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SOBRE O LIBRO 
 

ANGOLA: DOS CARAS DE LA MISMA SONRISA é unha viaxe 
reflexiva do autor en 2011 durante o seu voluntariado técnico 
de longa duración coa ONGD Jóvenes y Desarrollo (en proceso 
de fusión con Misiones Salesianas), onde narra un  dos 
momentos máis impactantes da súa  vida lonxe da Coruña, a 
súa cidade natal. A través de pensamentos en forma de diario 
dun blog inicialmente privado, este libro comparte as súas 
impresións, sentimentos e opinións cunha linguaxe clara e 
sinxela sobre a realidade que viviu durante eses meses. 
Contextualiza e empatiza cada situación descrita ata facela 
túa para formar parte deste breve pero intenso momento 
vital. Viaxarás miles de kilómetros ata Luanda, capital caótica 
pero chea de vida. Chegarás ata un cuarto cun portátil. Alí, 
cando o tempo se paraba, pasaron horas escribíndose estes 
capítulos e que no seu momento puideron ler en Internet 
familiares e amigos espallados por todo o mundo. 

“(...) Un país con problemas pero tamén con virtudes, retos 
e esperanzas por sair desta situación real e inxusta. Un país 
cheo de persoas fortes, valentes, únicas e extraordinarias 
pero con contrastes sorprendentes que deixan pegadas 
difíciles de borrar porque simplemente non podemos. Ou non 
interesa borralas.” 
O 10% dos beneficios obtidos coa venda deste libro irán destinados a proxectos en favor 
da educación e o desemvolvemento da infancia e xuventude en risco de Angola. 

       
      



  

CAPÍTULO DE MOSTRA 
 
 

30 
LWENA Y KANGAMBA 

_________________________________________________ 
13 DICIEMBRE 

Cinco días fueron suficientes para darme cuenta de que tenía que 
volver a ese lugar en algún momento antes de irme de Angola. Cinco 
días de marzo, hace nueve meses, cuando estuve en Lwena -capital 
de la provincia de Moxico, al este de Angola, a casi mil doscientos 
kilómetros de Luanda- acompañando a una de las personas que a 
veces vienen desde la Sede Salesiana en Italia para ver el trabajo que 
se realiza en los diferentes países del mundo. Y esto me sirvió para 
entender que la esencia de Angola está lejos de la confusão de 
Luanda. Menos mal. Un día de visita a Kangumbe, una aldea a noventa 
kilómetros de Lwena, capital de la provincia que tras nueve años de 
paz todavía no tiene luz eléctrica de la Red (solo con generadores) y 
tiene la mayor proporción de minas anti-tanque y anti-persona del 
país. Es una de las provincias más abandonadas tras la guerra y es por 
ello que será una de las más especiales para mí. 

 

 
De camino a Kangumbe… 

 
 
      



 

 

 
 
 

 
Procesión religiosa en Kangumbe 

Fotografías: Luis G. Corral 

 
 
      



  

 

Las zonas rurales de Angola son mucho más pobres que las urbanas. 
Son pobrezas diferentes, aunque en las urbanas existen zonas 
verdaderamente olvidadas. Por esa razón, y alguna más, he decidido 
irme a pasar la Navidad allá. Doce días, la mayoría de los cuales los 
pasaré visitando aldeas lejanas con el Padre Luigi, Salesiano italiano, 
gran conocedor de las mismas por ser el en-cargado en Lwena del 
trabajo pastoral y de alfabetización de esos lugares lejanos a cientos 
de kilómetros de la capital de la provincia y en los que ni siquiera sus 
habitantes hablan portugués porque, quizás, a los colonizadores poco 
les importaban esas aldeas tan remotas. La mayoría de las veces, es el 
único blanco que visita estos poblados, en los que celebra misa en la 
iglesia correspondiente, acompaña pastoralmente y se reúne con las 
comunidades de cada aldea. También conversa con los 
alfabetizadores y catequistas de cada una de ellas y acompaña esa 
gran labor educativa que los Salesianos tienen en muchas aldeas de 
esta provincia y del resto del país. Y es allí donde creo que podré 
encontrar gran parte de la esencia que tiene este país y que es difícil 
de encontrar por falta de tiempo y de medios. Primero estaré en 
Lwena, donde los Salesianos tienen una de sus casas con su parroquia, 
escuela, centro de FP, etc. Luego iré una semana a Kangamba, 
localidad a trescientos kilómetros de Lwena, donde se habla Luchazes, 
lengua de la región, al igual que otras que se hablan en la provincia.  

En esta importante aldea de la zona tuvo lugar una de las batallas más 
duras y sangrientas de la guerra en los años ochenta entre la UNITA y 
un batallón cubano por el control de la región y que dio nombre a una 
película cubana de 2008 (Kangamba). 

Además, los voluntarios que han estado allí y que han tenido la 
oportunidad de conocer Kangamba (como Rosmari, la voluntaria de 
Cantabria) me han dicho que si tengo la oportunidad de ir hasta allá 
(se tardan horas en llegar porque la carretera es de tierra), no lo dude. 
Sé que no son muchos días, pero creo que son suficientes para 
respirar esa parte de Angola que he conocido un poquito y que gracias 
a estos días tendré la ocasión de sentir justo antes de volver a casa. 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

Momentos lúdicos en Kamgumbe 

 



  

 

 
 
 

 
Depósito de agua, generador y escuela en Kangumbe 

Fotografías: Luis G. Corral 

 



 

En definitiva, considero que nada mejor que Lwena y Kangamba para 
cambiar de aires, desconectar un poco de esta ciudad y de la 
sensación de estar -a veces- algo encerrado, y pensar un poco sobre 
mi vida… 

Después de Año Nuevo volveré a Luanda y el 4 de enero regresaré a 
España. Posiblemente, me encuentre por el camino, en el avión, a los 
Reyes Magos que vendrán de algún lugar (de Angola no, porque aquí 
no se celebra el día de Reyes…). Así que ya les daré recuerdos de 
vuestra parte. 

Apertas e bicos para todos. 

 



 

ACERCA DO AUTOR 

 

 

 

 
 
 
Naceu na Coruña en 1977. Tras a súa Licenciatura en 
Socioloxía, Posgrao en Márketing Social pola Universidade da 
Coruña e varias experiencias laborais en empresas de moi 
diferentes ámbitos, decidiu cursar un Máster en Cooperación 
ao Desenvolvemento pola Universidade de Santiago de 
Compostela. O motivo de querer especializarse e tentar 
adicarse profesionalmente a este sector xurdiu tras a súa 
primeira experiencia voluntaria con Intermón Oxfam, agora 
Oxfam Intermón. Posteriormente en 2011 realizou outro 
voluntariado de carácter técnico e de longa duración (un ano) 
en Luanda (Angola), con Jóvenes y Desarrollo (JyD), fundación 
vinculada aos Salesianos, reencontrándose casualmente con 
eles despois de estudar no seu colexio de A Coruña. Este 
traballo desenvolveuse na Oficina de Planificación e 
Desenvolvemento ou Escritório Salesiano de 
Desenvolvimento de Angola (ESDA). Considerou que a mellor 
maneira de contar a súa familia e amigos todo o que vivía 
nesa viaxe era escribindo posts nun blog privado en Internet 
que despois se transformarían, por pura inquietude persoal, 
en “Angola: dos caras de la misma sonrisa”, a súa primeira 
publicación autoeditada, para dalos a coñecer ao público en 
xeral, compartindo así a súa experiencia.  
 


	PVP: 15 € (Venta directa) / 20 € (Venta+envío postal España)

