróneao inaccesible...

(A pocos metros del consulado
españolen Bataestabael taller de Cené,
hoy transformadoen Farmacia.En el piso
de arriba, la del balcén que da a la
Farmacia, fue la última residencia del
artista.Ahora vive en ellaJorgeBiabakue,
él me enseñéuna foto del maestroque
conserva como una reliquia (fig.8.7.),
tambiénme acompaflóacasadeunavecina
que poseedos de sus últimos cuadros
(ftg.8.17,18). Ante la posibilidad de
comprarlos, me los ofrecía por 40.000
francos de Guinea, unas 16.000 pts
(cantidadmuy asequibleperopordesgracia
demasiadoalta para un estudianteque
viajabacon lo mínimo).

En el escaso tiempoquepasé en Batay Malabo (la mayorpartede miviaje

transcurrió porel interior),principales centros deinformaciónsobreGené,hice lo

quepude porconseguir nuevosdatos,En Batafotocopiéla declaraciónde suúltimo

ayudanteClaudio Rondó Mbula (“Ngando”) que revela algunas informaciones

esclarecedorassobrelas circunstanciasquerodearona] fallecimientodel escultor

(fig.8.22.). EnMalabome entrevisté con Ebang,Mbomio, Bualoy otros artistasque

le conocieron.Con respectoa las fotografías quetomé, me acompañéla mala

suerte...de las másde 4.000 fotos realizadasen Guinea,.., solo los dos carretes

Fig.8.19.- La Case-Taller de Cené en Beta.
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enteramentededicadosal temade su padre,quedaronprácticamentenegros;otro

que contenía algunasde sus pinturas salió montado,el Cristo deMicomeseng,

incluido en un carrete en el que el resto delas fotografíasestabanimpecables,

aparecía misteriosamentepartido(fig8.14). Se ha salvadoun carreteen blancoy

negrocon imágenesde su casa-tallerenBata(fig.8.19.),algunosdibujosy pinturas

(fig.8.17,18,23-26),varias diapositivasdel “Bubi subiendo a lapalmera”(fig.8.1O.) y

del conjuntoescultóricode la Embajada(fig.8.16.) y algúnrelieve. Sobrela Virgen

deBisila, dicen los nativosquela ocultaunaespesanieblaen el momento enque

sela intenta fotografiar,fenómenoque en efectosucedió;estasfotos de la Virgen

entrebrumassonverdaderamenteelocuentessobreel misterioquepareceenvolver

aquítodo lo relacionadoconel artista (fig.8.20.)’. (Madrid 10 de Agostode 1988)

La misma suerte que corríen lo

relativo ala localizacióndesus obras, me

acompafioen el intentode recuperarlos

papelespersonalesque quedaronen su

casa-taller (encargoque mepidió M~ del

Carmen Gené,paralo cual me enviócon

urgencia una credencial).Era previsible

que al menosaparecieraun inventado

de obras, puesel escultor teníala buena

.~JAZL- ~avirgen del, ae be entre orumas. costumbrede llevar un registro decada

unode sus trabajos, incluyendofotografías.Sobre esteasuntodecíaen esamisma

carta: “... Hablé con el entoncesSecretariodelJuzgado,Sr Nzambi (que formó
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partede la comisión quellevó el caso)que, a la vista de su carta, me dió en

principio todas las facilidades,habíaque localizar el expedientey a partir de ahí

buscarel paradero detales documentos.Sin embargoya no volví a ver al Sr

Nzambi,salióal díasiguientehacia Malabo.Pasétresdíasesperandoel visto bueno

del nuevoJuezde primeraInstancia que, cuandoal fin se digné a dar la cara,me

denegó rotundamenteel permisopara recuperardichos informes (una gruesa

carpetaque por fin estabaahí sobre la mesa,despuésde tanto buscaren los

archivosy a la queno seme permitíani siquieraojear).El juezexigía nadamenos

queun podernotarial...por últimoy paraque se haga una idea de como funcionan

las cosaspor allí, cuandoa la vista de lo sucedidoreclaméla devoluciónde mis

documentosacreditativos,a poco estuvede pasarel resto dela semanaen la

cárcel”. (en efecto fui llevado a la comisariay allí sin atendera razonesme

empujaron aculatazoshaciauna esquinaparaque mesentaraenel sueloconotros

dosprisioneros guineanosantelos abominablesgritosdeun tipo totalmentebrutal

queerael quedabalas ordenesy que atemorizabaincluso a sus propioshombres,

después de unosinterminablesminutosde total desesperanza tuvela providencial

ocurrencia dedecir ¡soy cooperante!y esa milagrosa frasecreq un lapsusde

confusiónqueinmediatamenteaprovechéparamediarsaludosy largarme).

8.21.4.¿Porquesemantieneoculta su obrapóstuma?

A los dos días de mi llegadaa Malaboconocí a EstebanBualo, pintor y

escritorde Guineaque trató con Don Modesto ensu última época. Me contólo
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quetodossabían;queabandonóEspañadejando famay familia y a sus48 añosse

establecióen Guinea, como una especie deGaugin a la española.Conoció los

“buenostiempos”con la colonia y los años delhorror con Macías.A pesar desu

plazadeprofesory de los monumentosquele encargabanlasautoridadesde turno,

siemprellevó unavida extremadamentehumildecompletamenteal margende las

costumbresde sus compatriotasblancos. Entre sus declaraciones, Bualodejó

deslizarun temapolémico; la inexplicableconjura desilencioen torno alas obras

queseencontraronen el taller del artista trassu fallecimiento. Segúnsuversiónde

los hechos,anteel riesgodequetoda esta obrafuesereclamada porsusherederos

españolesy abandonaseel país, el Ministro de CulturaL. Mbomio invalidó el

testamentoy retuvo las piezas,alegandoque fue Guineay no Españala quehabía

corrido con los gastosde mantenimientodel artista“bohemio”.

En las diversasentrevistasque tuve con el Ministro LeandroMbomio fue

muy locuazen lo referenteal tema general del ArteFangy de su propia biografía

artística, pero se tornabaincreiblementelacónico cuando sele mencionaba el

“asunto Gene”. Mbomio conocióa Gené asistiendocomo alumno a sus clases,

recuerda que enlosúltimos añosvivió enun cierto abandono,lasmanosle fallaban

y las piezasinacabadasse le iban acumulandoen el taller. El Ministro-Escultor

quiso rendir un homenajeal quefuera su maestro, dandosu nombreal Instituto

PolitécnicodeBata(fig.21) y concediéndole atítulo póstumola Medalla de Bronce

de la Ordende la Independencia.Sinembargola actitud deMbomio no dejade ser

ambiguay misteriosa,frentea estedeclaradoreconocimiento haciael artista,choca

su obstinaciónen retenery ocultar su obra póstuma. Por más quele insistí en mi
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deseo simplementede ver o fotografiar estasobras, sólo obtuve amablesy

diplomáticasevasivas.La magnitud real de estacoleccióny su actual estado de

conservaciónsiguesiendoun enigma.

Despuésde Mbomio, la personaque másparecesabersobreel asuntoes

el pintor BenjamínEbangquerecibió de presidenciael encargode investigar y

preparar un informe sobre la vida y obra del escultordurantesus años de

residencia enGuinea,período transcendentalde su carrera, sobreel que sin

embargono existenapenasdatosconstatables.El destino de este estudioeraser

entregadoa la familia españoladel escultorque lo precisabaparacompletarsu

biografía(como mástarde meconfirmó la propia hija del artista>:

.~azi.- raonaaa oei uneiqwo routevn¡oc, 00 DaLa,
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“...El Presidenteprimero se loencargóa Leandro... ¡Tu hazmeuna biograffa de Qené

porquelo pidela Señora, suviudal... Pasaroncinco meses,el no hizo nada,nilo encargo anadie.

Entoncesel Presidentepensóen mt” <Transcripciónde la entrevistacon Ebang).

Ebang recibió las credencialesy un presupuestode 200.000 ptspara

investigar.Sus trabajosprosiguieronsin incidenteshastaque llegó al asuntode la

obra póstuma.Ebangllevabados años dedicado a esteinformeque,con el tiempo

llegó a tomar el tamañoy la entidad deun libro. Ademásdel texto propiamente

dicho, se incluían fotografías y entrevistas.Finalmentey de acuerdocon el

empresario español,Rogelio Lamas (mecenas del artistay principal coleccionista

de su obra)se concibió incluso el proyectode llevar a cabounagran exposición

retrospectivade Gené.El caso es quede repentey sin motivo aparente,se dió

ordende paralizarlotodo. Susconstantesindagacionesdebieron-segúncuentael

propioEbang-despertarlassospechasdelMinistro. A continuacióntranscriboparte

de la conversaciónquetuve con Ebang respectoal tema encuestión:

t. Despuésde queyo hice todo el trabajo, estuvedurantetresmesesescribiendotodo lo

quees un libro, yo lo di al consejeroy yo no sesilo ha dadoal Presidente olo tiene 61 o donde

estáestelibro”.

Los problemassurgieron cuando Ebang comenzó a interesarsepor el

paraderode laobra póstuma:

“... LLegué al taller, allí ya no habíanada y he preguntadoal juez que mc dijo que el

Ministro se lo hablallevado todo”.
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Entoncessepresentacon élL. Mbomio consu orden depresidenciaquele

faculta para hacerel inventariode las obras:

“Yo no quierosabernada -mecontestael Ministro- pero,me handicho queustedesquien

estuvocuando murióCenéy es quelas obras,..¡No mepreguntesnadade las obrasl...Perotodos

saben queél se llevélasobras.Entonces Bualome dijo queLamasestáen el Hotel Panáfricay yo

fui a hablarconLamas.Lamassepusoentusiasmadoy medice Wo prestomi ayudaen toda lo que

necesitespara haceruna exposiciónen Las Palmasa en Madrid o en dondesea , hastaincluso

itinerante.2’.

“Yo vi el conjuntode lasobrascuando estabanalmacenadas.Cenétenía un taller, entonces

esetaller Ip hablandestinadoa una empresaestatal, Cuandolo sacó elMinistro lo fue a depositar

en un almacén.Cuandoyo fui a investigara Bata,preguntéal encargadodel Palaciode Bata, le

digo, estoy investigandola obra de Cené,ademástengola credencialdel mismoPresidentedel

Estado, ¿dondeestá la obra de Cené?y el me contesta,el Ministro vino y la deposité,yo te voy a

enseñar,y me llevó a aquel almacén.Yo empecéa tomar biografIasuna por una. Cuando acabe

le dije, guárdalasbien (las obras)y por favor no las toquen deaquí.Despuésyo viney di todaslas

fotografíasen presidencia(negativosincluidos)”.

“... El consejero medice,vamosaver lasobrasquepuedenserválidaspararestaurarentre

las obrasdeesculturay las de pintura,peroencontréque enel almacénya no habíani mediapieza,

no hablanada”.

En cuantoal contenidode lo quellegó a ver ensuprimeravisita al almacén,

declara:

“Habla de escayolaslas que tenía de muestras,las otras acabadas,las otras a medio
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terminar, hablapor lo menosdoscientosy pico decuadros.Perocuandofui la segundavezya no

habla obrasallí, el ministro las hablasacado,”

Sobreel destinoque tuvo suinforme tampocotiene noticia:

‘tYo veo al consejerotodos los díasy me dice,esperay yo llevo esperandodurantedos o

tresaños..,yo creoqueseolvidaron para hacersecon laautoríadel libro”.

“Cené ha sido el mejor escultor que ha habido enGuineay ahoranuestro Ministro

pretendeser el mejorescultor”,

Este seríael oscuro motivopor el que, según Ebang,el Ministro retienelas

obras.

Las desavenenciasentre Mbomioy Ebang en tornoal asunto Genéson

mutuas,el Ministro tampocodisimulasusreticencias haciaEbang,al que acusa de

oportunistaquequieresacarel máximopartido de estacoyuntura.

En una denuestrasconversaciones,Ebang mepropusorepetiralgo similar

antelas cámarasde la televisiónguineana.Con sorprendenterapidezimprovisóallí

mismo suplan...Teníacontactosen la TV, se podíaprepararun programasobre

un temaaparentementepocosospechosocomo podíaserel Arte actualguineano,

con entrevistasa los distintos artistas,es deciralgo muy semejantea lo que en

realidadyo estabahaciendo,al llegar su turno el tema debía derivarcomo por

casualidadal “asunto Gené” y de este modosus declaracionespodrían ser
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expresadas públicamente. Peroel proyectonuncallegóa realizarse,Ebangno volvió

a hablarmemás del tema.Confiesoque la idea no acababade gustarme,me

parecía queseguirenredandoel casocon este tipo de estrategiasmaquiavélicas

contribuiríamuy poco a esclarecerlas cosas.De vuelta aEspaña,escribía Ebang

paraque meenviasecopiade los borradoresy en generalde todoaquel material

del informe que pudo reteneren su poder, tal y comohabíamosacordado, pero

nuncame llegó su respuesta.

