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TRIBUNA
Por Miguel Ángel Aguilar

La verdad sobre el ‘caso
Ndongo’

D

onato Ndongo es un escritor,
periodista y político ecuatoguineano, nacido en Niefang
(Guinea Ecuatorial) en 1950,
comprometido en la defensa de las libertades de sus compatriotas frente a la dictadura cleptómana de Teodoro Obiang,
que se sirve del petróleo para instalarse
en la impunidad y comprar su aceptación
internacional. Así ha quedado patente con
la visita a Malabo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy quien, después de
muchos remilgos para evitar una foto con
el sátrapa en la cena de Bruselas y en el
entierro del presidente Adolfo Suárez, ha
optado por ir hasta su
guarida para rendirle allí
a domicilio pleitesía y
avergonzarnos de paso a
todos.
Donato Ndongo fue
delegado de la agencia
Efe en Malabo. Es autor
de relatos y ensayos históricos, culturales y políticos. Su antología de la
literatura guineana se considera obra fundacional. Entre sus títulos figuran Tinieblas
de tu memoria negra, El Metro, Cántico,
España en Guinea, La construcción de la
identidad nacional, Historia y tragedia de
Guinea Ecuatorial , Veloz quietud o Todo
se desmorona. Ha sido profesor de la Universidad de Missouri, ha intervenido en la
Biblioteca del Congreso de Washington y
como invitado en más de 30 universidades, europeas, africanas y de toda América. En estos días interviene en la Complutense y después viajará invitado a la Universidad de Zúrich en Suiza y a la de Nigeria en Lagos. Algunos de sus últimos trabajos han sido publicados en revistas prestigiosas como Economía Exterior y Claves.

Donato Ndongo es además un defensor de España y de sus legítimos intereses en Guinea, empezando por la preservación de la lengua española, de forma tal que merecería ser designado protopresidente de la Academia Guineana.
Pero la realidad es que después de cinco décadas residiendo en nuestro país
se le han ido cerrando todas las puertas y se ha prescindido de él en todos
los trabajos que obtuvo por sus méritos.
Así, por ejemplo, del Centro de Estudios Africanos de la Universidad de
Murcia, de Casa África, de la dirección
de la revista de la Fundación Pro África. Se diría que la dictadura de Obiang quiere rendir por hambre a
Ndongo moviendo sus
poderosas influencias a
través de valedores que
esperan a cambio ser
retribuidos con pingües
negocios.
Donato Ndongo, la
verdad de su caso, tiene que ser contada en el espacio público y recogida por los medios de comunicación para que deje de padecer persecución por resistirse a las presiones del
déspota, que le ofrecería cualquier cosa
si aceptara transmutarse como otros hicieron en uno de sus palmeros, ¡remember Severo Moto!
Donato Ndongo se ha ganado limpiamente vivir entre nosotros. Además prestaríamos un servicio cívico relevante si pusiéramos al descubierto las terminales que
intentan silenciarlo y rendirlo para satisfacer al insaciable sátrapa que tiene esclavizados a los guineanos, con quienes
tenemos algunos deberes imprescriptibles
pendientes de cumplir. l
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ta, la formación liderada por Gaspar Llamazares- pero no resultó elegido, se incorpora
al equipo de Argumentarios. Por su parte, el
activista Javier Couso, recién elegido eurodiputado y hermano del cámara fallecido en
Irak tras el disparo de un carro de combate
estadounidense, adquiere nuevas responsabilidades en el área internacional. Además,
Tania Sánchez, diputada en la Asamblea de
Madrid y pareja del candidato de Podemos
en las europeas, Pablo Iglesias, se incorpora a la Presidencia Federal de la coalición.
La próxima fecha clave en la renovación
que afronta IU es el cónclave de la presidencia que debe celebrarse este mes, probablemente el 19 de julio. Será allí cuando se definan nuevas cuestiones de reorganización interna y métodos de funcionamiento, sobre todo en relación a las primarias abiertas a los
simpatizantes que la organización ha adoptado como método para elegir a sus candidatos.
Tras las reticencias a adoptar esta herramienta –incluso por parte de Alberto Garzón, por
el peligro de desideologización de las candidaturas que podrían suponer–, la Comisión
Ejecutiva les ha dado luz verde y ha recomendado utilizarlas en todos los procesos electorales, aunque eso dependerá de cada federación. El modelo a seguir es el de Andalucía,
que ya las ha puesto en marcha.
Las primarias, que previsiblemente se celebrarán antes de final de año pueden marcar un antes y un después en la trayectoria
política de Garzón. Él ya ha mostrado su disposición a presentarse, al igual que ha hecho Cayo Lara, en el que casi todo el mundo en la federación, antes de las europeas,
colocaba como cabeza de cartel en las generales. Su liderazgo como coordinador general no está en cuestión, como demuestra
el informe que presentó en el Consejo del
28 de junio, que sólo recibió 7 votos en contra y 29 abstenciones -provenientes en su
mayoría de Izquierda Abierta- por 104 votos a favor. Lo cual no quita para que en ese
Consejo tuviera que escuchar bastantes intervenciones más o menos críticas con su
gestión. La semana pasada, Lara afirmaba
que “la autocrítica la vamos haciendo en cada momento pero, cuando se aprueba un informe de esta naturaleza, la autocrítica debe pararse y ponernos a trabajar”. Habrá que
ver si los cambios que afronta IU consiguen
aplacar a esa crítica, todavía minoritaria. l

