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Inicio del festival de la familia de los NASAKO (o 
BONASAKO) en Camerún, basado en su nuevo conocimiento 

de la plaza de Nasako en el Abakuá de Cuba.  
 

 
Casa de Ékpè en la zona de Ekama, Camerún, la base de la 

familia de los NASAKOs (o BONASAKO). Está fabricada con 
materiales del árbol de la palma, como era antiguamente en las 

casa del Abakuá en Cuba 
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En el Abakuá de Cuba se dice: “Nasako Mañongo Umpabio, ya 
que Nasako Umpabio quiere decir que está sonando la Voz del 
Leopardo.” Nasako se considera el fundador del Abakuá en 
África a través de su conocimiento del oráculo. En el suroeste 
de Camerún ‘nyongo’ quiere decir ‘medicina’. 

En Septiembre de 2009, el Embajador de los Ékpè de 
África, el Dr. Ivor Miller — Isun-Mbàkàrà de Èfé Ékpè Éyò 
Émà (Ékórétònkó) de Calabar — recibe noticias de la familia de 
Nasako en Camerún y inmediatamente escribe a un 
representante de la familia. En Junio de  2010, el señor Nasako 
Besingi de la ciudad de Mundemba, División de Ndian, 
Camerún responde al mensaje del Dr. Miller. El río Ndian 
fluye por Usagaré, que según el mito era el lugar de 
nacimiento del Ékpè (o Abakuá), sociedad del leopardo que 
era el sistema del gobierno pre-colonial en la zona del Río Cruz 
de Nigeria y Camerún.  

El señor Nasako escribió:  
“El nombre Nasako significa un dios ancestral de la familia 
extendida de los Ngolo de la División de Ndian en el suroeste 
de Camerún y por extensión todos los Balondos (que son los 
Efut de Calabar o los Efó del Abakuá en Cuba). Los miembros 
de la familia extendida (o Clan) de los Ngolos invocan el 
espíritu del profeta Nasako cuando hay una problema serio en 
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la tierra y para pedir que la paz reina en tierra de los Ngolos. 
Hay una rama de la familia ancestral que se llama 
BONASAKO, que quiere decir ‘familia de Nasako’. Sugiero 
que el Dr. Ivor Miller nos visita para conversar con miembros 
del Clan de los Ngolos y el tribu de los Balondos para 
investigar la veracidad de la significación y historia del 
nombre de Nasako. Se puede confiar en mi apoyo sin 
condiciones.” 

El Embajador Dr. Miller también hizo contacto con el 
señor Fitzgeraldo Nasako, un miembro del gobierno de 
Camerún, quien escribió lo siguiente sobre la familia de 
Nasako:  

“El mitología de Nasako está bien conocido por toda la 
tierra de los Balondos. Su impacto era grande por todos los 
Balondos, que tienen diez clanes, que se llama: Balondo ba 
nanga, Balondo ba diko, Balue, Ngolo, Bakundu, Mbonge, 
Bima, Batanga, Ekombe y Bakoko, y como tal las semillas de 
este mitología han sido plantado en cada uno de estos clanes 
como herencia. Algunos tribus que no son Balondo también 
han sido influenciado por este mitología. Se puede aprender 
conocimiento de este mitología solamente a través de la 
historia oral, porque hasta ahora no he sido escrito.”  
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El señor Nasako Besingi comunicó con miembros de la familia 
y se organizó un festival en la zona ancestral de la familia que 
se llama Ekama, que son los custodios de la sociedad del Ékpè. 
En Ekama, la sociedad de Ékpè se llama BOTAMO, una 
derivación de Butame, o lugar de donde sale la Voz del 
Leopardo. El señor Nasako Besingi escribió: “En Ekama uno 
puede ver y escuchar el originalidad del Ékpè. Los 
BONASAKO vivieran en Usagaré en los siglos 13 y 14 antes de 
migrar a su terreno actual en las montañas de Rumpi.”  
 

 
De la izquierda a la derecha: Nasako Besingi (3ro), el Jefe Njabe 
Ben Njandi (4to), el Dr. Ivor Miller (5to). 