Despuésde muchobuscardi con Claudio RondoMbula, conocidopor el

sobrenombredeNgando(quesignifica“caimán” en lenguaCombe),últimoayudante

de Genéy segúnpareceuna de las últimas personas quele vid con vida. Claudio

me hablópor primeravez del hijo adoptivode Gené:

“... Su mujer guineanaquedéembarazada,pero resultaquecuandodió a luz saleun niño

con un color negro. PeroCenéno le rehusaal niño, le aceptacomosu hijo, ademásle ponesu

nombre , Modesto,ModestoCené..., nuncaseseparabade él... La madredel muchachosevino a

Españay el sequedócon el niño”.

Sobreel empresarioLamas,“Ngando” confirmalas declaracionesdeEbang:

“Cené tuvoun señor,un canario,Don Rogelio Lamasque, cuandoCenéunavez se puso

gravementeenfermo,entoncesLamasvino de Canariaste pagóel billete y le llevé aEspaña...Este

señorerael único protectorqueteníaCené...,le hizo unaesculturade lm y ¡Sm de unaseñora

sentadaen unatortuga,una obra llamada Urekay la llevó ese señor,..Era el principal clienteque

teníaCenéporquea partedecomprarlasobras,leayudaba,lemandabamedicamentos,le mandaba

comida”.

- 479 -



& ARTE ACTUAL EN (flflNEA ECUA’IORL4L

!Scop¡Á

C~.¡flOiU flhji4 Dfl gLflIS •TflAfll ~fl MAUTWO CInTO ca• 1~O.
fl c.ttmp tOSCO NL*

.

La trtseae miasmas uafla d” la aafnbdad dat Mbo.tra N.t..as —

G”aS post, q,o 1.o.tto, irtos al Oapttti O..oraj. ¿o late, ap.r.ut.r.

“tIs alisas 4.1 4ta ti ¿e Ostabro. taO ¿tas aso., es a amono. 1s
55 lo asiLe tu la CaptO.., y 5..atadá 5.— st>, p — tflbaOa

ti ~OaOfl SUS tat*aC54. st 15 uta ~ ¿el tapttal Casaral do teta, -

be>s Orat.ai..to ‘ nidada do — .441”, do .a.toaslIdej ~i.a. — —

fl ~o.aiatt.o ¿si auto, SUS r”’o., 4 L.esdt.toa..Oo lo auul.tren
..trfle eaoeetadoe da •ay,..ía.. do amtLMStt”o., dnast. loo Oro.
¿1”s q. taisrusdo o. al casar, .aaitarto. y hasta el ¿4. do

o.r~rsoila. Fefladtó abro las reo y .041” dat di. al. Nra .1
traslada ¿.1 0.41ro,. — raotd..eta, Da rtq.ti tanator,, hpraot,
.opufi.laar”aL¿aaat. — 5,0., atmail — veotoal. tssd4amn Ca

¿taUs,

fr2Cat t.4a.l.aSA... — — roel al anda,to t(WCO NWL4 y la
arlada 5.1 talla.k4. iOeeatn, rOpa,.... la 04411. MaSora. .ottfj
o» o 15 *oa laudo, y Sallas, u1 Oaaa.t.Ao Ostael 4t5ye. a

Dmta. y a isa adipO y o..nttao en Resalto,

- fl Seat.. %dnt, 00,5 IOta, — reelbiS tao Utítea ,,a.oa.ttse. —

ta, a. ant. It 5.tstdsa.fl”ams, 51 cassino, g.i <sanla
da d,o,ai da ~a5e — bttao al lid., radio 5a,ttpo U,ssTa~¡is. —

(‘lasisa y “1 DLa.oUor.doroat” do la 00pta. .atie y GaIta.., 0%

tasa ,1 aredasta load. fl,Aao aptas 1. n,atsa ¿“1 ifirrotzs. — —

ti CAsal Os.nti da Rey.>. a NaO., .rd.e ...... O. .aataaalj

— .apslfl., pan q.o oortttto,n 2a amarO. 44 floarao o•rea —

7 d.apd. 4.— aaos .4d5”s, — dada — maslos al a.or~o, eSa r
Oso,, a .oatisa t Coarto 4.1 acatas, .riaso,ds por ma ttJ.ottOa

- orn les aamao dal 04.0... palmas, y r.spanta$

labro la. ano leus Col gis .tqaloaOaa 30 do Cotobra do 1.14>, .0-

al tammtUor ¿al losando lopojol — Cao., aaapaisda da tan acha

.0”, y a. ooen4t. ¿o loado Walaa Co hora al onoataris para art,
1. trato yaro ‘a babia. tasas ca,a4m
bItan,. spor ol taorp. Sol .a..trsa tooo.i.ros y tmnoa al Caspe 1
¡asia, —. •oaaar al notar.., q.. os b.ha a.e.arysata, ya,.. C~

lo..tabau .a.st.., ‘ al basalto,, la .r5.d,, lotO. y usas taita
parao.., .1.. todas .Ini osígas dol tallottdo asalto, 0501 loza, y

la. o, .- ml - a-. al

—a

un — —

tap.k Sa La aspalturo, al gesatiLor aa,aI.l, .4a5 si aptases.
basCa I.us, para <te so qSan • ana ooo la sria41, basta .1

Canto — qus a* la .1 Taleato ial iseatia

taO. toatpto a Lapsa. <50 CO lopora 01 Io.taatta a st Oaas3
1540 Osacel d. tapaS. — latas 7 — ata ptaon

t—,o a.tU.to,to
roo.sto. , a toasato 01 Casotlioto el a5..iétfl Lo tsiar.aoth,

hrt y C.flSto Av. 50 Osad,. — — LlOrA t Labe 1* 10.1.,.
dsl. ?a.tas.ata, o.nstta <.0 se a.t.wa ah SOsgato 14 Cnatlaí. a

~SLO alata

U táaul. 11as4 al isa, do Pide», I.atasto da los., quia 4
ll.a.r ¿lapa” qn — trasiadaso si Jasaado pan pradodor e la Iaq

tea Col l.auaota. a. — 11.0 el Ita elqalaata, pare y. a ssaa
al. ¿u —. CArnal. por aesaotrsna dote — lsbs

<~o,o4o a la loo,.. 4.1 laetasates le isaaatSe praldida Po, 01
160040 tasi, y •y.nte Lot ti. itas do Ptao ¡ti

teto’. Ira CG<SO flm4O, al OsasiuIsa Ira lflDflá, ol laeratauta
del JateaS. Sr, Ol5J, so tr.aXat. a le reas anata Ial ~oaotro
GUA 00. por” rasen ml tnsatarie—ta.flOo Oa las as La
orto, y ea.sr.. dol aaflcra>. tassO.. tael 5at~s — sI. raa,aaata

— sasatraro. 1as Os Oro,,< tasUo, ~ olas. la
aaaaa

0 tI san. oa re jñtlfl9flia Casa da Srta ¿01 besIto

.

- j bao,.. y sae. 01 ats,tfl y horrautoataa do bote>.>, . — .S
.rut.ade pl recuaato, la OsamaOs paseodll ti oatat. ¿0 ls CZ~

601 Tallar la aba>o, y al a»¿ustO Cato fuula. os.W~Wflt
Liana, do 1. Sra y ¿of tuno, do mao,. tastasala lo

laso Da prasotea. aGOVoO KIGO

• fl ty,dsale dsl aaotao, ja. flatjia pasea tela. asatftaota —
badajeo por rababifitar al Tallar ¿al tantreo y padar otla.,,

oa 15 ,oataesola da Isa Otra da irla. qao me ataba. tafiasIa
al ~ al ds.asl.aC, y t.a tasped’ 10 ¡teuS satreaSta. ha h~

nsastas La Únie3o, ~d.t.ree y motestala ~,o, la tena 1.0.1*
Pa al Oheatrea pr.q.stst. oea.. 4 yerste la 1am Caos de tute,
dat acloptada Ornaetre BUS 1420. aaMtiats <u. aseada Las acobl

Así V.lln. LI ya a atabe prasoeta. • Pon oapeoo <a. Nono os,>

¿a. yo, al —, Idolatre ¿o latane.5*eo tarIma y culona. — — —

fu apdssto gaaS. 15, raelfio. jot oca tab, alot, a. itolambro
tal. al. atíCoroal tasto “basta Oroa, sO paro.., toe Idiato 11051

q0y, para yo, 1— Iltias. valastsdos doL talíaot¿a ta,.lt,r Ma
¿al. Cuí ame, y tra. a.r o.pl~oadc del oeoo¿laisata ltsvCloa

cabe par al Joarade St biso.. tastasata da aata 1 Praciata ¿aL sa
no, y Yt,taa¿s> as Ouaalads a la aoa.ttasds N.atlt.rt Os Jaiba al,

rEs ‘COPIA

3/o

<05 Oc. taha —m 4. Motaabooa lo osttsado. — rtsitaada par

01 oua a Liso, <‘0 — att aaaoash±stiS st loseS

tarta non al tollotiOClato ¿al. <~s — ,5.laoa Itaseba lauto 5j
OS l<Oo oCulta lapotala lee,alb, tatloelle — ato 05.sdsi do ij

bas si di. fl do Catubeo da alsan.icetoa ats 50”.—~— a —

port <ca ami o.aatsre y ..rflafl ofoeta Isato •a..t.

La CartitlaaSts nl osundide Pu Da PO.,OMOfl atnOflusZ,
toents dat ¡‘ssed” do flbaora laotsst5 do la

tea tI 05050 lahiU SOSVUCa 0. oreal .44 ¿osCo ti’ polea, bsata 1. —

aladaj Ce seta. oea — PeCor CoIsiSal tepnt4o osuCaraLo a— si *91
do bebe A Lo %ertab.Oo sOelasda par 00t30 IsJÚS qanno.
le.eftotatto dat taotsaaat. C0 Isa pitaCos Valuatadea da 3.45.0. 0
une.

— aSedad de 00000 C *1 ¿les ‘al. oes de .l.los del ase 041.0.5 —

otata cohasts 1 ¿saeto

Pdo. ‘ CLAIMO CC’<DO aortAs
ULTIMO flVDUfl.5LW00 Ofl *M.L142 tifltfl

OtIIfl Ca OCDU~0 atol 1410

FIg.8.fl.- Copia de la deciaraclón jurada del ~ft¡moayudante d. Gené: Claudio Rondo Mbula.

- 480 -



8. ARTh ACTUAL EN GUINEA ECUATORIAL

En relacióna las obrasañade“Ngando”:

“... Venían blancos a encargarlebustos,..Hizo un monumentode Maclas vestido, decasi

tamaño natural,en cemento,despuésesemonumentosedestmyó,aún no se habíapuestoen el

lugar quese teníaqueponer,lo rompieron.Tamb[én pintabasi, pintabaoleo, cuandoterminaba

en su taller de abajosubíaa la terrazay pintaba,sele bacíade nochepintando0.

Sobresu caráctery modo de vida comenta:

“No secuidaba, comíamás mal queel hombremáspobre,
05,los artistasson así,genterara,

por eso esacarreraa mi no me va, los artistasson muyraros , yo soy muy raro...,era un hombre

difícil, no le hablesde hospital,si aquellavez el señorLamaslo llevé a Españaes por queya

mismo se sentíaacabado..Era un hombremuy bueno,manso..Eraun señorqueestuvo entregado

al trabajoy no tenía tiempo ni de salir,.,, tenía amigos cuandoera profesordel Instituto, pero

cuandosededicójustamentea la esculturay a la pintura, ya no salía, sólo al taller, nadamás”.

De las circunstanciasquerodearonlos momentos anterioresy posterioresal

de su muerte, de los que ‘Ngando” fue testigo de excepción,me cuentaalgunos

importantesdetalles(t’ig8.22.)

