
 

 

ANNOBÓN ARRIMA LOS HOMBROS Y BUSCA SU IDENTIDAD 

LINGÜÍSTICA Y CULTURAL 

 

Annobón arrima los hombros y busca su identidad lingüística y cultural. Debe ser el 

título de un ensayo que resumiera la mesa redonda del domingo, 23 de febrero de 2020, en 

el patio del recinto escolar Las Palomas, donde ha acudido alrededor de 50 personas, entre 

niños, jóvenes y mayores; mujeres y hombres. El tema central de la mesa redonda fue la 

situación actual de FA D´AMBO, relacionado al día internacional de la lengua materna. 

La mesa estaba compuesta por: Ana Malia, Nanay AHU, Zana ABOBO (mama de 

Iris) y Zancusu NANANDJI LOLO, este último, como moderador. Para que la 

intervención fuera más nutrida se admitió el español como lengua auxiliar de debate, 

mientras el Fa D’Ambo fue considerada como la lengua central de expresión, razonamiento 

y comunicación y por consiguiente, de debate. Como estrategia de trabajo, la mesa 

moderada por el Sr. Panadés (Zancusu), trató de dar pinceladas y razonamientos hacia la 

visión global del uso de nuestra querida lengua.  

En la visión subjetiva los tres analistas de la mesa han expuesto ejemplos personales 

sobre el decaimiento o falta de uso obligatorio de esta lengua en las familias y en los 

jóvenes. La intervención del público fue contundente, originando, efectivamente, un 

ambiente de diálogo abierto con temas variados que iban saliendo como “el goteo de viñ 

palm a ôôjo, conocido como calabaza de vino de palma”. Los siguientes puntos apuntan 

los sentimientos, deseos e inquietudes que surgen cuando se trata de “Annobón y Fa 

D’Ambo” que viene a resumir el debate de ayer: 

 La lengua es símbolo de identidad, instrumento político y cultural de un pueblo. 

 La lengua no puede tener dimensión (pequeña o grande) ni desprecio. 

 A quién se debe considerar como natural de un pueblo, una lengua, una costumbre, 

un simpatizante... etc.; o sea quién es el verdadero annobonés.  



 

 

 Procedencia de los annoboneses ( estudio antropológico cultural, etnografía, 

política costumbrista, historia, etc… muchos campos que se debe escarbar para 

encontrar la información científica de quienes somos) 

 Necesidad de trabajar sobre una gramática (lengua hablada y escrita actualizada) 

de fa d´ambo, almacenarlo en la cubeta el vocabulario nativo para ayudar a entender 

nuestra lengua en el contexto lingüístico. 

 Pensar en fa d´ambo, una condición indispensable para hablar correctamente sin 

necesidad de una lengua auxiliar como el español. 

 Fomentar y educar desde la familia, el uso de la lengua materna, para ayudar a los 

hijos a conocer la importancia de nuestra cultura o costumbre. 

 Reavivar el uso constante de nuestra lengua porque es nuestra identidad cultural. 

 Hablar el fa d´ambo con su musicalidad, orgullo y veneración, es el recurso más 

preciado de nuestra identificación. 

Estos temas no han sido profundamente debatidos por la premura del tiempo, sin 

embargo todos coincidimos que hay que perseverar la iniciativa para conseguir que no se 

hunda por completo nuestra identidad cultural, para ello, es necesario que unamos los 

esfuerzos para trabajar en equipo bajo la entrega incondicional de todos para hacer de 

nuestra bella isla lo que el tiempo nos está aconsejando. Con la “saliva en la boca” a punto 

de regar los labios, resbalarse por la fisura de la boca y caerse tontamente al suelo, todos 

salimos contentos del trabajo hecho y la cantidad de conocimiento nuevos aprendidos. La 

cita sigue en pie. 

 

Malabo, 24 de febrero de 2020 

El moderador 

Zancusu Nanandji Lôlô 

 

 


