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Ha sido condecoradacon la orden Ana Betancourt, las medallas
"XX Aniversario", "Combatiente Internacionalista", "Combatiente
de la LuchaClandestlna'"y con la distincion "XX anosde servicios"
en las FARentre otras. Es fundadora del Partido Comunlsta de
Cuba. Partlclpo como invitada en el I Congreso del PCCy el I
Congresodel MPLA-Partido del Trabajo deAngola.

DeSpues del triunfo de la Revolucion fue responsable de
propaganda de la Comision de Alfabetizacion en la provincia de
Oriente. Pertenecie a las FuerzasArmadas Revolucionarias en la
que ocupo diversas responsabilidadesy se jubil6 con el grado de
Tte coronel. Durante tres anos cumpliOmision internacionalista en
la RepublicaPopularde Angola.

Limbania Jimenez Rodriguez, Nancy, nacio en Baez, antigua
rovincia de las Villas, en 1936.Siendoestudiante de Magisterio se
tncorpore a la lucha clandestina contra la dictadura de Batista.
Fuemiembro del Comite Provincial de la Juventud Socialista en La
Habanay delegada al VI Festival Mundial de la luventud (Moscu,
1957) y el Congreso Mundial de la Federacion Internacional de
Educadores(Varsovia, 1957).
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Limbania Jimenez
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Edici6n Especiala cargo de fa Embajada de Cuba en la
Republica de Angola, Mayo de 2009

Dactilografia: Isabel Martin Gonzalez
Disefio: Lilia de la Cruz Gonzalez y

Teresa Gonzalez Hernandez
Correccion: Emiliano Manresa Porto

Fotocomposici6n: Lilia de la Cruz Gonzalez
y Teresa Gonzalez Hernandez

Copyright
• Umbania Jimenez Rodriguez (Nancy), 1985
• Editorial de Ciencias Sociales, 1985
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Cuando el 11 de noviembre del presente afio, angolanos, cubanos y
todos los hombres y mujeres del mundo amantes de la libertad, de la
justicia, del progreso y la paz, celebremos el decirno aniversario de la
proclarnacion de la independencia de la Republica Popular de Angola,
muchos recordaremos, agradecidos y con adrniracion a Deolinda
Rodriguez de Almeida, Irene Cohen de Brito Texeira, Lucrecia Paim,
Tereza Afonso y Engracia Dos santos, las cinco lntrepldas guerrilleras
angolanasque integraron las filas de los 150 combatientesdel escuadron
Carny. Esta fue la segunda columna guerrillera angolana - el Escuadron
Camifo Cienfuegos habra-sldo la primera- que a solicitud del camarada
Agostinho Neto y sus, compefieros del Movimiento Popular para la
Llberaclon de Angola, MPLA,nuestro pars prepare y equlpo en tierras
africanas,en 1966.
Indudablemente, la valiosa investlqaclonhistorica que apareceahora en

forma de libro, realizada por la teniente coronel Umbania Jimenez
Rodriguez(Nancy), testigo excepcionalde la preparaciony despedidadel
Escuadron Carny, contribuye a nuestra informacion sobre la vida, el
pensamientoy la ejemplar entrega de estas heroinas de Angola, que no
vacllaron en combatir hasta las ultimas consecuencias,contra cincosiglos
de cruel dominio colonial, por la conquista de la independencianacional,
punto de partida apara edificar una sociedadjusta, sin colonialistas, sin
explotadores ni explotados, materializando las secularesaspiracionesde
las masasesclavizadasde Angola.
Estemeritorio trabajo fue inlciado en los dlas de la guerra de llberaclon

angolana y su autora cornenzo a enriquecerlo con testimonios pocos
mesesdespuesdel triunfo, enterada del salvaje asesinatode Deolinday
sus compafieras del Camy, perpetrado por las bandas traidoras y
asesinasdel Frente Nacional de Llberacionde Angola, FNLA,apoyadasy
financiadas por los colonialistas, que se autodenominaban GRAE
(GobiernoRevolucionariode Angolaen el Exilio).
Pensamos que este libro aportara importantes referencias al

conocimientode la hazafia de las valerosasrevolucionariasy mostrara la
mas elevada faceta del bregar de las mujeres angolanas contra el
colonialismoportuques: la de miembro de la guerrilla.
Las Cincoguerrilleras fueron capturadas el 2 de marzo de 1967 por

estos grupos criminales y luego de ser sometidas a las mas terribles
torturas, segaronsus preciosasvidas. En homenaje a elias, esta fecha ha
sido consagradacomoel Vra de fa Mujer Ango/ana.

lit,Pro.ogo
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Las valientes jovenes fonnaban parte de la Orqanizacion de Mujeres
Angolanas (OMA)r orqanizaclon femenina del MPLA, creada en dlciernbrs
de 1961, que constltuvo un verdadero puntal en la guerra de llberacton,
cumpliendo actividades de orqanizacion, de abastecimiento, de educaclon
y de apoyo a los grupos guerrilleros.
Las mujeres angolanas se destacaron en las labores de enfermeras,

maestras, mensajeras; elias se desempefiaron como enlaces entre las
celulas clandestinas en las ciudades y trasladaron alimentos y
medicamentos a las guerrillas; tam bien ocuparon cargos de
responsabilidad en la orqanlzaclon de la vida en los territorios liberados,
cumpliendo exitosamente cuantas misiones se les asignaron.
Para nuestra orqanlzacion constituye un motivo de honda sattsfacclon

revolucionaria, las relaciones que siempre hemos mantenido con la OMA,
nacidas desde el momenta mismo en que en 1961, grupos de mujeres
angolanas exiliadas residentes en diferentes puntos de Africa, decidieron
crear una orqanlzaclon femenina dentro del Movimiento Popular de
tlberacton de Angola (MPLA) y nos trasladaron sus deseos de establecer
las relaciones de trabajo con nuestra orqanizacton, recabando nuestra
solidaridad con el pueblo angola no.
En diciembre de 1965, una de las cinco combatientes asesinadas,

dirigente de la OMA, la compafiera Irene Cohen, nos escribio una carte
optimista, confiada y segura de la victoria de su causa. En uno de los
parrafos Irene expresaba:
"Hoy, el pueblo ango/ano tembien este comprornetido en una lucha de

vida 0muerte, contra el colonialismo pottuques y sus etiedos.
Como parte de este pueblo, nosoires, mujeres angofanas no podemos

dejar de dar nuestra mejor contribucion a fa fucha de liberecion de
nuestra patria. Por ello, desde este lado del oceano seguimos con mucha
tencion la edtttcecion socialista en Cuba y aprendemos de vuestro ejemplo
revolucionario, hermanas de lucha. Es esta determinacion comun contra
el colonialismo y el imperialism a 10 que unira para siempre a nuestros
pueblos.
Aqui dejamos grabada fa expresion de solidaridad activa de las mujeres

angolanas a/ pueblo y a las mujeres de Cuba y nuestra gran edmirecioa
par sus dirigentes (...). Estamos seguras de que Fidel y Cuba no teltersn".