‘El supoel momentodesumuerte...,los últimosmomentosestuvomal, tosíademasiado,..,

tres díasdespuéslos esputosqueechaba salíancon un poco de sangre.Entoncespor la mañana

cuandovine yo0 medice, mellama a la habitación ymeenseña,medice,mirasangre,estoesun mal

síntoma.Entoncesmellamó, trajoun folio, un boli y empezóa escribirel testamento.Peroantes

de esome lleva a la EmbajadaEspañolay le preguntaal Sr, Canciller,esquemeencuentromal y

quiero pedirle, quiero preguntartesi puedo traer aquí mis últimas voluntades,Le dijo que si y

volvimos a casay empezóa escribirel testamentoy me lo entregóa mi paraque lo leyera.Lo leí,
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lo cerró en un sobrey lo llevamos él, yo y el chavalito ese(el hijo adoptivo> a la Embajada,

entonces¡o dejamosen la Embajaday volvimos a casa.Al día siguienteme dijo, búscateun coche

parallevarmeal hospital.Busqueuno..., no, no, fuimos a pie, él, yo y el chavalitoy hablamoscon

un médicochino quedijo que Inmediatamenteseinternaseen el hospital y seinternó.De la sala

no meacuerdoperoestabaescritoel letrero infecciosos’,arriba,entrandoa la izquierda.Al médico

yo le preguntabacomoibael pacientey el doctorno decía nada,pero a mi medabasíntomadeque

estehombreno iba a vivir..., despuésde tresdíasenel hospital,expiré El problemamio ahoraera

sacarel cadáverdel hospital. El antesde morir me dijo,en casode queme vaya,vetea la empresa

Escudery les dices queCienéestáen esteestadoy sino, tevas a Mayca, queesotra empresaque

hay por aquí, en caso de algún fracaso en Escuder.Esto es lo quehice, fui a Escuderpero me

echaronrotundamente,paséde largo a la otra empresaMaycay ahíescuandoencontréa un señor

queveníade Malabo,Carretero, elteníasu L.and Rover dispuesto,me lo ofreciócon su conductor

y medijo; toma el coche,sacaa Genédeallí y trácloa su casa..Cuandollegamosa casaescuando

yo telefoneéa la Embajadasobrelas 4, digamos.El Cancillerespañolllegó a las8, todo esetiempo

estuveahí con unacriadaque tenía.A las 10 o por ahí,es cuandovienentreshermanasy un cura,

pero hay quenotarque Genéno iba a misa. A las 11 de esa misma noche escuandovuelve el

Cancillercon un médico,un cooperante,y el cooperantele examina.Hayqueanotartambiénque

el cancillerestees elquetrajo el ataúd,sobrelas 8, justamentecuandovino. El y yo lo pusimostal

cualen el ataúd.Al día siguiente,vino el Cancillerpor la mañana.Fuimos al cementeriocentral...,

ningúncura,nl sacramentos ninada.Despuésvolvimosy yo mequedécomoresponsabledela casa’.

Pasadas3 6 4 semanas,seleyó el testamentoen e] que según‘Ngando’, le

dejaba todas sus herramientasy el taller para que continuasecon las obras

inacabadas,sus libros los donabaa la bibliotecade Guinea,los enseresde cocina

a la criada, la neveray el congeladora la empresaEscuder,etc. Susúltimas

voluntadesse leyeron ante el juez PacoNgomo, estandopresentesademásde

Claudio, el Cancillery el Ministro de CulturaL. Mbomfo. A su hijo extrañamente
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no le dejó nada, la cuentaque tenía enel banco la puso asu nombre pero al

pareceren el momentode sumuerte a penascontabacon 20.000 pts;el niñovolvió

con su madrea Españadondeprobablementecontinúa (tendráen la actualidad

unos 18 años).En cuantoa susobras póstumas,“Ngando” afirma que selas legó

A Rogelio Lamas. CuandoLamas sepersoné para recogerlas, el Ministro

amparándoseen cierta ley, se opuso a que las obras saliesendel país y el

empresariotuvo que regresarde vac!o, Tampoco Claudio recibió su parte, al

entregarla llave de la casaal notario, todo el contenidodel taller fue requisado,

incluyendolos herramientas,y trasladadoal Palaciode Africa en Bata:

“Benjamín (Ebang)vino acá,medijo quereclamasemis herramientas,pero sabenustedes

lo que esuna personacomoyo ponersedelantede un Ministro, en contrade él~.

En cuantoa las obras que se encontrabanen el taller, “Ngando” comenta

que setratabaprincipalmentedeantiguosmodelosenyesoque el artistaguardaba

para copiar por puntos y algunasobrasen madera, El ayudantesolo consiguió

recuperarunos pocosdibujosde los quesumaestroutilizabacomoboceto parasus

cuadros(fig.8.23-26).
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(Fig.&23-2&-Algunosdelos dibujospreparatoriosdeCiené,conservadospor suayudanteNgando).

N
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FIg.B.22.
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Sa2slaSa Influenciade Cené,

Toda la generaciónactualde artistasguineanos, han tenidode un modo u

otro contacto con Gené.La mayoría delos artistasy artesanos queconocí en

Guinea,pasaronporsus clases,colaboraron ensutalleromantuvieronunaestrecha

amistadcon el escultor,

En tomo a Cenése formé ademástodauna escuelade hábiles técnicos

entrelos muchosayudantesquetuvo JesúsNdongo, José Mañana,Santiago(ya

fallecido) (fig.8027), ClaudioRondo(Ngando),el propioJoséMañanay otros.

4.

- ar ~atua v.g msdn ci. un discipulo 00 uGne,
probablemente de Sanilago (localIzada en~acludad de Bate>.
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8.2.2. EVA ALCAIDE

Con la desapariciónde Cené,parecía que seterminabaen Guinea el

contactoconel Arte de Occidente.PeroEva Alcaide,una joven española que en

su infanciafue alumnadelmaestro, incansabletrabajadoray artistaprofundamente

comprometidacon el mundoguineano,tomó su relevo Conocía Evaenel Centro

Cultural Hispano-Guineanode Malabo,dirigiendoel taller de Arte0 De apariencia

frágil y distante,poseíaun carácterfuertey unamuy peculiarmezcladefrialdady

ternura. Sofisticaday a la vez primitiva, dura, disciplinada,escépticay confiada,

vagamentetrágica,con unafina inteligenciay unaequilibradasensibilidad.En la

mayoríade sus pinturasel tema es lamujer, especialmentela mujer guineana.A

pesar deser unaenamoradade esta tierra,conserva,lo mismo que su maestro

Cené,la técnicay la formasde hacerocecidentalesa
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8.2.2.1.Biografla.

LesAlcaideseestablecieronen Guinea, alrededorde los años20.Su abuelo

llegó al país enviadopara trazar las primeras carreterasy con los años fue

prosperando:teníafincas de cacaoy café,casasy unafábricade ladrillos.Eva nació

en Malabo,siendotodavíaunaniña, conoce

aGenéy quedafuertementeimpactadapor

el trabajo del artista, desdelos nueve años

asiste cadatarde de 4 a 7 al taller de]

maestro, un inmenso almacén habilitado

como estudio, al que también acuden

algunos de los más importantes artistas

guineanosactuales,Desde1965 hasta1969,

vive en Galicia en casade su tía, tiene 13

añoscuando regresaa su tierra natal Ala

familia no parece gustarle la vocación

artísticade Eva, y esta llega a plantearseseriamenteentraren un convento,pues

encuentraentre las monjasa sus másfervientesadmiradoras. Peroal padreno

pareceentusiasmarlela ideayprefiereapoyarla en supintura,le compra materiales

y la anima a presentarseal Concursode Pintura de las Fiesta Patronales del

Ayuntamiento.Eva a sus 14 años,selleva el premio con un cuadrotitu]ado ‘La

roturadel cacao’.Enesemomentose consolidasudecisiónde serartista,Recuerda

queen aquellaépocapintó a instanciasde su padreel primer retratooficial del

nuevopresidenteMacías.Pero alos pocosmesesla situaciónen el País sehace

rPg.c..- rgntura o, ..‘aa ñloaao.
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insoportabley la familia se veobligadacomo tantasotras a abandonarlotodo y

escaparrumbo aEspaña.Seguimosen 1969, Eva exponeen Ponferrada(León).

En Madrid se preparapara su ingreso en Bellas Artes, despuésde dos

intentosfallidos, decideprobarsuerteen unaciudadmáspequeñay setrasladaa

Las Palmasde GranCanariacon un hermano. Tieneentonces18 años,encuentra

trabajo como “creativo’ de publicidady nace su inseparablecompañera,su hija

Patricia.Se trasladaa Barcelonahaciendovida deamadecasaperoenseguidahuye

de lavida doméstica,abandonaa su maridoy regresaa la bohemia madrileña,

pinta, ilustra, etc Despuésse estableceen Ibiza durante6 años,enSantaEulalia

haceretratospor las calles,trabajasin parardibujandosus“cangrejitos” (pequeños

turistasrojos comosalchichas),haceartesanía, tarjetas,posters,etc , y pasaalguna

temporadaen Parísrealizandocomics e ilustracionesparacuentos,Desde1976 a
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1981,exponeconregularidadenvariasGaleríasibizencas.Perola isla va perdiendo

su primitivo encantoy la nostalgiade Guinease le haceirresistible,ahoratras el

“Golpe de la Libertad”, esposiblevolver, En 1982viaja por Africa, bajando porla

costaOestey enesemismoañoregresapor fin aMalabo.En el 85, creaporpropia

iniciativa su Taller depinturay modeladoen el CentroCulturalHispano-Guineano,

go

quecomodiceen suprogramaes un intento de agrupar alos amantes delas artes
plásticas,aprendicesy profesionales,paraaunaresfuerzosycompartirexperienciasrn~a
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8.3. ARTISTAS CIUINEANOS CONTEMPORANEOS.

8e3.1 TRADICION FOLKLORISMO Y ARTE AUI’UAL

El actual estadode transición de la cultura ecuatoguineana,sitúa asus

artistas ante unaencrucijadade influencias;de unladounatradición enormemente

rica pero abandonaday maltrecha;deotro, dargustoa ‘unaclientelapoco exigente,

amantesdel sonvenir; y finalmente, un anhelo de aperturahacia el diálogo

internacionaldel Arte.

8a3a2. LA TRADICION: MAESTROS Y VISIONARIOS.

En general, los artistas que han

permanecidoalejadosde las ciudades,en

sus pobladosde origen, son los que se

mantienenmásunidos a las tradiciones.

Este esel casode OndoEye, escultorde

Conayop(Ebebiyin)herederodirecto del

Arte de Ndutumu Singhó,paraEbangy

Mbomio se trata del más importante

escultor Fang actual.Intenté en varias

ocasionesconocerle,viajetres veces hasta

Conyayop pero por aquella época se

Fig.6.31.- alad de la primera época de Ondo Eye,
recogido por Babater en 1959 (Museo Etnológico de
Barcelona N P.93-118>.
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encontrabaausenteenCamerún,Siendoprobablementeel últimoFangen ostentar

el título de escultorde clan” dentro del territorio de Guinea,sus informaciones

valiosísimashubiesenmarcadoel contenidode esteestudio.El Musco Etnológico

deBarcelonaposeeentresusRieti, una hermosa figura femenina, ejecutada por el

maestroen su juventud(fig.8a31.).

8.3a2.2.FelipeOsaR.

A pocos kilómetrosde Conayop,en Biyabiyang, estáel Museo de Felipe

Osaá. El propio artistacon entrañablesimpatía, me explicó pieza a pieza su

asombrosacolección. Allí se mezclalo puramentetradicional con trabajos

personalesen perfectasimbiosis, porque el universo artístico de FelipeOsaá

flji!rTlip. usas en su ‘o oC! Eiysn~,
ataviado con la indumentaria Fang tradIcIonal, fabriosda
por él mIsmo.
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participade la misma mentalidady método delos antiguos.Felipees un experto

conocedorde la Tradiciónque aprendióde su padre, uno delos másrespetados

sabiosFang;susgrandesdotes deobservador,su pensamientolúcido capazde las

alegoríasmás inverosímiles y la genial improvisación con que se valede los

materialesdel bosque,le conviertenenuno de los artistasguineanoscon un estilo

másoriginal y directo.

Las obras de Felipe OsaR se

complementancon sustítulosy mejor aún

con las deliciosas explicacionesque el

autorda decada unade ellas. Todassus

piezasexpresande manerasimbólica un

concepto.A menudoutiliza el refranero

Fang como punto de partida para sus

creaciones:

‘Esto es: 0kw adjfp ya ayabege, esto significa: seco,pesadoy dificil de cargar - dice

refiriéndosea unadesus extraifasobras,elaboradacon esqueletode gorila - una persona quereúne

una seriede condicionespor ejemplo con el tabaco,tu famas y despuésle pides pitillo, le pides

cerillas,le pides lo otro y tal y entonces¿paraque?,¿paraqueseguirsumandosi no puedestu hacer

para fumar y ta1?..~yase entiendeque pide de todo, pidesesto, lo otro, lo otro, lo otro, basta

reunir..,como si enuna casaquequieres construir,despuéspides cemento, pides¡a cimpa, pidesel

que construye,pides lo otro y tal ¿y tu que has reunido para construirsi dices que puedes

construir?,no puedesandarpidiendo..,esto, ¡Tú, que no seasseco,pesadoy dificil de cargar!...

Nosotros lamayoríade nuestrahabladependía delos objetos,con los objetosse hablabay tal, un

mayor nollegaríaa hablarmucho,el vienea abreviarmostrandoun-objeto y el resto de la gente
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ya sele comprende’.

Felipe observaatento a su alrededor y encuentrasiempre imágenes

significativas,junto ala puerta del museo meavisaseñalandohaciaun lagartoque

al notamos, huyeocultándoseen unarendija:

‘Fíjate como ahoraseha escondido,el lagartocree ser escondido,siemprey cuandoque

se ha metido la cabeza,peroseolvida de todo el cuerpoquelo tienedescubiertoes decir,puedes

tu haceralgunascuantascosascreyendoen que teengañasa la gentey tal, con que te lo dejan

pasar,y no por queno te ven... (risas)’.

