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Ir a la Portada

Las plantas de Guinea Ecuatorial (1)
Por: Erika Reuss Galindo
Ante todo, lo primero que experimenta un botánico (sea aficionado o
profesional) que no haya viajado nunca a una zona tropical, como es la
zona climática en la que está ubicada Guinea Ecuatorial, es sorpresa. La
abundante y magnífica flora que se extiende ante sus ojos produce
fascinación, admiración, emoción y asombro. Después aparecerá una
nueva sensación: la de sentirse totalmente abrumado ante la exuberancia
de lo que le rodea. ¿Cómo clasificar, para darla a conocer al mundo, toda
esa magnificencia?
A lo largo de muchos años, durante siglos, los botánicos se han esforzado
en conocer, clasificar y dar un nombre a la infinita flora tropical, primero en
Asia y América, más tarde en África. Concretamente en Guinea Ecuatorial,
ilustres botánicos (o expertos aficionados) como Günter Tessmann, Jaime
Nosti, Emilio Guinea (¡curiosa coincidencia de apellido!), Carlos Aedo,
Ramón Morales, Mª Teresa Tellería, Mauricio Velayos, Encarnación
Gómez, Laureano Merino, Manuel Fidalgo y muchos otros que sería
imposible reseñar aquí, todos ellos ayudados por los propios
guineoecuatorianos (lamentablemente, muchas veces anónimos) que, al
fin y al cabo, son los que mejor conocen su propia flora, han investigado
exhaustivamente las propiedades y usos de las plantas de Guinea. Se han
publicado bastantes libros, nunca los suficientes, como nunca será
suficiente el agradecimiento que se les debe a todas estas personas que,
a veces en condiciones bastante penosas, se han esforzado en sacar a la
luz conocimientos, a menudo muy antiguos, que hasta ese momento
solamente se transmitían de forma oral, para que no se perdieran para la
posteridad.

Ceiba pentandra. Bioko, 2009.

He de aclarar que yo no soy más que una modesta aficionada a la botánica, y que estos breves reportajes representan (si es
que representan algo) sólo una pequeña contribución para la divulgación, sin tecnicismos, de la maravillosa naturaleza de
Guinea Ecuatorial, por lo que ruego a los lectores disculpen los errores que pudiera cometer. Por lo tanto, los que deseen
profundizar en el conocimiento de la flora que iré describiendo deberán dirigirse a las publicaciones científicas específicas.
Los nombres de las distintas plantas se indican primero en latín (por ser la denominación científica y, por lo tanto, universal),
luego el nombre vulgar en español o el utilizado exclusivamente en Guinea Ecuatorial, y a continuación en fang y bubi (siempre y
cuando sea posible).
Ceiba pentandra; ceiba; dum; buba o booma.
Comenzaré con la ceiba, por ser el árbol representativo de Guinea Ecuatorial, ya que se encuentra representado en su escudo
nacional. Es un árbol enorme, que puede llegar a alcanzar hasta 70 m de altura; el tronco tiene unas grandes aletas basales y
una copa amplia, pero no excesivamente frondosa. Las hojas jóvenes son de color rojizo, volviéndose luego verdes y cayendo
durante la estación seca. Existen distintas variedades; las flores, bastante grandes, son de color blanco-crema y los frutos,
dehiscentes (es decir, que se abren por sí solos) suelen ser oblongos, dependiendo de la variedad, de unos 15 cm de longitud, y
contienen en su interior numerosas semillas, envueltas en una fibra muy suave, llamada algodón de ceiba o kapok, que se utiliza
comercialmente en varios países como relleno de almohadas, de salvavidas, etc. Todo el árbol tiene innumerables aplicaciones:
es diurético, astringente, antitérmico, antiespasmódico, ayuda a controlar las hemorragias, la diarrea, la disentería, etc. Sirva
sólo como ejemplo: con la corteza se hacen decocciones, las hojas frescas se usan en cataplasmas e infusiones, de las semillas
se extrae un aceite antirreumático, que también sirve para fabricar pinturas y jabones. En la foto, aunque no aparece completo
debido a su tamaño, se puede apreciar la majestuosidad de este emblemático árbol, ya que la figurita que aparece al pie del
tronco es mi hijo Daniel, que mide, aproximadamente, 1,84 m de estatura.
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