Deolinda tarnblen nos habra escrito en noviembre de 1965 y en la
despedida consignaba sus sentimientos solidarios por nuestra revolucion
y el lema de los combatientes angolanos, que guio su vida revolucionaria.
Nos deda: "Deseo fa firme consolidecion de fa editicecion socialista de
Cuba revolucionaria. Victoria a Muerte".
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Mayo de 1985.

Vilma Esp!nde Castro

II

. III

Hoy, la OMA, fiel a su tradici6n de lucha, prosigue .su arduo quehacer
para elevar el nivel cultural y politico de las mujeres angolanas, e
incorporarlas a fa tarea de forjar una sociedad rnejor, en medio de la
dificil situaci6n que imponen al pueblo las bandas contrarrevolucionarias
preparadas y financiadas por eJ imperiaJismo norteamericano y por el
regimen racista de Africa del Sur, as! como las propias tropas regulares
sudafricanas que han invadido eJ territorio de la hermana naclon,
sernbrandolo de muerte y desolaci6n.
EI libro de Nancy constituye tarnbien la expreslon de nuestros

sentimientos de solidaridad y amistad indestructibles, basados en los
sagrados principles del internacionalismo y forjados en la batalla que por
casl tres decades Ilbre el fraterno pueblo angolano contra los
colonialistas, los racistas, sus amos imperialistas y sus lacayos, para
convertir en realidad sus mas caros anhelos.
La teniente coronel de nuestras FAR, Limbania Jimenez RodrIguez

(Nancy), quien curnpllo hermosas misiones por la causa de Angola, antes
y despues del triunfo de la guerra de liberacion, merece nuestro
reconocimiento por dar a conocer una hermosa y edificante paqlna de la
historia de las mujeres angolanas.
Con su IIbro Herofnas de Angola, Nancy rinde homenaje a estas

valientes hijas de Angola y a todas las mujeres de ese pais y de Africa,
que en las mas adversas condiciones, siguen luchando por alcanzar un
mundo mejor.
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(Fragmentos del informe presentado por el presidente Agostinho Neto al Primer Congreso
del MPLA,Luanda, Diciembre de 1977.)

...Con el MPLA anudamos desde 1965, lazos de solidaridad
indestructlbles. EI portador del mensaje de identlflcacicn y respaldo de
Cuba a la lucha del pueblo angolano y su vanguardia, el MPLA,10fue un
Insigne combatiente de la causa de la libertad.
A principlos de 1965, el Che, cumpliendo instrucciones de Fidel, se

relaclono con la otreccron del MPLA,que entonces radicaba en Brazzaville,
ofreciendo a Agostinho Neto la solidaridad de Cuba revolucionaria con la
lucha armada que el encabezaba por la independencia de Angola.
Bien pronto, los primeros combatientes cubanos se unieron como

instructores al Frente Guerrillero del MPLAen Cabinda, que comandaba el
Heroe Nacional del pueblo angolano, Hojl Ya Henda.
La preocupacton de la Direccion del MPLAen ese momento se centraba

en, edemas de desarrollar la lucha en el Frente de Cabinda, denominada
Segunda Region Polltico-Militar, hacer lIegar refuerzos de hombres, arrnas
y municiones a la Primera Region, es decir, al frente guerrillero abierto
desde febrero de 1961, al norte de luanda, contra el cual el ejercito
portuques concentraba grandes fuerzas desde hacia cinco afios y utilizaba
los metodos mas bestiales y soflsticados de exterminio de la poblaclon de
las areas liberadas, incluyendo la guerra quimica de defoliantes, que mas
tarde los yanquis usaron en Viet Nam.
A solicitud del camarada Neto, corrlo a cargo de Cuba la preparacion y
equipamiento de una columna guerrillera cuya mlslon seria,

... Otra victoria excepcional de ese afio rue la lIegada del Escuadron
Camilo Cienfuegos a la Primera Region. Rapidarnente esa region sufrio un
saito cualitativo, consoltdandose como un baluarte de la lucha de
ltberacion,
Un nuevo escuadron, el glorioso Escuadron Camy, fue enviado a la

Primera Region.
En el interior de Angola, en una larga marcha, en zona de tierra

quemada, el escuadron se perote, y el hambre diezmo una gran parte de
nuestros combatientes, especialmente de los cuadros. Deolinda y sus
cuatro cornpafieras, dirigentes de la OMA, regresando via Zaire, fueron
apresadas en este pais par el FNLAy asesinadas. EI dia de su detenclon
fue consagrado como el Dfa de la Mujer Angolana.

PRESENTACION I
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Tuve el privilegio de formar pare del grupo de cubanosparticipantesen
aquel acto solemne con que el Destacamento Carny culminaba su
entrenamiento y emprendia el diffcil camino hacia la tierra natal en
armas.
Me conrnovlo profundamente el hecho de que cinco mujeres formaran

parte de esta columna guerrillera con una rnlslon tan extraordinaria y
present! que esascombatienteshabrian de ocupar un lugar destacadoen
la historia deAngola.
Concertecon eliasotro encuentroque realizamosdias despues, Durante

diez afios quarde las notas de fa entrevista y las fotos tomadasjunto a las
muchachas,untca constanciagrafica que existe de este grupo de heroinas
veneradaspor el puebloangolano.

(Fragmentos del discurso pronunciado par Jorge Risquet Valdes ante eJ primer
Destacamento Pedagogicolntemacionalista Emesto CheGuevara.)