Este artista mantienela antigua costumbreFang del valor del objeto

encontrado,muchasdesus piezasconsistenúnicamenteen objetoso agrupaciones

de objetosque carecende una elaboración posterior,su valor estáen habersido

descubiertosy expuestoscomosímboloso evidenciasdeun concepto,generalmente

a travésde su semejanzacon el contenidode un refrán (algo así comolos ready-

mades de Duchamp).La siguiente composiciónque me muestra,está creada

exclusivamentecon objetosencontrados,la llama Chinéngana:

‘...si te insistesa unapersona,te dice,¿pero como?tu queeresChin¿tigana de esto,tu que

eresChint’ngana de lo otro, ¿tu quehas Idoa descolgaresto?,si me lo he descolgadoentreyo y

Felipey tu te estás entrecalando¿dequé?.aa (risas)... Esto esuna composiciónmla quese ajusta

a lo que setrata... Los objetos hablabany siguenhablando...La figura misma,tal comoestá,tiene

queser así,claro se meha coincidido con raícesdekakóm y cosasde cstas..,porqueno erade un

palo o deuna maderaquesepuedetrabajar técnicamenteasíy taL.,seteníaquecogerpor algunas

cosas comoestasy tal quesecoinciden,porqueesdifícil quesecoincidaunacosa,quelo encuentres
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así,ahí había ladincultad..,no se hace,seencuentra0

Otro grupo de piezasse inspiran

directamenteen la hechiceríao son de

hechoobjetostípicos del hechiceroFang.

Felipe demuestrasiempre un sobrado

conocimientode estos temas:

‘...Entoncessimplementeencontramosel

rosarioeste- diceseñalandohacia un gigantesco

rosariode enormessemillas - lo he preparadode

tal suerteque escasamentelleva como si diezo

5.34.- —, gigantesco rosario del t4gang.once afios...enel Ngong que para nosotroses

dondeadquirimostodala hechicería,esparanosotrosel lugardeconcentración parala adquisición

de como hacernuestrascosas,lo queuno no puedepensaren hacer,como la cienciapara los

científicos,dondeteníanquepensarparasusfabricacionesdecosas.Peroparaellos dondesetienen

quejas,es queestascosasno selas llegan a concluir, queesascosasquetenganvalor a la luz del

día,quetenganvalorparatodos,y no solo para biende ellosyensus momentosy tal.., songentes

quetambiénandancon nosotros,quee~dstIany siguenexistiendoy tu le preguntassi tu te llamas

Ngangy no se afectan... Entoncesya existeel sacramentoeste delbautismoya conocena Dios,ellos

hanreconocidoqueDios existe,entoncespara .... éste,el hijo estesc llama NgangNdd, entonces

se ha visto obligadoha bautizarlecon el nombrede PedroEIIá, entoncesde un grano de rosario

a! otro y tal, no menosde taOOO Kms y tal, porqueél, del pasosuyo,si ahoraestápor ejemploen

los EstadosUnidos,cuando lellamasN-g-4-n-g, cuandote acabas,ya está aquí,cuandoacabasa

pronunciarel nombre.Es decir,el rosariode Ngang paraellos,como ya reconocena DIos~ estan

grandecomopuedesencontrardeestoa estoalrededorde 1.000 Knis aquíenel medio...”.

Ti

h
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A continuaciónme muestraun retrato delsanguinariodictador Macías

diciendo:

“Ahí tienes aMesta-Mo/u, es el rey de la brujería nuestraFangy tal, esun retratodel que

ha empezadoa serMesta-Mo/u, estoda a entender.Los Mesia-Moiu no vienende los cielos, sino

sehacen,uno empiezaa trabajarbien,empiezaahacerbuenasobrasy tal, perosise llegaameterse

en un camino falso,ya que todosse le miran, ¿dondeva este señor,que haceahora?,st así no

hemos dicho¿quees lo que está haciendoya y tal?, ya se da la vuelta y empiezaa devorara

nosotrosmismos...de quehabéisestadojuntosy tal. Esteseflor ya se ha dadocuentay a nosotros

estáeseMesta-Mo/u, es decir losMesia-MoIu somos nosotros,tambiénsi me desvfó y cojo un

camino y empiezoa hacermaldadesllego a serMesta-Mo/u también,quizás seayo tambiénel

segundoMerlo-Mo/u,.. (risas),si memeto por otros caminos’.
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Un poco más allá hay unaspequeñascabezasunidas a un extravagante

bastón,el artistalo explica así:

“Bueno,erande unflrwnu-Bekó,habíanelementosquesacabansolo pielesde lagente,eran

unos antropófagos¿no?,unos malhechores.Se llama Ntumu-Bekd, quiere decir que aqueles una

desgracia quele hayas visto porqueno se te perdona.Por ejemplo, podemosllamar al régimen

pasadoy tal queno sacabamásquepielesy tal.,, eraun Ntumu-Bekó, le llamaríany tal, unapersona

queno perdona.Y el bastónesel bastónqueestánlosN¡wnu-Beko, porqueesto no tiene ni pies

ni cabeza,porqueun Ntumu.Bekc5 no se conocelo quequierehacer,ni lo malo,ni lo buenoy tal.

Porque,por ejemploal bastóneste,no seconoceni queparteestápor arriba,ni paraabajo,o está

asío pareceque da vueltay otra vez ab! o le colocanasí, está siempreigual, peroya clarocomo

está,síntomadel malestary hacemalascosas.Este bastónno sehace,seencuentra”.

autor).

Sus máscaraslas talla sobre la blanda y clara maderade ekuk~ árbol

medicinaly unavezacabadas,lasembadurnaconresma demil paraprotegerlas de

la putrefaccióny del ataquede los hongos.Sus vecinos le encargan máscaras

tradicionalespara los bailes, pero también fabrica otras desu invención, y no
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precisamenteparasatisfacerel gustocolonial,suscreacionespersonalesal contrario

de las estilizadaspiezas para turistas, son tremendamenteimpactantesy no

demasiadoatractivas comoparaservir de inofensivosadornos,están trabajadascon

una expresivatosquedad querecuerdaa laspiezasdel “Art Brut’.

Felipe que abarcatodaslas técnicasy temas, elaboracollagesquemezclan

fotografíasy restosdel mundomodernocon elementos naturales,en obrasllenas

de humory crítica social:

1
a)

W,GI~~REFUBIICADLGV1N ECUATORIAL
~ ctnrKAL’r’’~’

. -rEatLr~
‘~ ——

~
~*6075~ “*607555/ ~

-- í.rnm

~Rr~L ~W~flR2
FIg.8.37.- La moneda guinearn: (a) Ekuelé tradicional, (b) peseta guinsana <isea>, (o) Eku.Ié de Macla. (1975).

‘...y aquíunafoto del artista Felipe Osaa consu Excelencia,queyo le puseel cascosuyo

de mando,hechopor mi mismo y tal <flg.5.7&)... (risas).., desdeallí todavía le sigo señalandoque

a partir del momento,justo ahoraque te voy a regalarel casco,empiezasa mandar,entoncesme

pregunta:¿Nomandabayo?, y le digo quepor mi no... (risas)...y deaquí tambiénquele señalóla

colecciónde monedas,de comoempezóla moneda,aquíempezamospor el auténticoEkuelé,

llegandopor lamonedadeAlfonso XII y tal, entoncesla pesetadeFranco,la pesetade Mactas,y

ahí que me pregunta su Excelencia:¿Yel FrancoCeta(actualmonedaen curso)?,y ledigoquese
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mireen los bolsosporque hastaaquí no llega”.

Enel Nial o “tumba’ queFelipeheredóde supadre,el granMartin Nguoro,meinterpreta

su ‘lema personal”,su nombrepercutidoal tambor(ver 5.8.1.):

‘Aquí encontramosal Nial esdecir, la llamadamía es:< ), yo ya puedoestar

dondeestéyo,queallí ya se mecomunica,y estosignifica: “Felipe,si tu madrete pegaun palo,vete

al secadero,queno vayas lejos porquela mamá siemprees mamá””.

Una hermosa raízcortadasirve a Felipe para estaúltima reflexión:

“Aquí el cordón (dice refiriendosea la raíz)estegrandeesdecir,en el momentojusto en

quesellegaa cortarel cordónestey tal, ¿quienes ultimaríana empalmárseloy tal?, porqueesdifícil

de volvera empalmarloparaquescquedeotraveztal como estaba.Es decir, unapersonano tiene

valorsiemprey cuandoquetodavía estéenvida y cuandotodavíatrabaja,no tienevalor. Igual como

yo ahora,estoyahoradandoexplicacionesde objetos artísticosen un maseny Ial, ¡Oh, esto no

importa,estono vale,esto no hacenaday qué,si esetipo pierdeel tiempopor nada!,perola falta

deOsaá,de Felipeaquíya, escuandoahaahl¿conque Felipevalía tambiénparatalescosas?¿con

queeseFelipevalía?...Pero entonces,si me he muerto ytal que másvan a hacery tal, yo ya mehe

apagado,ya no hay nada que hacer, ya me he marchado.. lEntonces ya tengo valor!, pero

encontrandoque ya me heapagado.Es decir, tu no tienesvalor cuandotodavíavives, y cuando

todavíatrabajasno hacesnada,no valestampoco, eresun mamón, haceslo otro y tal, pero tu faltas

y sete reconoce:“Ahora no sepuedevolver a empalmar”,igual el cordón’.
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8323. ManuelMichA.

En el kilómetro 7 de la carreteraque vade Bata aMbini, rodeadade una

cerca de ruedasdecamión,encontramosel fabulosojardín deManuelMichá,Singui

provenientedeEvinayong,queduranteañosha ido construyendoesteconjuntode

casas, esculturas, inscripciones, objetos curiosos, veletas proféticas, rostros

inverosímilessurgidosde viejas chatarras, altarescabalísticosy todo tipo de claves

de no se que rara liturgia. Michá no buscala complacenciade ningún público,

trabajaexclusivamentepara símismo; como los antiguos,haceun Arte de fines

ritualesajenoa cualquiermercantilismo,pero enel casodeMichá el rito obedece

únicamentea su compleja cosmogoníapersonal,aunqueocasionalmentepueda

recrearmotivos tradicionales.

Manuei Michá ocultándose
dlsoretamenis tras una de sus máscaras.
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La obra de Michá tiene muchoen comúncon la de FelipeOsaá,ambasse

basanen el “estilo’ antiguo de entender elmundo para construir un universo

personal.Ambasutilizan los objetosy las imágenes como manifestacionesde una

idea, comolenguajede símbolos,y ambasdan prioridad al ‘objeto ~

frente al virtuosismotécnico.Peroa diferencia de la extroversiónde Osaá que

desea enseñarlo quehace hastael puntode crearun Museo y convertirseen su

propio comentarista,MichA realiza una obrasecreta,íntima, trabajandoen el

espacioprivadode su propio hogar,y esabsolutamentelacónico a la hora de dar

explicacionesde su obra.Por otro lado, mientrasOsaávive en unapequeñaaldea

del interior y trabaja fundamentalmentea partir del material del bosque;MichA,

resideen las proximidadesde la granciudad,y ensusobrasrecicla losdesechosde

la sociedadindustrial:

• ~ kW jardin de MichA. Al tonac, sus
caracterletlcos cercacica a base de cubleitas de camión,
Delante, este pequeño •templo” ocronado por une de sus
extrañas veletas.
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(Cuadernode Campo: 26 de Junio de 1988) “.. el jardín deMichA está recorridopor

caminosde alquitránbordeadosdehilerasdeculosdebotella,inscripcionesconalusionesalMbueti,

a la política, a la religión.., encadarincón un sorprendentedetalle,rostros,flechas,restosde ‘viejas

chapas transformadosen impertinentesfiguras.Ademásde la casahayotraspequeñasedificaciones

a modode “templos’, consagradosenteramentea sus extrañasesculturas,uno deellos rodeadode

inscripcionesencastellanoy Fang,sirvedealojamientoa susp[ezas más esotéricas,un reloj contres

manillas (fig.8.41.), un gran corazónde goma de borrar atravesado poruna barrade la cuelgan

huesos,un gatode hojalatacon una piel de rataen la boca, una columna salomónica,un pajarillo

sobrela chatarra,una granmáscaracon pipa~burlagentesy asesinativa’(fig.8.38.), unaprincesade

bojalata con cuerpode estrella (flg.8.45.), un cuerno debúfalo con hélice y cabezade serpiente

suspendidoen el aire para protegerde los brujos, un tabla roja con un cromo pegadoque

representaa diablillo rojo, y sobreel diablo un gran corazónnegro,,..

rig.o.4u.->~ caos paso aury un rvsu~, uamu,usuu.,.

8.41.- CamIno dci gisio: ~=4, ele.,, t~amino ocí initorrió: ~

2,a=20, etc...
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E BflSI ANTES WrJ, y
itiW’ IT PA C O¡no-a-,

Ñ$MV~~’Lflb
A -

Ara

EIg.8.4t- Gotiage tridimensional que contiene
algunos de loa más emblemáticos Instrumentos de
música Fang: Arpa Mbuetl, Nicó, P4’et, trompeta, etc.

