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Festival de la familia de los NASAKO (o BONASAKO) en
Camerún, celebrando el conocimiento de la plaza de Nasako
en el Abakuá de Cuba.

Signo del pueblo Batanga del suroeste del Camerún. Los
Batanga son fundamental en el Abakuá de Cuba, evidenciado
en el nombre de la potencia Usagaré Mutangá Efó. Batanga es
plural, mientras que Mutanga es singular. En Febrero de 2011,
El Embajador Dr. Ivor Miller viaja a Mundembe, Camerún
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para el festival de la familia de Nasako. En Mundembe, guiado
por el señor Nasako Besingi, se encuentra con el señor Z. N.
Efamba, con 93 años, quien era el acalde de Mundembe, para
recibir su bendición. Efamba es un termino del Ékpè que
significa un templo con objetos del Ékpè.
El la zona de Ekama, se encontró con mas de 50 miembros
de la familia de Nasako, y el jefe del pueblo confirmó la
historia de Nasako como profeta y dios ancestral en la zona del
Río del Rey, que se llama Usagaré. Los miembros del Ékpè
estuvieron presente para sonar la Voz del Leopardo para
autorizar el evento. La alegría era en alto, y la familia decidió
inmediatamente para establecer un festival internacional
anualmente para celebrar el legado de Nasako.
Al regresar a Calabar, el Embajador Dr. Miller recibió un
mensaje del señor Nasako Besingi: “Estoy lleno de alegría al
saber que llegaron a Calabar seguramente gracias a la
protección del espíritu del Dios de Nasako. Que usted sigue
bendecido en nombre del Dios de Nasako (Obase Wa
Nasako).”
Hay planes para otro festival en Marzo de 2012. Para mas
información se puede comunicarse con el Dr. Ivor Miller por
email: imiller@bu.edu, o directamente con los Nasakos aquí:
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Ekama Development and Cultural Association (EDECA)
P. O. Box 5 Mundemba, Ndian Division, South West Region,
Republic of Cameroon

Cerca de la familia de los NASAKO, viven los Batanga. Aquí se
están dando sacrificio a los antepasados en la piedra del Ékpè.
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En el suroeste de Camerún está la aldea de SIKAM,
curiosamente cerca en nombre a Sikán, que según el mito del
Abakuá en Cuba era la fundadora del Ekpe en Usagaré.
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