atravesando el territorio de Zaire, donde era preciso eludir tanto a la
soldadesca de Mobuto como a los fantoches del FNLA, penetrar en
Angola y lIegar hasta la Primera Region.
Esta columna se orqanizo, prepare, equipo y marcho al cumplimiento de

su dificil rnislon, de su larga travesia de dentos de ktlornetros por el
territorio enemigo. La Direcci6n del MPLA, en gesto de agradecimiento
que nunca olvtdaremos, bauuzo esta columna guerrillera con el nombre
de Camilo Cienfuegos.
A esta seguida una segunda columna con la misma miston de lIegar

hasta la PrimeraRegion:el Escuadr6nCamy.
Han pasado los afios, pero nunca podre olvidar aquella manana de

diciembre de 1966, aquel momenta en que despedimos a los
combatientesde esta columna. Nose borraran james de mi memoria los
rostros de Deolinda,Irene, Engracia,Tereza, Lucrecia, las cinco heroinas
angolanasque partieron junto a mas de un centenerade hombres, hacia
la patria en llamas, haciala muerte gloriosa.
Durante la prolongadamarcha a traves de Zaire y deJnorte de Angola,

a traves de grandes rios, selvas, rnontafias y, despues, durante ocho 0
nueve afios de combate en la Primera Region frente al enemigo
colonialista armado por la OTAN con las armas mas modernas, los
integrantes de estas dos columnas, en su inmensa rnayorla, cayeron
luchando por la libertad. Hoy son unos pocos los sobrevivientes de
aquellas hazaiias, heroesque aun recuerdancon amor el nombre de sus
hermanos cubanos que les entregaron y enseiiaron a manejar el fusll
revolucionario.
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EI 11 de noviembrede 1975, cuandoAngola, dirigida por su vanguardia
el MPLAy su esclarecido quia, el querido Presidente Neto, alcanzo la
libertad y conquisto el derechoa construir una nueva vida, se nos ofreclo
la posibilidadde divulgar este episodiodolorosoy heroicodel combatedel
puebloangolanopor su independencia.
En abril de 1976, cuando lJegue a Angola, como integrante de los

numerososgrupos de colaboradoresinternacionalistascubanos, la efigie
de Oeslinda se vela por doquier en las callesde Luanda.Unmesantes, el
2 de marzo, el pueblo habia rendido por primera vez en Angola
independiente, el mas ferviente homenaje a su heroina en esa fecha
dedicadapor el MPLAal DIADELAMUJERANGOLANA.
Durante meses me di a la tarea de localizar y entrevistar a los pocos

sobrevivientes del EscuaaronCamy y a los familiares y compafieros de
luchade las cincomujeres, con el objetivo de reconstruir la historia de su
legendarla marcha y recopllar las breves e intensas biografias de las
valerosasguerrilleras.
A todos los amigos angolanos, mi agradecimiento por la cooperacton

brindada.
Deseo que este relato contribuya al conocimiento de este segmento

lacerantee indeleble de la rica historia de luchadel pueblo anqolano: es
mi modesto homenaje a Deolinda, sus ccmpafieras, a su Escuadron
Camy,al puebloangolanocombatiente por la libertad y la independencia.

I

I
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*Una sexta muchacha que paso el entrenamiento, Josefa Gualdito, de diecisiete afios de
edad, enfermo y no pudo salir con el escuadron. La encontre nuevamente en luanda, en
1976.
**Anos mas tarde, Leopolville tom6 el nombre de Kinshasa y el Congo ex belga, que

entonces se lIamaba Republica Dernocratlca del Congo, paso a denomlnarse Republica de
Zaire. Por su parte, el Congoex frances, que accedto a la independencia como Republicadel
Congo tome luego el nombre de RepublicaPopulardel Congo. Su capital conserva el nombre
de Brazzaville. Ahora Zaire es RepublicaDemocraticadel Congo.

Justamente el 10 de diciembre de 1966, dia en que el Movimiento
Popular de tlberactcn de Angola curnplia el decimo aniversario de su
fundacion, en un campamento de transtto del MPLA en las cercanias de
Brazzaville, capital de la Republica Popular del Congo, sostuve el
encuentro con las cinco* muchachas integrantes del Escuadron Camy,
Durante varias horas las jovenes me hablaron de su pais, de como cada

una de elias habia logrado salir de Angola burlando la feroz represlon de
los gendarmes portugueses, del proceso de toma de conciencia en que el
sentimiento patrlotlco habra devenido decision revolucionaria de lucha
armada contra la opresion hasta lograr la independencia de Angola.
Tres de las muchachas, Engracia, Lucrecia y Tereza, de origen

campesino, oriundas de las zonas rurales cercanas a la capital de Angola,
se habian incorporado al MPLA en el Frente Guerrillero de la Primera
Region, creado en 1961, por los sobrevivlentes del levantamiento del 4 de
febrero de ese ana inicial de la guerra de liberaclon nacional de Angola.
Parcas y timidas al hablar conmigo, cada palabra expresaba el

sufrimiento, el dolor infinito de un pueblo sometido durante siglos a uno
de los regimenes de opreslon mas despiadados que registra la historia
universal. La odisea de la larga marcha de centenares de kilometres
desde las cercania de Luanda hasta Leopolville** y Brazzaville era
relatada con la misma sencillez con que habian realizado esa proeza. EI
acto herolco era para elias el cotidiano cumplimiento del deber. Las
dificultades y peligros arrostrados hecho cormin para los angolanos, cuya
vida bajo la secular dorninaclon portuguesa era precisamente eso: latigo,
trabajo forzado, hambre y muerte.
Sus palabras no flulan espontaneas, Dirfase que se apiadaban de la

interlocutora, que no querian abrumarla con el recuento de tanta crueldad
y hurnlllacion.
Deolinda e Irene poseian la locuacidad y desenvoltura de los capitalinos.

Su cultura, su practlca de militantes clandestinas del MPLA

LAS CINCO COMBATIENTES EN ViSPERAS DE LA
DIFicIL MARCHA HACIA LA PATRIA
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* Hoy provincias. Antes de la independencia los colonialistas consideraban a Angola
"provlncta de Ultramar".

en Luanda, sus estudios y vrajes por diversos palses del mundo, su
estrecho contacto con el lider del movimiento, Agostinnho Neto, y con
otros dirigentes, todo ello habia hecho de estas dos jovenes de 27 afios
de edad, cuadros revolucionarios maduros con una clara concepcionde
los objetivos de la lucha.
Deolinda era ya una de los dirigentes mas destacados del MPLA,

miembro de su CornlteDirector y Ifder de su orqentzacton femenina.
He preferido no "retocar" las notas que redacte aquel mismo dia del

encuentro. Esasnotas, las que tenian un caracter bioqraflco, las tncorpore
a las semblanzas de las cinco heroinas. EI resto, las transcribo a
contlnuaclon, tal comoelias respondierona mis preguntas.
Angolaes un pais muy rico, tiene petroleo, diamantes, hierro...
Hay mucho cafe, alqodon... pero esto no pertenece al pueblo. EI pueblo

vive en la miseria. .
Las rlquezas las disfrutan los colonialistas portugueses que durante

siglos nos han explotado.
La gran mayoria de la poblacton es campesina. Las masas campesinas

apoyan la lucha armada.
En Angola hay mucho analfabetismo; enfermedadescomo el paludismo

y la poliomielitis azotana las poblaciones.
Y hay muchodesempleoy no hay organizacionesslndlcales.
Los que luchan contra el colonialismo se enfrentan a las tortures, a los

camposde concentraciony la muerte.
Las zonas campesinas son cruelmente bombardeadas, a veces

arrasadaspor las tropas colonlalistas.
Con optimismo y confianza en la victoria las muchachas relataron la

forma en que se realizaba la lucha dirigida par el MPLA,tanto en las
ciudades como en el campo. Explicaron Is division del pais en regiones
polftlco-rnllitares, zonas liberadas donde se estableda el movlmiento y se
reorganizaba la vida de la pcblacion tanto desdeel punto de vista laboral
como sanitario y docente, al mismo tiempo que se continuaban las
operacionesmilitares.
Ya exlsten tres frentes, dos en el norte y uno en el este: la Primera