FIg.&43.- Mujer con guitarr. y pendientes de lo.t,
tallada sri a madera medicinal de ekok (Cclecolón
dci autor).

a- -— wIu~I ‘flJ
— -a

Flg.8.44.- Eben en su oliera, figura construIda a
partir de un termitero que se colocaba
tradiclonalmsnts junto alas fincas, para protegerlas.

r~~ura femenina trabajada en chape.
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8.3.3. ARTESANIA Y SOUVENJR

Encontré algunos tallistas que

todavía saben trabajar las piezas

tradicionales, En Nnom-Nnam (Nsoc),

Ndong Obama,de la tribu Yengúin,

además de fabricar todo tipo de

• instrumentosmusicales,jaulas, escudillas,

banquetas,etc, es famoso en toda la

región por sus máscarasNgon-Ntang.

Ndong aún no ha sido captadopor los~1

• amantesdel ébano y el marfil, trabaja2<
SS

Flg.8.46.-Ndong Obama, tallista de Nsoo, sentado junto únicamentepara sus propios vecinos de
a dos de sus creaciones en las que resuha patent. una
cierta decadencia de los modelos tradIcIonales, modo quesuobrasconsiguenmantenerse

al margende las exigenciasde los blancos.Aunqueesuno de lo pocosquetodavía

manejaun amplio repertorio de piezastradicionales,sus piezas carecende la

perfeccióny sacralidadde las obrasmaestrasqueartistascomoel fallecidoMichá,

por citar aalguiende su mismaregión, todavíaerancapacesde crear(ver 5.9,1,).

En la fotografía (fig.8.46.), el tambor mbeng, funciona perfectamentecomo

instrumento depercusión peroha quedadodespojadodel delicado y preciso

acabadocaracterísticode los objetosantiguos.
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¡A

Al contrarioque Ndong,ManuelEdil Mangue, Esengde Bife, actualmente

establecidoen Aconibe, talla segúnel llamadogustofiafrocolonialti a pesarde que,

según dice, conocea la perfecciónlas técnicastradicionales.Aprendió de las dos

escuelas,de la tradición autóctona,por su padrey su abuelo,carpinteroy herrero

respectivamentey de la escuelaeuropea, por seruno de los muchosqueasistió a

las clases deGenéen la EscuelaPolitécnicadeBata,Manuelaseguraque escapaz

de construirréplicasfieles de lasantiguaspiezas(propuesta ateneren cuentapara

la creaciónde un futuroMuseodelas tradicionesque tantafalta le hace a Guinea

Ecuatorial).

FIg.8.47.- Manuel tdU sosteniendo una de sus esculturas de
ébano.
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Algo parecido ocurre con

SantiagoNgomo, Yengúing de Oveng

(Nsoc) que aprendió de su padre

Salvador MichA, ambas formas de

tallar, aunqueSantiagoes másun fino

crítico que un artista hacendoso.El

viejo José Ona; también deOveng,

tallaba figuras de animalescuandola

enfermedad aun selo permitía.

8.3.3.1.Artesanosde la carreteradeMbini

“Aquí todavía no se ha Industilailzado el Arte, como en Camenin, en Togo, en

Dahomey, en donde la Arinanla la hacían de una ronna nidítiple, aqul las piezas wn piezas

únicas” (B. Ebang).

La carretera deMbini, a la salida de Bata escomo un gran bazar; cada

pocosmetrosun artesano.En el Km 4, Angel Ntutumu,nacido en1940 en Tobo,

descendientede fundidores,su tío Ntutumu Ndong fabricababikueM en Ekuku

(cercade Bata).
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Angel es famososobre todopor susbastonescon empuñadurastalladas,

aunquetambiéntrabajafiguras deencargo;un poco másalié Simón Bacaleen su

taller ofreceun completomuestrariode bastones,pulseras,collares,etc.

Los motivos una vez que su validez
comercial ha sido probada,se incorporan al
repertorio <igual que antiguamente se
comprobabasuvalidezritual). En la flg.&5fl, el
elefante de marfil y el de ébano solose
diferencian en el material, Es la clientela la
que decide,unaclienteladeescasaimaginación
que deseaexactamentela misma figura que
ayervid en el aparadordesu vecino.

t 1 ,~

F¡g.B.49.- Angel ,..Luumu a la puerta de su taller,

1~

• .. B•*&

— .— . ¡

qe,

O:?’

i reTEWnes ce
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(En estapn estatuade maderadeobeng
que representaa un viejo con el bastón y el
matamoscas tradicionales, el hieratismo y
solemnidaddelos antiguosBied seve alteradopor
elementos extraflosa laculturaFang.Porejemplo,
el rostro recuerdamásbien al Ano naturalistade
Benin o ¡fe, la gratuidad simbélicade los detalles
anatómicos, pecho, ombligo, etc y cierto
esquematismoincoherentecon el resto de la
figura, en el tratamientode los pies,hombros,etc,
que sequierejustificar con la presunciónde que
se trata de un pieza primitiva en la que tales
licenciasestánpermitidas).

En el pobladode Ntoto, hacia el

Km 6, los Nsomose instalaron haceya

varias generaciones,provenientesde la

zona Norte del país, era expertos

artesanos de la madera, y hoy sus

herederos hansabidoadaptarseal nuevo

mercado. En una choza junto a la

carreteraexisteun taller comunitario,el

80% de los habitantes deestepequeño

pueblosededicaa la talla;Ebano,Marfil,

Obeng, Palisadro, Bocapí, Palo rojo...,

aquello lleva camino de convertirse en

rug.B.SO.- En el Interior de taller de NtObO.
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unaindustria,enlas estanteríasabarrotadasdepiezasavecesasomaunaapolillada

figura, el turista cree haberencontradoun auténticoBien (fig.8.52.).

En el Km 12, JuanNsj Mbui, Oyap

de Amán que aprendió deAven, artista

deSenye.Tafla en las bellas maderasque

tanto apreciansus clientes; en Obeng,

Ebano, Palo rojo, Palisandro,Bocapi y

ocasionalmente enMarfil. Además del

repertorio de rigor, Juan se ha

especializadoen la talla de relievescon

temasafricanosinterpretadosdeun modo

muy particular y decoradoscon orlas

geométricas.Suspiezassonalgo másque

vulgarespisapapeles, poseenun atractivo

FIg.8.5&.HeIIeve sobre un tema ae tramperla de Juan roo. rvuou,.

- -~C~.- Juan NsJ MbuI.
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empeñopersonal,una manerainocentey misteriosade narrar, sobre todoen sus

bocetosy dibujosen los quecasi nadierepara.

La artesanía de la carretera

recientementedesaparecidoAlfonso

consideraban“el rey del marfil”.

de Mbini, tuvo

Mambo, viejo

un gran precursor, el

mulato al que todos

8.3.3.ZLa pinturacomercial.
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La pintura decaballeteal ser un Arte de importación,pareceprestarse

menosa estemercadodel “souvenir”. Aunque tambiénse da el casode pintores

“caldos en gracia”al extranjero que han encontradoun estilo fresco, de aires

“africanos”, que les permite disfrutar de una ciertaholgura. Estos cuadros,la

mayoríade ejecuciónmuy rápida, se resienten porla ausenciatotal de material

artístico en Guinea;no hay lienzos, ni pinceles,ni pinturas, (el petróleo de las

lámparassustituye al aguarrás)...,con suenealgún cliente les suministraráel

materiala cambio deobra.

Emilio Ndongo(fig.8.55), nacido en 1946, Onvón de MofiÍ~n (Niefang).

Perfeccionósu técnica conMariano Abeso. Hoy posee unaclientela fija que le

facilita materialesdesdeEuropa,esde los raros pintoresguineanosqueno parece

pasardificultades con estetema. Su impecabley ordenadotaller se encuentra

abarrotadode cuadros,sus pinturasson limpias, luminosasy llenasde detalles.Ha

conseguidoun estilo fácil que disfrutadel éxito suficienteparapermitirle vender

con regularidad. Como casi todos los pintoresdel país, valora sus cuadrosen

función del tamaño.Poblados,palmeras,chozasy cielos impolutos, dejan una

paradisíacaimagende Guinea en las paredesdealgúnlejanohogar,en unode esos

patesfríos de la vieja Europa.

FUi es un prolífico pintor de Yefa, en los alrededores deMongomo, sus

pinturassin la soltura técnicade las de Ndongo,cautivanigualmentepor susencillo

optimismoy su ingenuaimaginación.
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Patricio Nnangy BenjamínNtota, son dospintores que compartenestudio

y negocioen Bata, el jovenBenjamínrecorrelas callesdela ciudadconsuscuadros

y los de sucompañerotodavíahúmedos.Hay en sucarácterun algoprofundoque

setransmitea susobras a pesar dela ligerezacon queestán realizadas.

A muchosla escasezdematerialy clientela lesha hecho renunciar,casode

AntonioAsumu,o probar suerte enotrospaises,comoAndrésSantos,en Libreville

o Marcelo Abesoy ManuelNcunuen España.

• •J.o.~.- riflitila u~ o~~j¿rnfn Ntoto.
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8.3.4.ARTISTAS PROFESIONALES.

Tampocofalta enGuineaEcuatorial,el tipo deartista profesional,autor de

un Arte de élite quesuponeunaespeciede imagenactualizadadel antiguo artista

Bantú.

Realmenteson muchaslas dificultadesque invitan al artistaauténticoa

abandonarsu vocacióno en muchoscasosa ponerseal servicio delArte comercial

en boga. El artistave desvalorizadassus obras anteuna artesanía quevendea

preciosno competitivospara unaclientelafácil de contentarcon tal de llevarsea

buenprecio unatalla a ser posiblesobre un materialcaro y lujoso. La facilidad y

el escasoriesgoeconómicode ceñirsea los tópicos,haceque enmuchoscasos,

inclusolos másdotados,abandonensu investigaciónplásticapersonal,por una obra

mecánicaque permita compensareconómicamenteel esfuerzo.La falta de difusión

de las obras de los autores converdaderotalento, fuera de los círculos del

“souvemr”... (faltan exposicionese intercambioscon otros paises),no les dejaotra

opción. Así ocurrecon los hermanosFernandoy Leoncio Evita.
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8.3.4.1.LeoncioEvita.

“Imitando al blanco, Upolo alzó también su vaso. Pero antes de ponerlo dc nuevo en la mesa,

derramó un poco de licor sobre cl piso de labias: “para que sus antepasadofi participaran de

aquella convidada”.

Y nació ¡a convernc¡ón.” (rrngmento de la novela de Evita “Cuando los Combes

luchaban”)

Con apenasveinte años, Leoncio Evita escribióla primera novela de la

literaturaguineana,dibujantey pintor excelente,escultorpor recurso,inventor,

filósofo y erudito de las tradiciones Combes, botánico, creadorde sistemas

perspectivosy alfabetos...Su clientelaignorala versatilidadde estehumanistadel

trópico, les bastasaberquesu destreza conel marfil es inigualabley susprecios

módicos...Hacealgunosañossevié obligadoa vendersu máquinade escribiry a

falta de papelenvolvía los encargoscon lashojasoriginalesde su última novela...

Flg.8.57.- Leoncio Evita.
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Conocía LeoncioEvita, trabajandoen sutaller del Barrio de Ikundeen el

Km 3,5 de la Carretera deMbini, sobre un nuevo prototipo en madera de

“Máquina del movimientocontinuo”:

“...siempreha habidoaquí fallosde luz, de luz eléctrica,sabequenosotroscon la luz de

lámparay todo..,aunqueha habidocentraleseléctricassiempreha habidofallos deluz... Habíaque

encontrarun medio con el que se podía producir fuerza sin interrupck5n... Estas sonlas

explicacionesdemi “principio” (dicemostrándomeunasfotocopiasdesupatente(flg.8.58.)..,aunque

estoha sido muy modificado ya...

continuo de Leoncio Evita.
patente del Motor GírostAtico’ o máquina as¡ movimiento
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...Entoncespresentéyo una pequeñamaquetapara la demostración(la queapareceen las fotos)

pero ha habido modificaciones, muchas modificaciones basta ahora, porque habla muchos

frotamientosy cosasde esasquehablaqueeliminar,., yo creoquea las cosasasí hay que buscarles

la sencillez...Buenoestofisica puramenteno es, pero..,es quesebasamuchosobre la palanca,

porquesin ella no sepuedehabervencido esto..,sobre la palancay sobre,.,yo le llamo “Inercia

funicular”.., pensabahacerotrascosasperocomotodavíaestono lo he probado,no sehavisto en

funcionamiento,hacía falta hacerlo.,,esto me ha absorbidomucho tiempo y..’ he hechovarias

formas,porqueel primer hijo nuncasaleguapo..,treintaañosde trabajo que llevo - ¿Yno habrá

que ayudarledándolealgún pequeñoempujón?,le pregunté - No en estecaso no habrá que

golpearlo,solamentequehabráque buscarla manerade frenarlo”

El propio Leoncionos cuentasu biografía:

“..,Yo he nacidoen 1929, aquíen Bata.Crecícasien Malabocon mi padre,eracarpintero

y músico,tocabael armonioenla Iglesia,y allí hice los estudios;yo tengonivel oficial decertificado

de estudiosprimarios.Deahíempecéa trabajaren construccionesurbanascomo delineante,porque

1mr
nñ:

pIVL’JIpU ~,, <adora de la Máquhna’ en proceso o. conetrucolón.
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de niño era buen dibujante..,muchosaños,allí

empecé muchos años. De allí pasé a obras

públicas,entoncesel Patronatode Indígenas.Me

puseun pocoendesacuerdoconel aparejadorque

habíaaquí, Santana,porqueya sabe,las cosasde

la vida, entonceseraun poco..,entreel negroy el

blanco...Me fui a Camerúny en Camerúnestuve

trabajandoallí también muchotiempo, ponocho

añosmáso menos,tambiénde delineante.Luego

claroen Camerúnla vida se puso..,así quevolví

aquí.Estamosporel añocincuentay pico, porque

cuandosalí del Camerúnestoysobre el56, 1956.

