
 

Los cuerpos de nuestros muertos, asesinados 

en Luanda 
 

 

Hace más de diez años que la vi y aún hoy me sigue machacando su recuerdo. 
Era una pintada, sólo eso, una pintada de las muchas que podemos ver en 
cualquier muro de cualquier ciudad. Sin embargo esa en concreto estaba en un 
muro frente a un puesto de observadores de Naciones Unidas en Chongoroi, 
poblado angoleño donde se encontraba el inactivo, en ese momento,  frente de 
combate entre las tropas del gobierno y las del grupo rebelde UNITA. 

 
La pintada estaba en lo que fue un obrador de panadería y rezaba en portugués: 
“queremos los cuerpos de nuestros muertos que fueron asesinados en Luanda”. 
Sólo eso y nada más que eso. Aquel día, en el ajetreo del trabajo que nos llevó 
hasta allí, casi ni reparé en ella, sin embargo, al caer la noche ya me atormentaba 
la cabeza y, como digo, aún hoy sigue viniendo a mí en cada desvelo, o cada 
vez que asaltan mi televisión imágenes de otros lugares, de otras guerras, pero 
de las mismas víctimas. 

 
Es la pintada de la rendición, de la desesperanza, del “todo se ha acabado”. 
Cuanto dolor habita el corazón de cualquier persona que escribe eso en una 
pared, amparada en las sombras de la noche. Cuanto dolor de madres, de 
familias, de amigos; a los que lo único que les queda es el recuerdo del ser 
querido y la esperanza de poder algún día darles una digna sepultura, en un 
país, que en ese momento no veía la salida por ningún lado. 

 
El pueblo intentaba recomponerse tras décadas de conflicto; los observadores 
de la ONU garantizaban la estabilidad de la zona y la seguridad de los que allí 



estábamos, a pesar de que las bases de UNITA estaban a sólo cinco kilómetros 
de allí. Mamadu de Guinea-Bisau y Rostam de Malasia, oficiales de los casco 
azules desplegados en la zona, nos hicieron de anfitriones en un poblado que, a 
pesar de todo, permanecía casi desierto y donde sus pocos habitantes seguían 
desconfiando de cualquier acuerdo de paz. 

 
Angola hoy vive en paz, en paz de guerra, que no en paz social. Los fusiles 
callaron y hoy es uno de los países con mayor crecimiento económico de África. 
Es un país que intenta mirar al futuro cara a cara, pero que, me temo, sigue sin 
poder enterrar los cuerpos de sus muertos. 

 
 
 