Region que comprende parte de 105 distritos* de Luanda, Zaire, Uige y
Kwanza Norte, implantado en 1961; la Segunda Region, en Cabinda,
iniciadoen 1963; y la TerceraRegion,que abarcaareasde los distritos de
Moxicoy de KuandoKubango, abierto en ese mismo ana de 1966, en eJ
mesde mayo.

I

I
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Se refirieron tarnbien al papel que desernpefiaban las misiones religiosas,
muchas de las cuales eran vias de penetracion de los imperialistas, as!
como a las carnpafias que lanzaba el regimen colonialista planteando
falazmente "que la Independencia de Africa era un fracaso, que los
angolanos eran portugueses".
AI interesarme por el trabajo que cumplfan las mujeres en la
orqanizacion, apuntaron:
Son muchas las tareas que cumplimos. La mujer lava la ropa, hace la
comida, sirve de enlace entre las cetules dandestinas de las ciudades.
Muchashan caldo presasy han sido torturadas yasesinadas.
Tambien trasladan alimentos, medicamentos,cuidan a los enfermos, a
los refugiados,ensefianen las escuelas.
iY combaten!
Nosotras tendremos una funcion muy importante. Hablaremos a los
guerril!eros y a las mujeres, les explicaremos el por que de la lucha.
Nuestra labor sera esclarecer,orientar; esperamosser dignas de la tarea
que nos han confiado, esta sera la mejor ayuda contra el imperialismo.Y
despues,ayudaremosa Africa del Sur.
Yacasi al termino de la conversacion,expresaron:
Queremossaludar a la mujer cubana, admiramos su contrtbuclon a Ja
lucha y ahora su participacion en la edificacion de su pals: qulsleramos
tener mas contactosy revivir noticiasde sus realizaciones.
Un vivo lnteres mostraron por conocernuestrasexperienciasy mucho les
agrado saber de la mcorporaclonde la mujer cubana a las tareas de la
defensa armada de la patria y que entre elias habra quienes
desernpefiabarnos cargos de oficiales en las Fuerzas Armadas
Revolucionarias.
Deolindaera muy conocedorade Angola. Noshablo de la raiz econorntca
de la esdavitud de su pais; de la necesaria unldad-entre las fuerzas
revolucionarias; de la division y el dane que causabanel regionalismo,el
tribalismo, el racismoy del valor de la solidaridad.
Una profunda Impreslon me produjo este encuentro y siempre

recordareas palabrasde Deolindaal despedimos:
"Esperamos,algun dfa, en Angola libre, recibir a los cubanosy estrechar
nuestros contactos; aprender de sus experiencias, saludar a sus
dirigentes que nos entusiasman y nos animan, y al pueblo de Cuba en
generaV'.
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Su nombre completo es Deolinda Rodrigues Franciscode Almeida y
habia nacidoen Catete el 10 de febrero de 1939. Hija de un matrimonio
de maestros primarios. Era la tercera de cinco hermanos. EI padre
compartia las laboresdocentescon las de pastor evancellco,
Su region natal fue escenario de revueltas populares por la cruel

explotaclon que las compafHas algodoneras ejercian sobre los•trabajadores cuyas justas reivindicacioneseran reprimidas con la mayor
violencia. La deportacion y la muerte era 10 que esperaba a quienes
luchabancontra aquellesttuaclon.
Desdenina, Deolinda se rebelocontra esta vida de humillacion,miseria

y opreston y ello enqendro en su corazon un profundo sentimiento
patriotlco.
De pequefio vivio indistintamente en N'Dalantando, Caxicano,Catete,

Dondo, lugresdonde el padre fue destinadoa prestar serviciosreligiosos.
Con sus progenitores realizo los primeros estudios y ya tenia alguna

preparacioncuando iniclo la escuelaprimaria en Luandaadondese nabla
trasladadoen 1954, con su madre y hermanos.
La madre mas tarde se unio al padre en sus residencias fuera de

luanda; ella y sus hermanosquedaronal cutdado de una tie, dona Maria
da Silva, madrede Agostinho Neto.
En este nuevo hogar convlvieron con otros muchachosdel interior que

tambien venian a estudiar a la capital. En ocasioneslIegaron a ser unos
doceen total.
EI ambiente era familiar, y aunque habia estudiantes de diferentes

niveles escolares compartian sus conocimientos, se ayudaban unos a
otros.
En los meses de vacacionesDeolinda y sus hermanos se unian a los

padres, ayudandolos en la escuela y en tareas agricolas, ya que err la
casa se cultivaba maiz, yuca y man! para garantizar el sustento familiar,
pues las misiones evanqellcas se sostenfan por si solas, no recibian
subsldlo estatal y pasaban meses sin que los pastores recibieran
rernuneracionpor su trabajo. Losmuchachostenian una pequefia parcela
y para ellos constituia un dia de fiesta cuando comian la yuca de propia
cosecha.

Deolinda Rodrigues de Almeida

...'Deolinda y sus compaiieras
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La iglesia Evangelica, en epocas anteriores habra tenido,
esporadicarnente, orqanizacion juvenil. A principios de la decade del 50,
los muchachos mayores formaron el grupo de la juventud en la rnlslon
evanqellca, Entre estes se encontraban Hoji Ya Henda, Deolinda y otros.
Este grupo realizaba actividades deportivas, organizaba conferencias e

invitaba a pronunciarlas a personas que ya se distingulan por su labor
politica, entre elias Amllcar Cabral, el Heroe Nacional de Guinea Bissau y
Cabo Verde, Eduardo Mondlane, quien fuera mas tarde fundador y primer
presidente del Frente de Liberaci6n de Mozambique, (FRELIMO) y Arnerlco
Boavida, medico angolano que cayera combatiendo contra el colonialismo
portuques en la Tercera Region.
Tras la fachada religiosa este grupo realizaba actividades poHticas.. En

su sene se comenzaron a editar publicaciones y panfietos que luego se
repartfan por toda la ciudad y que iban dirigidos a despertar el
sentimiento patriotlco.
Deolinda desde muy joven escribfa mucho; dirigi6 un boletln que

editaba la miston, en el cual publicaba sus poemas y novelas cuya
temattca siempre era la patria, Angola y el combate a las injusticias que
sufrfa el pueblo. En el barrio donde vivia Deolinda, habia ciertos lugres en
los cuales se practicaba la prostltuclon y eran visitados por marineros de
barcos extranjeros. Frecuentemente se produdan des6rdenes propios del
antro y la poltcla efectuaba detenciones. Ante aquella situacion, que los
muchachos mas j6venes no alcanzaban a comprender, Deolinda les
explicaba, orientaba y preparaba para analizar y enfrentar los problemas
desde su sltuacion de colonizados; as! comenzaron a comprender la
verdadera tragedia de Angola.