En el 56 vine aquíy me fui a Malabo,luego tuve

que ingresarmeen unaSociedadque sellamabaFrapejo.Y estandoen Frapejo hiceun concurso

dela Administración,deAuxiliar Administrativoy salt conel númerodos,entoncesFrapejono me

quiso dejary me quedédefinitivamenteen Frapejo. Frapejohastaquevino la catástrofequees

cuandovine aquí.La novelasalió estandoyo aquíen los aftoscuarentay pico, me parece.., tenía

yo veinte añoscuandosaquéla novela (“Cuando los Combesluchaban)...El Sr. Echegarayme la

reviséy.., fue un Sr. queapreciabamucho..,haceuna referenciaa la historia de aquí,de Guinea

Ecuatorialsobreesanovelaqueerayo el primerguineanoescritor.Y claromientrastanto al venir

aquí como no tenía otro medio de vivir,., y era un buen dibujante,la verdad, incluso hacia

“fotograflas” (retratospintados o dibujados a partir de fotografías),si quiere le enseñouna

‘fotografla” aquíde mi padrepintadaa mano(fig.8.60). Así estuvetrabajandoy en Españaganeun

concursode cartelestambién”.

Leonciopiensaque el artista africanodebe recuperarsusrafeesy tomarde

la culturaeuropeasolo los elementos quefaciliten sutrabajo,sin dejarseabsorber.

Peroaceptacon resignaciónque la gran tradiciónBantú ha sido prácticamente
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destruidapor las constantespersecucionesa quesevió sometidaenépocacolonial:

“... Por esodigo yo que si imitasenal europeofracasarían,porquesi haceusteduna figura

africanacon proporcionesa lo europeo,no tiene gracia,porque presentaestaobra en Europay

encuentramiles y miles iguales...

...aquienGuineaestamoscasiestancados,muchoschicosno hansalido a Europa.<,vivimos

de lo que venimosviendo.., lo malo es que aquí no quedanada,aquíel espafiol nosha sacado

todo...Sabeusted quenuestrosgrandesartistascasi todoshanmuertoy ellos no sededicabana esto

comouna cosa comercial, porqueactualmenteel Arte aquíesuna cosacomercial,ellos lo hacían

por la Tradición, hacíanfiguras dedioses,decosasde esasparala “Medicina”, paracosasdeesas.,,

entonceslo hacíansegilnsu forma...Peroellos,sabeusted,no enseñaron,quizáshubieronenseñado

a susfamilias..,porquelos negrossomosmuy recelosos,si yo, por ejemplo,soy un buenartistay

le tengoque enseñara ustedtodala técnicay todaslascosas quehago,al otrodía ustedharálos

mismos trabajosqueyo, quizásel alumno puedasermásque elmaestroy yo mequedosin trabajo,

cocodrilo.
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¿seda ustedcuenta?...Paraser un escultortenía que ser uno un pocohechicero... La religión

europeaescontrariaa la religión africana,aunqueno sepodríallamara estopropiamentereligión,

esasideas, la forma de las ceremoniasiban contralas formascatólicas.Porquesi le dicena usted

que yo tengo queguardarel cráneode mi padreen casa,ustedcomo un cura me dice que no..,

muchasvecesinterveníael gobierno parasacartos cráneosy cosasde amuletosy todas las cosas,

entoncesse les sacabatodo, todo... Un “hombrefantasma’, por ejemplo, puedepasar delantede

ustedy no le ve, y si el Gobiernoseenterabaqueestesellor teníaesasdotes¿quehacía?,le cogían,

le zurrabano le mataban..,No ve comoesteseñorno puedeenseñara nadie..,Es que lacivilización

europeaes muy destructiva..,simplementepara hacerun baile, un baile típicohechoencasa,había

que ir al administradorquequeríaustedrealizarun bailey puesmira si veníanlos agentesy velan

queen el bailesehaciaalgo..,puesmira eranustedestodosarrestadosy... Entoncestodoel mundo

ha tenido miedo y paravivir un poco más en paz han tenido que abandonartodas esascosasy

hacerseespañoles.Hayquebuscaralgo de la tradición,porqueustedsabequelo nuestroesa base

de lineasrectasy circunferencias...Mira no hemosencontradoartistasafricanosnuestros,genuinos.

Hablandola verdad,piensoyo quesi no seencontrabaalgo que los europeos habríanconservado,

aquí no habríaquedadonada,.,esto estáocurriendoIncluso con la medicinaafricana,los pocos

curanderosquehay, puesmira,se estándesapareciendosin dejarrastro...Habríaque recogeresto

porquesino todo sehundirá...En el libro que estoyescribiendotengobastantesnotassobre esto,

bastantes notas sobre latradición...Mirael negro es un poco dc todo, los antiguosteníanque

aprendertodo, porque,por ejemplo,si ustcdno sabepreparar sucasa,no va a ir a otro sefiora que

sela haga,puesigual como elchapear,como derribarárboles,comoel pescado,todo el de aquíse

teníaque hacerde todo,bastarseparasi mismo,poresoel padrede familia tieneque teneralguna

nocióndel usode las hierbas...Aunque aquíhablatambiéncomogremios,facultadesfamiliares..,

una familia heredala medicina,otrosson buenosartistas,otros son tal”.

A pesarde lasdificultades,]a ricacreatividadde esteartistapolifacéticono

ha dejadode producir nuevasideasy proyectos:
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‘¼Aquí estuve intentando hacer un libro sobre eldibujo y de una forma nuevade

perspectiva,o sea,perspectivaen el momentode dibujar. Porejemplolas distanciasal dibujar, se

tomanmuchasvecescon un lápiz asía ojimetria para transportaral papel..,voy ha estudiaruna

técnicaque podríahacerlotambién...”

“.,.Esto otro esuna escrituraque hablaInventadoen tiempos de Maciasparaanotarlas

cosas..,entoncessi teencontrabancon unaanotaciónescrita...Porquea ml me gustabamuchoesto

delas novelas,si hubieratenido un pocomásdesuerte, pueshubieraescritoya variasnovelas,Con

estala primera obra(“Cuando los Conibesluchaban”),en tiemposasí tan dificiles pudeganarun

pocode dinero..,y ademásla obritaesano eraunacosamuy importante,un tio conveinte añosde

edad.,,estabaescritoa lo europeo..,teníaquetenerunasideasm~safricanas,enesostiempostenía

todavíala influenciade la escuela.,,no sepodíanhablarlas cosascomoseteníanque hablar.Ahora

tengoedadya suficienteparaescribir cosasserias,ya hevisto bastantescosas,A propósitole voy

a enseñaruna parte de.., es una novela también eh, de hace muchos añosya.., hacía falta

reorganizarlo,estáel papelviejo, no secuantolleva.., másdediezaños..,voy a ver si puedoreunir

todaslashojas..,esunanovelaaventureraperoalgoinstructiva,depersonajesdeantiguosCombet.,

.t. -.

re un anVguo dibujo de ‘la Máquina’, aparsoen das bocetos para relieves: un
“cazador de simios’ y en la esquina Inferior, izquierda, una ~cabezado ballsrFna”.
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yo me hago ahí de protagonista,de tas relaciones quetuve con un abuelonilo.., este hombreera

un patriarca,erasastre,sabiaalgo de medicinatambién”.

Hoy Leoncio Evita sobrevive gracias a su habilidad como tallista, los

rutinariosencargosde cooperantesy viajerosno le dejanmucho tiempoparasus

investigacionespersonales.Pesea todo el artista procura siempreque puede,

introducir en sus encargoselementosde interés:

“... Pensabaen haceruna exposiciónen Octubrepero..,no haydinero...Yo creoque elArte

es unacosapara los ricos. Sabelo que ledigo, nosotroslos dibujantesy los artistasteníamosque

ser ricos, asísepodríauno dedicara suscosas, peromientras queestamos buscandode comerno

hay nada4uehacer”.

8.3.4.2.BenjamínEbang.

“Yo nacíen 1944 en Ebeblyln y claromis primerosconocimientosde Arte, tuvieronlugar

en Bata,aun erajoveny ya obtuveel primerpremioenun concursoinfantil quehacíanlos colegios.

Mi padreeraacordeonistay mi madreera bailarinadel baileOzila. De ahíme ingreseenla escuela

de Artesy Oficios con Don Modestoacnécomoprofesor,el me estuvoadiestrandodurantedos

añosy a los dosañoshubo una interrupciónque fue la épocade transiciónentrela época colonial

y la de la autonomíay el sefue a España,no seque pasóy cuandovino sequedóaquíen Malabo,

nosotrosquedamosun poquito arrinconadosen el continente.Entoncesvinimos del continente

llegamosaquí a Malaboy continuamoscon las clasesy deallí pudeir a Españapor mi cuenta,en

compañíade un amigo mioque ahoraestáen Madrid y es artista también<se refierea Manuel

Ncumu). Hicimosunascuantas exposicionesantesde salirde aquí,nos fuimos a Canarias,hicimos

una exposiciónen las Palmas, hicimosuna exposiciónen Málagay despuéstuvimos unabecadel
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Sindicato, estuvimosalbergadosen la CiudadSindicaldel Paseode ... de Marbella.despuésde ahí,

nosfuimosa Madrid y empezamosenla EscueladeBellasArtesde SanFernandoy despuésdeallí

hicimos,me parece,cuatroexposicionesenMadrid, cuatroexposicionesen Barcelona.Esto eraen

1963,64, 65y ya estabamosenMadrid en el 65 y despuésdel65, hicimos un viaje aquí,hicimos una

exposiciónquese llamaba“25 añosde paz españolaen GuineaEcuatorial” que fue la ¿pocade

Franco.Esa exposiciónnos laenconiendóel GeneralVillegasque eraDirectorGeneraldc plazas

y Provincias Africanas. De ahí me regreséa Madrid, de Madrid me fui a Barcelona. Después

interrumpílasclasesdeBellasArtes,enBarcelona pretendícontinuarconmis estudiosy meingresé

en la Escuelade ArtesAplicadasy Oficios Artísticos, Terminémis estudiosy me quedéafincado

en Sabadell.En Sabadellteníamontadoun estudiocon unos docealumnos,a partede esotenía

piezasdeArte, entreesculturasy pinturas,algunasmíasy otrastradicionales,queveniamuchagente

a visitar, esto estabaen la Avenida de los ReyesCatólicos..De cuando encuandoiba a exponer

tambiénen Llorensde Mar, teníaallí un estudioparaveranoe ibaallí. Y despuésdel 3 deAgosto

(golpede Estadode Obiang),me decidí a venir aquí. Hehechotres exposicionesdesdequevine,

ahoraestoyintegradoen el Ministeriode Cultura, Informacióny Turismo,doy clasestambiénen

el Instituto y colaborocon el CentroCultural Hispano-Guineanoen cuanto al Arte serefiere.

Últimamentetuve un premiointernacionalen Yaundé”.

Ebang se lamenta como el resto de los artistas que entrevisté, del

aislamientoa que seve sometido el Arte guineano.Se hacemuy difícil trabajar

cuandoni siquieraes posible conseguirpinturasy pinceles.Desdesu regreso a

Guinea,Ebang,como Mbomio y algunosotros, apenasha producidoobra, para

Ebangel responsablede esteestadode cosasesel Ministerio de Cultura:

“El Ministerio no haceabsolutamentenadaparaayudary promocionara los artistas,no

hacenada,al contrario,él bloquestodaclasede actividadesartísticasy proyectos”.
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Ebangse refieresobre todo a un “proyecto” en concreto:Hace unosaños

elaboró,por orden de presidencia,un estudiosobrela vida y obra de Modesto

Genéque aun no seha dadoa conocer(ver 8.2.1.4.).

Las pinturasde Ebang evocanel pasadonMtico, susestilizadosy dinámicos

personajessirvende ilustraciónatemastradicionalesconcretos,aleyendas,fábulas,

ceremonias, costumbres,etc.Ebang huye de los valorespuramenteplásticosdel

color, la composición,la armoníay haceunapinturafundamentalmentenarrativa.

