
 

La caída de la noche en Angola 
 

 
 

 
Aunque sabíamos que Benguela se encontraba cerca, aún nos quedaba 

algo más de media hora para llegar y no nos daría tiempo a hacerlo 
con la luz del día. Todos nuestros viajes por la provincia estaban 

minuciosamente organizados para realizarlos de día, pero en éste la 
comida se había demorado más de la cuenta e irremediablemente se 

nos haría de noche en la carretera. 
 

En un país con una escuálida tregua y donde la red de carreteras no 
estaba especialmente protegida, aventurarse a transitar de noche por 

ellas era lo más parecido a un último viaje. Pero allí estábamos; éramos 
una caravana formada por cuatro toyotas blancos de naciones unidas 

y de la Federación de la Cruz Roja que habíamos llegado hasta el 
extremo de la Provincia para planificar el próximo reparto de ayuda 

humanitaria que realizaríamos diez días después. Las autoridades nos 

habían entretenido y, por más que intentamos recuperar el tiempo 
perdido, la noche se nos había echado encima. 

 
Todos éramos conscientes de la situación. Nadie hablaba, entre otras 

cosas porque no sabríamos que decir. Las sombras del crepúsculo eran 
el camuflaje perfecto para cualquiera que quisiera asaltar nuestra 

comitiva y la simbólica presencia de dos cascos azules en el primer 
coche, como única escolta, no era algo que fuese a amilanar a nadie. 



 

Cuando ya la noche había caído y aún necesitaríamos unos veinte 
minutos para cruzar el control de acceso a la ciudad, nuestro coche 

pinchó. Nunca he visto mayor sincronización sin decir una sólo palabra, 

los cuatro vehículos se pararon como si de uno sólo se tratara y de 
todos ellos salieron sus ocupantes. Sin que nadie organizara el trabajo 

todos nos repartimos las tareas, los escoltas protegiendo la delantera 
y la retaguardia, yo me hice cargo del gato para elevar el vehículo y 

nuestro conductor comenzó a aflojar los tornillos que soltarían la rueda 
pinchada al tiempo que otros dos compañeros sacaban la rueda de 

repuesto. Los demás observaban la escena y los alrededores. 
 

Aunque sólo fueron unos minutos, no más de cinco, fueron los más 
largos de nuestras vidas, los más silenciosos que jamás viví, los de 

más tensión. Tensión reflejada en los rostros, tensión en los músculos 
que respondieron eficazmente de puro miedo. 

 
Con el mismo silencio y rapidez con los que habíamos bajado de los 

coches, volvimos a ellos, una vez acabado el trabajo, y a la máxima 

velocidad que nos permitían los caminos que transitábamos 
emprendimos nuestro último tramo hasta una Benguela, donde la 

noche había encerrado a sus habitantes en sus casas. 
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