La influencia polftica de Deolinda entre los j6venes se acentuo a raiz de
los hechos que se produjeron en Angola contra las reciamaciones de la
India sobre los enclaves portugueses en el subcontinente hindu.
Los colonialistas hadan ver que les querlan robar territorios a Portugal,

asi lograron cierto apoyo de los estudiantes quienes fueron en
manifestaciones al Palacio, suspendieron las clases, etcetera. Deolinda
explico a los estudiantes cual era la situaclon real: esos territorios eran
colonias portuguesas al igual que Angola/ por 10 tanto, los angolanos no
debian solidarizarse con los opresores sino con sus hermanos, los
colonizados.
Entregada a una intensa actividad militante, salta con frecuencia a
establecer contactos con personas que residfan en diferentes zonas de la
ciudad, sostenia reuniones en la casa, en la iglesia, la esuela; incorporaba
cornpafieros a la lucha y los instaba a estudiar, a conocer
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1Barrios insalubres, sin pavimento ni alcantarillado, sin Iuz ni agua corriente, con chozas y
casasmiserables, destinadas a la pobladon angolana humilde.

la situacion del pais; se percataba del atraso existente, sobre todo en el
sector femenino y trabaja denodadamente por vencerlo.
Todos quienes la conocieron coinciden en afirmar que era una mujer

energica y decidida que defendia con fuerzas sus ideas politicas. Muy
sensible a las injusticias, sintio desde muy joven la opreslon y la
explotacion que los colonialistasejerdan sobre los angolanos. En Luanda
habia barrios fronterizos los cualesseparabana los muceques! de la parte
alta de la ciudad.

AlII los colonialistas pontan una barrera de pollclas para cobrar los
impuestosy cuando a algulen Ie faltaban los documentosera apresadoy
amarrado con cuerdaspor lasmanos y la cintura, cual si fuera una bestia.
Tarnbieneran detenidds quienes no tenlan la constanciade que hablan

trabajado. EI carne de trabajo tenia los treinta y un dlas del mes y el
patron, al finalizar cada jornada, debra firmarlo. 5i por alguna causa,
olvido, enfermedad 0 cualquier otra, el carne no tenia la firma, al dia
siguiente, tan pronto se identificaba, el trabajador angolano era hombre
preso.
Los angolanos eran detenidos bajo cualquier pretexto, por "faltarle el

respeto" a los portugueses, por correr de noche (los acusaban de
ladrones), por no pagar impuestos... De esta prtsion podia derivarse el
trabajo forzado 0 la deportaclon.
iCuantas mansiones fueron hechas! ICuantas haciendas cafetaleras

fueron fomentadascon trabajo forzado! LasgananciasIban a parar al jefe
del puesto policial 0 al funcionariode la adrnlnistracloncolonial.
Todoeste drama 10 vtvla el puebloy Deolindase rebelabacontra 10 que

vera, contra la brutal actuacion de los colonialistas portugueses que
trataban a los nativos comoanimales.
5u hermano Roberto recuerda la profunda impresion que Ie cause a

Deolinda el viajar en un carnien que trasladaba a "contratados". Estos
eran reclutados a la fuerza para hacer trabajo obligatorio, por mfseros
salarios,en lugaresalejadosde su region de residencia. (Ver anexo)
Arrancados de sus hogares, durante su largo y penoso viaje, los

"contratados" solian entonar canciones ptetortcas de sentimiento, de
desconsoladatristeza, cantosque eran como lamentos, y la gente que los
vela pasarperciblael drama, el dolor de aquellosseres,.ARQUIV
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Sequn algunos testimonios es posible que Deolinda hubiera realizado
algunas actividades junto al Partido de la Lucha Unida de Angola (PLUA)
de tendencia independentista creado despues de la Segunda Guerra
Mundial y uno de los que se unlo al MPLAal fusionarse las organizaciones
y partidos existentes. Actividades que pueden haberse realizado bajo la
orienta cion-de Matias Migueis, quien atendia tam bien la mlslon metodista
a la cual Deolinda perteneda.
Inqreso en el MPLA poco despues de su constitucion. Como a los dernas
jovenes estudiantes incorporados, las tareas que Ie asignaron fueron las
de celebrar reuniones y expltcar los principios del Movimientoi traducir
documentos del portuques al ingles 0 viceversa, muchos de los cuales
iban dirigidos al exterior; preparar panfietos y viajar por el interior para
establecercontactos.
En 1957, se celebreen Angolauna reunion de la cornlslonde la ONUpara
la cooperaciontecnica del Africa at sur det Sahara, a la cual asistieron
diplornaticosy tecnlcos, algunosde los cualesestablecieroncontactoscon
el grupo de Deolinda que habia- organizado manifestaciones para
denunciar la miseria y las condicionesde esclavitud en que vlvia el pueblo
angolano.
A estas actividades se entreqo totalmente. Preocupadapor los dernas,
procuraba, que sus actividades pollticas no afectaran a personas no
vinculadasa las mismas. Ejemplode esto fue la actitud asumida la noche
antes de partir de Luanda. Reflexlonosobre los problemas que podrla
causarle a la duefia de la casa si apareda la polida y encontraba los
documentos y materiales que poseia. Ya se practicaban registros y
detencionesy ante esa posibilidad recoqio y escondio los documentosen
otra casadistante.
Deolinda era afable, comprensiva, estableda facilmente reJaciones
amistosasy Ie gustaban mucho los nifios: quizas fuera -dice su hermano
Roberto- la influencia de aquel afio en que tuvo que dejar
rnornentenearnenteel Liceo para trabajar como profesora en la escuela
de la miston y obtener alqun dinero para ayudar a sus hermanos. Pedro,
el mayor de ellos, estudiaba Agronomia en Portugal y el padre se
encontrabaenfermoy hospitalizado.
Tambien cuando residia en Brazzaville acostumbraba salir algunos
domingoscon los nifios del barrio a hacer caminatas y jugar con pelotas.
AI regreso iba dejando a cada uno en su casa.
En 1959, obtuvo de la mtslon evanqelica una beca para estudiar
Sociologla en Brasil. AI afio y medio de estar alii fue obligada a
marcharse, porque los gobiernos de Portugal y Brasil habfan firmado un
tratado de extradicion. Pasoentoncesa Illinois, EstadosUnidos,para
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continuar sus estudios. Pais donde se incrementaron sus contactos
politicos con personas que pasaban por alii y con diplomatlcos de diversos
parses africanos.
La estancia en Estados Unidos no Ie result6 facil, porque afioraba