Paraél, incluso enel Arte Tradicional, lo principal era la idea, lo quese quería

simbolizar: el motivo. El Arte, segúnEbang,sediferenciade la Artesaníaen que

creaimágenesparaunadeterminadafinalidad sociah

“Por ejemplo,en épocadesequía,hay quebuscaralgoque nosproteja paraque elcampo

no se pierda,entoncesen la “casade la palabra”sedicela ideay despuéssela pasanal artistay la

tieneque creary estacreaciónestablecidaa estemotivo esArte, esdecirél ha creadouna Imagen

paraun determinadofin quesellamarápor ejemploel dios dela lluvia. Despuésdc que elartista

ha esculpidosu obra,ellos a suvez la beatifican,la obra no se acabacuando latermina el artista,

ellos hacenuna ceremoniadebeatificacióny entoncessi, ya esun dios, ya esArte. La esculturaera

mística, representabael poder.Los ancianosdoctoresdeificabana la escultura,la esculturasalida

del taller del artista se convertíaen un dios, en un determinado diosy le adorabany le pallan

cuandoellos seencontrabanen apuros.Esa esculturaes la quela Iglesia ha dicho queno puede

existir porquees un dios falso y esa esculturaes la quese encuentraen los Museos Etnológicos

europeos”.
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8.3.4.3.Ghuty-Mamae:Historiasde Annobón.

En su tarjetadevisita selee: CentroCultural Africano MABANA, Director

Presidente:GhutyMamae,Artista Pintor, Poetay Mi~sico. Cuandofui a Barcelona

paraestudiarla colecciónde piezasguineanasdel Museo Etnológico, alguienme

hablode esteartistaannobonésafincadoen Barcelona.Fui a visitarle a sutienda

de la calle RieraBaixa, 12~ pasamosuna tardeconversandosobreArte y Filosofía

Bantú.

Segón sucarnetde identidad,Guthynacióen 1941,aunquemeadvierteque

este datono es muyfiable, en la misteriosaisla de Annobón.Durantesu infancia

fue iniciadopor su madreen los secretosde lasectaMatnae,“Si hoy yo muñera-

dice Guthy - veintedíasde luto guardarfanpor milosde la sectaen Annobón”.A

los doceañossedesplazaa la capital,Malabo, paraconocera supadre.Supadre
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trabajabapor entoncescon un pastelerocatalán.En Malabo,Gutby ingresaen la

Escuela ColonialRamón yCajal y aprendea leer y a escribir...

La sociedadMamae, marca la vida artística y personalde Guthy. En

Annobón los iniciados en el Mamaeutilizan el Arte en todassus modalidades,

música,poesía, danza,esculturay pintura,comosu máspoderosatécnicamágica.

La Sociedadinculea ensus adeptosideas esotéricasmuy sutiles a travésde una

especiedeArte Total: Debenaprendera tocarlos cinco tambores sagrados,danzar

segúnuna exactapoéticaparacontrolarla fuerzavital, dominar las artesaníasy el

complejosimbolismode los motivosornamentales.Paraunafamilia eraalgo muy

especialque, sucuchara,su silla o sumorteroestuvieran“activados”conun sentido,

graciassimplementea su decoracióny a sus formas;semejantea la personalidad

que seaviva y sedesarrollacon el trato,asíla silla no erala mismaaquío allá, por

el merohechodesentarseen ella, de algúnmodoquedabaalteradosu significado:

“Cadauno de los objetoscotidianosestáasociadocomosi dijéramos,a distintas metáforas

que remiten a otras imágenescuya interpretaciónúltima dependedel grado de iniciación del

espectador(ver 7.2.2.2)”.

Guthy (lo mismoqueMbomio> consideraqueel movimientocubistaeuropeo

tomó de la cultura africana la idea de la “multivisión”, Entre los Bantú el alto

iniciado llega a desarrollar,a nivel físicoy espiritual,un campo de visiónesférico.

Su entrenadaatenciónes capazde percibir en su conjunto todo suentornosin

necesidadde dirigir la mirada. Plásticamenteestemodo múltiple de “ver” queda

expresadoen las imágenescubistas.
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La historia de Joaquín:

Un día Guthy fue invitado por su tía, para que viera los trabajosde su

flg.8.84.- Pintura d. Outhy Marnae.

Ftg.8.66.- Modelo básico de banqueta annobonesa,
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sobrinoJoaquín.El niño habíaaprendidola manerade trabajarla clásicabanqueta

annobonesa(fig.&65).

Aunque el modelo básico de esta banquetaes fijo, se prestaa leves

variacionesde diseño,decoracióno acabadoque dotana cadaejemplarde una

personalidad”única. Un artistadel Ma¡nae puedellegar a fabricarunabanqueta

de significado extraordinariamentecomplejo. La banquetade Joaquín,segúnsu

madre,representabaal propio Joaquín,en sus proporciones, enel ritmo de sus

adornos,quedabaretratadaminuciosamentela personalidady la presenciade su

hijo. Era como si Joaquínse manifestasea su madrede un modo abstractoen

forma de banqueta,y no en parte, sino totalmente,como personacompleta.La

madreleía en eseobjeto, con másprecisiónque en cualquierotra escritura.Para

ella aquella pequeñabanquetano era sólo una descripción, se identificaba

plenamentecon su hijo.

Al poco tiempo Joaquínmurió y a pesarde la costumbre deenterrara los

muertoscon suspertenencias,su madreconservéen sucasala banqueta.Se dirigía

a ella comosi fuera su hijo, a menudola tomabaentresusbrazosy la mecía,los

vecinos se emocionabanal verla. Si alguien se lahubiera arrebatado,habría

supuestola muerte definitivade Joaquín.

Con estahistoria Guthy queríamostrarmeel significadodel ‘vivir el Arte’1

de la sociedadBantú tradicional:“En Africa el puebloenterocomprendelasobras,cualquiera

esun expertoespectador,siempresetienensuficientesconocimientosparaunalectura máso menos

profundade unaobra”.

- 526 -



& ARTE ACIUAL EN GUINEA BaJATORLAL

82.4.4.LeandroMbomio.

f

Ministro de Información,Turismoy Culturade GuineaEcuatorialy escultor;

suscreaciones,posiblementelas másaudacesy comprometidas delAfrica Bantú,

consiguieronun reconocimientointernacionalsin precedentesentre los artistas

africanos.

Escultor de carisma, hombre culto y lúcido, espíritu convencido y

convencedorde laimportanciaque podríallegara tenerla aportaciónBantúen el

panoramamundialdelas Artes,es elcerebroy motordelABAP (AsociaciónBantú

de ArtistasPlásticos).

Mgabo.- Leanoro MoomIo ,un¡Q a una de sus esrnjí~uras,
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8.3.4.4.1.Biografia.

Nace en Enerode 1938 en la

ciudaddeBata. Entre susantepasados

figuran celebres personajes de la

historia Fang, como su bisabueloel

granjefey hechiceroMbomio Mbá,del

que todavía sehablaen las leyendas,o

su tío uno de los más importantes

escultores tradicionales,Eyama Ona

Mbomio que junto a Ndutumu Singo,

sentó las basespara un futuro Arte

guineano.EstudiaArtes y Oficios en la

Escuelade su ciudad natal y en 196?

viaja a Madrid completandosu formación, con cursosen la EscueladeCerámica,

Escuelade BellasArtesde SanFernandoy Museode Africa, En esamismaépoca

colaboraen la ambientaciónde películassobre temasafricanosproducidaspor la

Unión Films. Despuésvive una etapaviajera, recibe unaBolsa de Viaje del

Ministerio de Educacióny Cienciay en 1965 fija temporalmentesu residenciaen

Alemania,ademásrecorreAfrica, Europa y América. De nuevoen Españase

estableceen Barcelona exponiendoen numerosasocasiones.Tras el “Golpe de la

Libertad”, regresa aGuinea para participaren la reconstrucción delPaísy es

nombrado Ministrode Cultura por el PresidenteObiang. Yaen el pasadohabla

desempeñadootros cargos deresponsabilidady honores;siendodelegadodeArte

FIg.8.67,-. >puwI .u¡uyIai~. L.. NlOOm’O en la qus jusga

con las letras de su propio nombre,
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porla O.U.A. (OrganizacióndeEstadosAfricanos)en 1968,Directory Cofundador

de la SalaGaudíde Barcelona, Directory Cofundadorde la Asociación Cultural

“A-71”, Invitado de Honor en la Expotourde Ohia (USA), InvitadodeAfrica a la

IV Trienalde Bratislavay a laXXVIII Exposicióndel Salónde laJeuneSculpture

de París.Ademásde numerososPremios,Becas,Diplomasy Exposiciones.

8.3.4.4.2.Fragmentosde una Entrevista.

En 1988viajé aGuineacon unaBecade Investigaciónparaestudiar elArte

Fang tradicional, llevaba conmigo unas cartasde presentación paraLeandro

Mbomio, Ministro de Cultura y antiguo alumnode la Escuelade Bellas Artes de

Madrid. El 23 de Abril llegué a Malaboy en la Embajadaespañola meinformaron

que aquellamisma tardedebía acudira una cita con el Ministro-Escultor.A la

puertadel Ministerio salió a recibirmeun hombre contrajey corbata negros,de

edadincierta, de apariencia menudaaunquegrueso,con barbaoscuray aire de

ascetay una mirada quehacíahonora sufamade brujo: Mbomio tomóla palabra

y ni siquiera fue necesariohacerpreguntas,sin vacilaciones,sin transgresiones,

vocalizandometódicamente,fue hilando un ininterrumpido monólogosobre sus

reflexionesen torno a los temassobrelos queél pensabaquedebíancentrarsemis

estudios:Fundamentalmenteopinabaque el Arte Fang era inseparablede las

CienciasOcultasy que másquebuscara los artistas, hoyprácticamenteextinguidos,

había que buscar alos hechiceros.Entoncesyo tenía más o menosclaro mi

programade trabajoy no le di la importanciaque realmenteteníaal consejode
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Mbomio. De susactividadescomoescultorhablómuy poco, a pesarde habersido

un artistaprolífico, llevaba variosañossin producirobra, ahoraparecíamuchomás

interesadopor el mundode la Magia y del Conocimiento.

Mbomio deseabaaclararmela panicularmanerade entenderelArte en las

tradicionesde origen Bantúy la distinción entreartista del Clany artista en el

sentidoOccidental:

‘tEn el Arte Bantú, la proporción es ajena a la belleza grecolatinade proporciones

armoniosas,aquí la proporción es siempresignificativa. Alguiencon unagran inteligenciaserá

retratadocon una enormeesferapor cabezay unospequeñospalitos a modo de cuerpoparaque

no seolvide quese tratade un hombre El artistaBantd es reconocidodesdeel momentoen

que nace,es un talento heredado,y estetalentoserá instruido, estafuerzaescomo una antena,

comoun médiumquerecogeindistintamenteinfluenciasbuenasy malasyasu vezlas emite,esuna

antenaque debeser orientadapor un buen educador.En el Arte dc un Clan, sus técnicas,sus

simbolismos,etc,pasandelmaestroconsagradoal niño reconocido comoposeedordetal poder.Un

dla recibirá de sus manosla que fue su primera gubiay con ella todo elconocimientoritual del

oficio...” “... desdeniño descubrenqueeresartistay entonceste inician.,.” “...La esculturaFanges

íntima, oculta, la que no es buenano es eficaz ritualmenle.,,sedestruyeo sedejaque lleguea

manosde los blancos.La gran piezaesdifícil dever,permaneceenel misterio.EsteeselArte Fang,

Arte de las esencias..,la Tradición sirvió para ajustarlos modelosmáseficaces,dar los cánones,,,”

Rápidamente condujoel temahaciala relaciónentreelArte y el Ocultismo:

“...Cuando nos sentamoslos hombres y nos ponemosa hablar, surgeuna pregunta:

Realmenteesa voz que apareceen una “estructura” (organismo) quetenemosantenosotros,¿de

dondeviene?..,estonos lleva aparentementea unacosa metafisicay no esmetailsica:La brujer!a
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y eseconocimientoaquf es todauna cienciaaparte,la cienciadel Ocultismo... “ ,,,La antigOedad

nuestrasededicó muchoa los acontecimientosde esootro mundo. En ese otro mundo sevive

igualmenteque enel nuestropor ejemplo,en la brujeríala gente habladesusaviones,hacecosas,

hacebatallasy en unadeesas batallaste pueden heriry te puedenmatar,., “... El curanderoconoce

la causay la curaciónparaestasheridasquesemanifiestancomo dolores reales,Su curaciónno se

dirigehaciala vida tangibley por tantono haráusode medicamentosmáso menoscientificamente

probados,sino deotros métodosqueestánrelacionadosconesaotravidaparalela.La recuperación

seproduce porque el queestádentro,el quesostieneesa“estructura”,serecupera..,estoeslo más

sensible,la verdadera persona..,porejemplocuando te dicenunacosa,quiensedafla es¿1y no tu...”

“.. El aspectomágicoactualmenteno espopulary corriente,son familiasmuy tradicionales

que conservansus ritos en la intimidad...

F1g.8.6O.- EBauhura de L.Moom¡o.
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El Arte es unamanifestaciónsensibledel pensamientoy de la sociedady el

gran Arte actúa comovisualizaciónde lasgrandesideasy lasgrandes tradiciones:

‘... El pensamientoen Africa ha llegadomuy lejos..,lo quediceun viejo de un pueblo ¡ay

quever!, si estose pudierapasara un libro, entoncestendríamosmuchosOrtegay Gasset...“

El Arte BantúesArte ritual. La traducciónliteral dela palabra“Arte’ quieredecir‘objetosagrado’.

El artista lo que haceesinterpretarlas necesidadessocialesy el hechicerole ayudaa orientar la

idea,en muchosde los casos elpropio artistaesun pocohechicero,..“½El hechiceroesel critico

de Arte, peroun critico eminente,neutro,profundoy social,queconoce todala verdaddel Clan...,

él es el que imponeen la esculturasu función social,..

Perohay algo más,el Arte no solo

representa o comunica ideas o

experiencias, en sí mismo es

Conocimiento, propicia la “visión” y

supera las expectativas de su autor,

adquiriendovida propia:

“El hombremodernoa pesarde

todo lo quesehablade Arte, las “biisquedas”del

Arte Contemporáneoy todo esto,creo que hay

unaproblemáticatodavíano descifrada¿Queesla

ObradeArte?,a mi me parecequeesalgo mucho

másde lo quenosotros creemosquees,el artistaescomo un receptor-transmisorquecaptade un

mundo intangible y transmiteal mundo tangibleun hechoque,o bien ha existido, o bien va a

existir, y le da formay parami esoes lo importante~no le debeImportarsi convenceo no a la gente

porquesu función estáen transmitir aquelloque élha captadoparael bien dela sociedad,.,
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‘1.. Aquí la marioneta(incluido el Bied) es muy importantetradicionalmente,pero la

marionetaes mágica.Aquí con la marioneta¡puedesechara correehr, porquelas marionetas

utilizadasen nuestrosclanescausan miedo,como hombres,como objetosvivos, Tu ves comouna

maderaempiezaa moversede una manerapatética,como abrelas manos,comohaceasí, aunque

no seamás queunospalos..,

La vida cotidianaBantd participabaabiertamentede lo Oculto:

“... Aquí el hombremedio estáal día de todo esto, peroen Europasolo una ¿lite tiene

acceso a estos conocimientos...” “... Ellos observan la naturaleza, nosotroshablamos de

‘sobrenatural”cuandoen realidadson cuestionesnaturales.,.“ “... Hay una “fuerza” queestá en el

origende la vida y su principio esDios, ese principio es lo quemueve,lo que transforma,lo que

construye,nadaestáfuera ni puedeescaparde eseconocimiento,por esono es “sobrenatural”,., .

8.3.4,5.Otros artistas.

FernandoEvita, diezatios másjoven que suhermanoLeoncio, espintor,

ilustradory escultor;da clasesen la escueladeMagisterioy trabajaen supequeño

taller del Km 3 de la carreterade Bata-Mbini. Ha dejadoobrassuyasen varios

edificios públicos;domina la técnicaeuropeay opina que elArte Africano tiene

muchoque decir si se abreal progresoy dejade recrearseen su exotismo.

EstebanBualo, fue compañerode Gené en las tareasdocentes,pintor,

diseñadorde sellosy billetes, y escritor de cuentosy tradiciones.Actualmente

colaboracon elABAP. Suscuadrosparticipande la mismapreocupaciónnarrativa
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a travésde unnaturalismoingenuo,de las obrasde Fui o TomásMbá.

JoséMañana, pintornacidoen 1948 en Malabo.Fue desde su infanciaun

artista inquieto, empezóa pintar a los siete añosy a los onceera ya muy hábil

copiandofotos. Trabajó como ayudantede Genécuandoaún eraun principiante

y aprendió tambiéncon EstebanBualo, el camerunesGasparGoman y los

españolesUrbano López y Betancour,Considerado entoncescomo una joven

promesa,espremiadoencasitodoslos concursosdepinturaconvocadosenGuinea.

Se declaraenamoradode todos los estilos: “meencantael Arte en general,la

pinturaabstracta,la cubista,la ilustración,...’.Retratistadegrandesformatos,buen

dibujantey atrevidocon el color, sigue siendouno delos másprolíficos pintores

guineanos.De temperamentovital y alegremisticismo,se confiesaobsesionadopor

las teoríasvisionariasde unoscuropintor alcalaino FranciscoToro Garrido. José

obedeceal prototipo deartista bohemio, cándido, irresistiblementesimpático,

austeroy bueno.

Ji

‘a

flg.8.70.- Pintura histórica de Esteban Bualo,
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Amigo de juventud de José,RamónOwono Ovono, de Oveng (Nsoc),es

famoso en todo el distrito de Nsoc por sus retrátos “fotográficos” a lápiz,

generalmentede difuntos a los que a menudorodea con unaorIa en forma de

corazón “...parasimbolizarel amorde los familiareshaciael muerto”.Ramónnació

en 1947en Oveng(Nsoc),esun artistade tradicióny técnicaeuropea, hizo estudios

de dibujo por correspondenciaque abandonó para aprendercon Genéal que

conoceen Malabo atravésdeJoséMañana. Empiezaa pintary sepreparacomo

Oficial en la Escuela Politécnicade Bata. En 1971 vuelve a Nsoc paratrabajar

comofuncionarioen la CentralEléctrica,enestaépocainicia suscélebresretratos,

hasta1976enque la situaciónpolítica del paísle obligaa huir aLibreville (Gabán)

dondepermanecehastaqueen 1978 regresa aNsoc.

a,..jS costumbristas ce jose Manana al
estilo de Gené.
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<Opina Ramón,queen Europalos
personajesfamososlograronsu celebridad,
porque alguien tuvo buen cuidado de
recoger las migajas de sus vidas en una
“Biografía” para la Historia. Previniendo
que en su caso no lleguea aparecerun
biógrafoy considerandoqueesto serteuna
pérdida irreparable para las futuras
generaciones,el autocomplacienteRamón
ha decidido crear su propio archivo
biográfico Parecehaberolvidadoque,entre
los antiguosFang, la celebridadla otorgaba
el pobladoy la memoriay la “fuerza”, si la
hubo, se conservaba parasiempreen los
huesos).

GraciasaunaBecadelMinisterio deInformacióny Turismopasa tresmeses

enEspañapararealizarun cursodeConservadorde ArchivosMuseosy Bibliotecas,

perocon esteoficio no tieneningúnporveniren Guinea.Viajade nuevoporGabón

y Francia,trabajandocomofotógrafo, diseñador,decoradorde interiores.

*
N

ji>—

• V~A~ y crflA/o L’Ú9 u:Ei.-

_ - 14
F1g.8.74.- Las abuelas de Ramón. La afición a lo accesorio de este artista se oesanv~a .~n la dedicatoria. tetes 800m05
alcanzan un refinamiento casi morboso en sus lamosos retratas de difuntos.
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Devuelta a Nsocconsigueuna plaza deprofesorde Arte y ocasionalmente

trabajacomo pintor de Iglesias.Posiblementesea tambiénel primer dibujantede

“cómies” ecuatoguineanocon su serie:“E] Salónde la curandera,dime quesientes,

Mami”. Se enorgullecede haberdiseñadolas tapasde “La Memoriamusical del

GranBesoso”(el másfamosocantantepop guineano,primohernianodeRamón).

Pintóalgunos“angelitosnegros’1parala capillade Nsoc,quetuvo que taparporque

a ciertasautoridadesles parecieronindecorosos.

Ricardo Madana,se presentóun buen dfa a Eva Alcaide, diciendo que

queríaserartista;estejovenpintor annobonésrepresentaa lanuevageneraciónde

artistasecuatoguineanos,poseeel empuje y la creatividad necesariospara dar

sentidoa iniciativascomo el Centro para la Investigacióny Desarrollodel Arte

Negroafricanoy Bantú que secrearápróximamenteen Bata.

(Ricardosemostraba
satisfechoconestecuadro.Al
fondo, una vistade la isla de
Annobon, delante, en el
centro, un doble rostro que
ríe y llora a la vez. El pelo
erizado representa la alegría
que irradía. Pero en su
interior está triste, estoes la
flgura pequeñay de pelo lacio
queflota dentrodeunade las
esferasluminosas.Por debajo
discurren los caminos del
destino, que recorren unas
madres cargando con sus
cestos).

“Lo supedesdepequeflo,querfahacerlo quebacíaeseGoya...un díavi una estampasuya
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queme impresionémucho..,yo queríallegar a eso...”.

El queríaser artista, en suisla afilaba clavosy tallabapequeñoscayucos,

pero no debía dispersarse, decidiódedicarsesolo a pintar. No podíani siquiera

estudiar,la cabezaestabaen otra cosa: “... Todami voluntad estabapuestaen la pinturas

Eva le facilitó materialy consejos,‘½los temaseranun pretextoparamover los colores.~.”.

Existen otros muchos artistasde los que llegué a saber pero no pude

encontrar:PedroMbá,CelestinoMvo, NseNfumu, Felipe Esano,FlorentinoAbeso,

Jes6sNdongo, Daniel Miché, etc... Otros de los que ni siguieratuve noticiani

ocasiónde buscary que con todaseguridadexistenencualquierrincónde Guinea

Ecuatorial.

- 538 -



& AXIl! ACTUAL EN GUINEA ECUATORIAL

8.4. CONCLUSION.

A la vistade tantosnombres,sediríaqueelArte de GuineaEcuatorialgoza

de unaexcelentesalud,pero no esasí.Los artistasciertamenteson innumerables,

pero la desorientación cultural,la total falta de medios materiales y el

desconocimientode lastécnicas viejaso nuevas,unidos a las muchasdificultades

quesuponedarsalidaa una obra decalidad si no existeun público que la valore;

malograncualquier vocaciónpor grandeque sea.

El Arte en Guinea noha dejadode andar,esnecesario quedejede andar

y aprendaa volar de nuevo, La cultura puedehaberseolvidadoen muchoscasos,

pero la intensidadde vida de quese nutría,sigue intacta...,sin embargose hace

imprescindiblerevivir ciertascondicionesque rodeenal espíritu de un ambiente

capazdeestremecerlocomo hicieron los antiguoscultos,y estono es simplemente

un asuntoque conciernaal Arte, Algo capazde restaurarun equivalentemágico

de las creenciasperdidas.Todaopción nuevaque emprendael Arte guineanoen

un futuro debe mirarse enla tradición, si quiereteneralgo que deciral mundoy

a st mismo.

- 539 -



& ARTE ACTUAL EN GUINEA ECUATORIAL

8.5. TRADICION Y VANGUARDIA.

Ya nadiepuede poner en duda quelas vanguardiashistóricasde principios

de siglo estuvieronenormementeinfluidas por el Arte Africano. Los artistasno

dudaronen utilizar un nuevo lenguajeplástico tomadodirectamentedel original

repertoriode formas africanas,para seguir tratandolos mismos contenidosde

siempre. Sin embargo el gran revulsivo cultural hubiera sido en todo caso,

transformarsegúnel modelo africano, la propia finalidad delArte y no solo sus

formas, es decir: sacralizarsinceramentelas imágenes, espiritualizar lamateria

inerte,utilizar la obra comoherramientasocial deconocimiento.Lo que sucedió

entoncesfue comoponersea hablaren Tamacheksin comprenderlo que se está

diciendo, solo porel placerde la extrañamusicalidaddel idioma, La e~ctrañezase

agotacon el tiempoy el gustoporunamoda,también.Parecemásinteresante,en

casode tenerque traducir algo, respetarlo que se dice y recrearel lenguajeen

que se dicecon el lenguajepropio.

Una esculturaafricanaes el resultadotangiblede un complejo sistemade

ideasy creencias,esmuchomásque una bellezapasajera.Su dependenciade las

creenciases tan grandeque por ejemplo,si se compruebasu ineficaciaritual,

pierdetodovalor y puedeser destruidasin el menor miramiento.

En estostiemposen quevuelve a hablarsede ¡tmestizajecultural”, quese

organizana nivel artístico continuasexposicionessobre rarezasétnicas,parece

llegadoel momentode asomarse deverdada la esenciacultural, a la mentalidad
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que originay davalor a esasformasy aesaestética,antesde que lainfinita riqueza

que suponeparala humanidad cadadistintacivilización, sepierdadefinitivamente

absorvidapor la camaleónicaculturaOccidental.A medidaquevamosdominando

la materia parece como si nos separáramoscadavez más de lasintenciones

originalesparalasque sedesarrollaronestashabilidades.En unaseriay meditada

lecturade lasobrasde los llamadospueblos“primitivos1’ podríamosencontrarlas

clavesde un auténticoprogreso.
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