intensamente su patria y sentia inmensos deseos de dedicarse totalmente
a la lucha.
En cartas escritas a su compafiero de lucha, Ismael Martins, se puede

percibir la multtrecetlca personalidad y las actividades revolucionarias de
esta destacada luchadora.
Era una apasionada revolucionaria, desinteresada por todo cuanto no

fuera la lucha de su pueblo, que anteponfa el interes colectivo a
cualquiera de indole personal. Ella pensaba:
... Dada la situedon de guerra que nos es impuesta por los colonialistas

portugueses. i.Tu no crees, Ismael, que para nuestros estudiantes ahf
convienedejar a un lado los planes de continueaon de los estudios fuera
de Africa y, en vez de eso, tener una preperecion adecuada para
participar en te insurreccionjunto a nuestro pueblo heroico?Me gustarfa
mucho ofr tu opinion personal sobre este parecer iQuien puede estudiar
bejo noticias de prisiones y masacre de su propio pueblo?Si vinieras, vas
a tener la experiencia de eso. Nosotros, que estamos en el momenta
actual fuera de Africa, ayudamos desde lejos en toda te escalaposible,
mas tenemos que entrar en la danza activamente tan pronto fuera
preclso porque, dejando la coleborecion nacionalista que podamos
prestar en el extranjero, los estudios no son nada en reeccion con los
mil/ares y mil/ares de vidas eliminadas por nuestros verdugos. Concuerdo
en que "el momento actual no es de estudios, mas sf de tuche", Esta es
la hora de sacrificios personales y colectivos; es la hora de altruismos
para los que esten dentro y fuera de Angola, dentro y fuera deAfrica y la
hora de vivir el amor que todos nosotros sentimos por nuestra patria. La
verdad actual es: 0 restauramos la dignidad humana en Angola, 0
desaparecemos todos, porque nadie puede vivir indiferente a las
condicionestan inhumanasque nos desaffanen Angola (...) ecomo es que
vamosa responder un dia a nuestros hijos cuandonos pregunten por que
a nuestro pafs durante cinco siglos se Ie dejo permanecer bajo et yugo
asesino de Portugal y cue! fue nuestra perticlpecion para cambiar tales
condiciones?iQue clase de Angola vamos a legar a las generaciones
venideras?iQue condicionesde vida? ,Que dignidad?Esen la fase actual
que nuestra respuesta debe ser forjada y no podemos escapar de
nuestros deberes...
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2 Qriginalmente, la orqantzadon de Holden Roberto creada sobre una base tribal, regional
y racista se denomin6 Union de los Pueblos del Norte de Angola (UPNA). Luego para
esconder su caracter tribalista se suprtrnlo 10de Norte y se llarno UPA.

Mas tarde adopto el nombre mas sugerente de Frente Nadonal de uoeracion de Angola
(FNLA) ya rengl6n seguido para obtener el reconocimiento de la QUA, Holden Roberto creo
un gobiemo fantoche, el Gobiemo Revolucionartode Angola en el Exilio (GRAE).

Siempre trataba de mantenerse informada acerca de la marcha de los
acontecimientos en el interior de Angola y los trasmitia a sus
compatriotas que tamblen se encontrabanestudiandoen EstadosUnidos;
les escribia, aconsejaba,.se preocupabapor la actuaclonde cada uno.
Algo que Ie interesaba mucho era la divulqacion sobre Angola y el

movimiento, sus principiosy tareas.
Detodo esto deda:
... En Luanda los nuestros van para e/ trabajo de manana, sin seguridad

de regresar a la casa vivos, de tarde. Por todas partes ests presente la
amenaza de prision 0muerte ...
... Y la situedon de nuestros presos es tan terrible. Los portugueses

dijeron que recapturaron la villa de Piedras Verdes (debe ser por los
elrededores de Quitexo-Dembos) donde los "rebeldes" tenfan e/ centro;
que estsr: recuperando haciendas, etcetera.
No estoy bien a/ tanto de las maniobras militares del MPLA y la UPA2

para esta estscion lIuviosa, entretento, aver al comenzar el congreso de
los estudiantes nuestros en Rabat, el representante argelino prometio
envier soldados para ayudar a los necionetistss de las cofonias
portuguesas. ImagInate, Argelia sacrificada para ayudamos. iEs la
solidaridad africana, muchacho!
£s magnffica tu iniciativa de sugerir la apertura de un centro de

informacion del MPLAen este pais.
Rea/mente nos hace mucha falta material actual y en el dia/ecto de este

pais. Es una de las necesidades mas urgentes de nuestro pais aquf.
Vamos aver 10 que /05 mayores de Conakry responden y, entonces,
ponemos la cosa en mercne.
Oebemos estudiar mejor la coleborecion mistonsrie, pues cuanto menos

sea /a lntromision de ella en nuestros asuntos internos tanto mejor, sun,
cuando sea diffcil dada nuestra {alta de aoteres. La dignidad humana no
se compra ni se venae, mi hermano.
Nuestra tarea nunca fue tacil y todavfa no he habido berrere que nos

detuviese tota/mente.

-
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Serfa optimo tener aca urgentemente un centro de informacion sobre
Angola, mas sin que haya chismes y ataques entre el MPLAy fa UPA.

Deolinda trabajaba activamente por estrechar relaciones con
estudiantes y dirigentes de otras tendencias, que en esa epoca aun no se
hablan mostrado en su verdadero papel de agentes del imperialismo,
porque conoda el dafio que causaba la division entre las fuerzas
nacionalistas y que a la larga quienes saldrfan beneficiados sedan las
fuerzas de la reacclon.
En las siguientes palabras podernos apreciar sus ideas al respecto:
...Estoy atenta a la I/egada de Mario y de Holden para contactar con

ambos.
Los estudiantes eliedbs a la UPA esten sufriendo transformaciones

positivas, aunque son muy conservadores en cuanto al mestizaje del
MPLA;se este creando'un antagonismo racial que trae tsmbien su carga
de prejulcio. Masno hay imposibles.
Tenemos que colaborar positivamente con ambas partes, para

recuperar el tiempo precioso y decisivo que perdemos en divergencias y
fallas tremendas, en tanto los verdugos continuen ecsbsndonos.Yadebes
saber que Emilio, Ines, Julio, Joao, Roberto, Nicolau, Golden, Brancel,
Marion y Le Master fueron detenidos por fa PIDE el mes pasado. Los
misionerossalen expulsadossenosy salvos, iy los nuestros?
Un trabajo intenso desarrollo esta incansable mujer durante el tiempo

que estuvo en Estados Unidos para movilizar fuerzas y recursos en apoyo
al pueblo angolano, para dar a conocer la terrible situacion de
oscurantismo, insalubridad, hurnillaclon, muerte, en que el colonialismo
portuques 10 tenia sumido; tiempo que no fue prolongado, pero el cual
permitio a su fina sensibilidad y a su aguda inteligencia percibir las
caracterlsticas de la sociedad y de las personas en Estado Unidos. As!
comentaba con amargura:
Es terrible la indiferencia y el "enettebetismo" de esta qente; ve, ni 10

casinada que la prensa yanqui publica sobre nuestra tragedia es lefdo.
Oespuesde ofr horrorizado el drama actual de Angofa cpor que el

Movimiento de Estudiantes Metodistas en su conferencia rehuso hacer
recomendacionesy un I/amadoa/ pueblo yanqui sobre el asunto?
En el congreso de estudiantes universitarios de todo el pais, en

Wisconsin, e/ MEA culpa sobre Cuba, la histerie de Bertin, etcetera,
quedaronsiempre en primer plano y los mil/ones de ango/anosmuertos
con bombasamericanasen otro niveJmas bajo. cson palabras 0 acciones
10que vale?
Comunicados, IIamadas, cartas, etcetera, han side medios de

informacion, edemesde contactos verbales, donde quiere que nos
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Era miembro de fa Union Intemadonal de Estudiantes, (UIE)

22

encontram os. Desde junio, anduve de lugar en lugar con el fin de
presenter a Angola (y et MPLAtembien por causade /a version negativa
de Holden en este pais) a las gentes con quienesentre en contacto. Todo
les es cosa de otro mundo, muchacho. Asimismo tenemos que ir
adelante.
Yasabes que nuestro recorrido en este pais es uno de los mas diffciJes.

D6/ares, falsos honores, religiosidades,maniobras oportunistas, etcetera,
esten siempre en acci6n para ponernos al servicio de Ja propaganda
imperialista de los americanos tembien.
Esmuy duro ester en este pais, Ismael, pero es conveniente que cada

uno de nosotros experimente la prueba por sf mismo.
Lo importante es saber que queremosy caminarhacia adelante.
Ya debes saber que representantes de estudiantes de las colonias

portuguesas en Africa se van a reunir a mediados de este en Rabat,
Maruecos,para un congresode tres dies. EI fin es reorganizar la UGEAN3

y organizar una Union Necionel de Estudfantes,en cada colonia. Tal vez
haya de treinta a treinta y cinco estudiantes edemes de varios
observadores. Vadasuniones de estudiantes de paises africanos son los
unicos invitados oficiales, el resto, observadores.Solamente Jacinto y yo
debemos ir como representantes de los estudiantes angolanos (aunque
no escogidospor el colectivo respectivo) en el continente americano. Para
ello, tratamos de sacar los pasajes en la Uni6nNac/onalde Estudiantesde
EstadosUnidos,que hasta hoy, no respondi6. Vamosaver ...
Manana voy a buscar mi mochila a Bloomington y despacharla para

Madison, New Jersey. Debo ver a Duque el ssbedo y domingo, porque
vamos a visitar una iglesia recomendadapor Bill Brown. Oespuesvoy a
estar dos dias en New York y vuelvo para las clases en Madison.
EVidentemente,todo va a ser bien diterente y mucho mejor sf me muevo
para el congresodeRabat. iAh, si me zeto de este hueco!

Deolinda no pudo hacer el viaje proyectado y Ie escribi6 a Isamel:
No puedes imaginarte como esta falla de la salida para Marruecosme

desconcert6 al principio. Mas ya es tiempo de saber que America es
America. Sea como fuere, nada esta perdido. La proxima vez, 10
consequire,10 peor es que el proximo viaje a la vista es para Europay no
para Africa que en el momento es el unicopunto dondepretendo tijettne.ARQUIV

O L
. L

ARA



23

Si algunos de sus enfoques y analtsis de entoncespudieran parecer hoy
ingenuos0 parciales, hay que tener en cuenta el memento y lugar en que
se encontraba. Era una joven nacionalista en evolucton, de poco mas de
veinte afios, !lena de profundo amor por su patria a la que ansiaba ver
libre e independiente,estudiante en EstadosUnidosdonde la propaganda
imperlallsta se despllega con mas fuerza; sometida a presiones, recien
comenzada la lucha armada en Angola donde otros movimientos, con
lenguaje pseudo revolucionario tamblen aparecian como luchadores
contra el colonialismo portuques. De otra parte, no poseia contactos
regularescon las estructuras del MPLA.
Deolinda no termlno su carrera, porque decldio regresar a Africa y

dedicarsepor entero a La lucha. De aqul en adelante muchas y diversas
sedan las tareas desempeiiadaspor ella.
Despuesde una corta permanencia en Conakry, Guinea, en tareas del

movimiento, se traslado en 1962 a Kinshasa, donde estaba la dlreccion
del MPLA. Alii fue responsable del Cuerpo Voluntario Angolano de
Asistenciaa los Refugiados(CVAAR),orqarnzacton para la ayuda medico
sociala los cercade 3 mil refugiadosangolanosen Zaire.
Enseptiembre de 1962 escribia:
... Aquf entre los refugiados, el hambre aguda y extrema es el problema

rusmero uno: nunca habra visto tanta hambre esi. Y el numero de
refugiados sigue aumentando, seqoo el ultimo informe de la Cruz Roja
Internacional y de nuestros enfermeros en la frontera, solo el mes pasado
lIegaron mas de 40 mil refugiados. En Matadi, mueren de hambre,
diariamente, un promedio de cinco a ocho refugiados.
Como la mayor parte es de te UPA, al principle se mostraron muy

hostiles a nuestros equipos de enfermeros y medicos. La UPA les tenia
prometida asistencia medica.
Ahora como ya trenscurrto mucho tiempo, la promesa no fue cumplida y

la situecion empeora, los propios refugiados de la UPApiden por 10 menos
cuatro enfermeros y un medico del CVAAR.
Actualmente no hay un solo medico en toda fa Villa de Matadi.
iQue terrible destino el de estes seres en su mayorfa niiios, mujeres y

vieios que dejaban sus tierras huyendo de fa muerte segura en manos de
fa soldadesca colonialista 0 de las bandas asesinas de la UPA-FNLA!
En Kinshasa, Deolinda ayudo a crear las estructuras de fa OMA y mas

tarde fue secretaria de su seccion medica y en fa Primera Conferencia
Nacional del MPLAce/ebrada a fines de 1962, fue elegida miembro del
Comite Director ocupando la responsabilidad del Departamento de
Asuntos Sociales.
Alii, Deolinda pudo comprender con mas profundidad el fonda tribalista,
racial, contrarrevolucionario,de la orqanizaclonque encabezabaHolden
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4 Arma de fuego antigua paredda al arcabuz que se carga par la boca del canon.
sSe refiere al Gobiernodel Congoex belga.

Roberto y constato con satisfaccidn como la labor paciente y firme del
MPLA Ie iba ganando adeptos, culm necesario era el trabajo de
esclarecimiento y captacion entre las masaspopulares. Escriblaen aquel
entonces:
Por otro ledo, evidentemente, los portugueses contiruien las

operacionesque ellos lIaman de Jimpiezaahora en el norte de Ango/a, la
UPA tenia y tiene prometido material y tropas a las pob/aciones que
luchan con cenbenqutos" contra ametralladoras, bombas, etcetera, en una
determinacion inquebrantable explotada sin misericordia ni (...) por la
UPA.
En la medida que los verdugos avanzan, nuestras pob/aciones quedan

desamparadas (los aviones y las armas prometidas por la UPA nunca
I/egan) V diezmadas (...) es nuestra responsabi/idad liberar a Angola y
devolverle /a dignidad humana a/os angolanos. Esto es solo posible
TRABAJANDO,principalmente allado de las masaspopulares.
Ahf se hablamucho de esto y de aquello que fa UPAhace Vno hace...
Tenemosmuchas fal/as y debilidades en nuestro medio, mas la verded

es que et MPLAnunca robo, ni mintio, ni meto al pueblo angolano...
EI ejerclto Popular de tiberecion de Angola (EPLA), esta ya bien

aseguradoy comienzaa intensificar el entrenamiento militar de las masas
populares, tanto aca fuera, como alia adentro. Pollticemente los comites
de ecctonesten en plena tormecion y actividad.
En cuanto al entendimiento entre el MPLAV la UPApor ejemplo, no hay

perspectivas visibles,porque para Holdensomos comunistas...
A mi modo de ver los puntos que debemos reforzar para mejorar et

entendimiento, son trabajo y esc/arecimientojunto a las masas que, a su
vez, exiairen la tormecion de un frente verdadero.
Cuando en noviembre de 1963, el gobierno reaccionario de Zaire

exputso al movimiento y 10 obligo a trasladar su sede para Brazzaville,
accion en la cual desempeiiaron un papel importante las intrigas y
amenazas de Holden Roberto, el CVAARque Deolinda diriqia ya habra
sido objeto de la hostilidad oficial. Ella cuenta en una carta del 5 de
noviembre de 1963:
Las cosasse han puesto rea/mente calientes para nosotros pot ecs. EI

29 de octubre ultimo, recibimos ordenes del gobierno congo/es5 para
cerrer inmediatamente eJ dispensarioCVAAR en Leopoldville.ARQUIV
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6Tornado de la revista La mujer sovletica, ND 3, 1977.

Los muchachos de la escuela fueron severamente devueltos a casa por
ts poticie congolesa y 105 pacientes enviados al hospital conqoles donde
tienen que pagar por su tratamiento. Pero 105 alumnos continuaron
regresando hasta que fa poticle congolesa golpeo a uno de el/os el sabado
ultimo.
Pero Holden piensa que, vigilando a las otras orqentzeciones angolanas

en el Congo, puede obtener et apoyo popular que fe falta.
Ayer Holden y su comitiva amenazaron al gobierno de Brazzaville por

apoyar al MLPLAaun despues de la conterencie de Dakar.
Amenezo con lIevar este caso a fa proxima reunion de Ministros de

Relaciones Exteriores africanos. La proxima semana, las fuerzas de
Holden comenzeren incurslones para enviar a los hombres capturados a
su campamento militar en Fheysville.
Quien sabe que heren ellos con las mujeres.
Ademas, todo angolano en et Congo pronto sera forzado a tener un

permiso del gobierno de Holden para moverse. Todo esto son maniobras
para mantenerse sin movimiento y fuera de aquf. EI no admite la
poslbilidad de un arreglo con nosotros. Nosotros tenemos simplemente
que desaparecer y dejario solo. oespues de eso el va a liberar Angola por
sf solo.
Por otro lado, 105 portugueses esten difundiendo mas y mas confusion.

Ellos ahora se jactan de que nunca neqocieren con Holden, porque el no
es angolano.
Que ellos nunca negociarfan con el MPLA,porque este tiene tendencia

comunista. Que ellos pueden en el futuro, negociar con los prisioneros
politicos angolanos, que no expresan libremente posicion alguna. Los
portugueses estsn tembien difundiendo todo tipo de promesas para
mantenernos desconfiados, odiendonos mutuamente y que estemos mas
y mas divididos entre nosotros.
En Brazzaville, Deolinda continuo su incasable batallar prestandole

atencton a los refugiados; orqanlzo aulas de alfabetizacion e trnpartio
clasesen elias y trabajo como locutora en el programa radial del MPLA,
La voz de Angola combatiente.
Durante ese viaje conoclo y aqradeclo la posibilidad de que j6venes

angolanos estudiasen alii y estableclo relaciones con las cornpafieras
sovleticas,que despuessemantuvieron mediantecartas y ayuda solidaria
deestes haciala OMA.Enbreves respuestas" Deolindales expresaba:ARQUIV
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...Cada die comprendemos mas y mas que la justicie y /a dignidad de
nuestro pels se restebteceren solamente con nuestra revoluclon que
veneers a las fuerzas de fa reecclon.: Me fa/tan paiabras para
agradecerles ...
Queridas amigas:
Lamentablemente no tuve tiempo de responder repidemente a su

atenta carta y a la tarjeta postal, expresar nuestro profundo
agradecimiento por los otues presentes: ropa, avfos escolares, btcictetes y
libros ...
Nos aguarda una lucha diflcil, pero nosotros, los combatientes del MPLA,

nos temp/amos en las dificultades. Ahora nada puede quebrantar nuestra
decision de luchar hasta la victoria final.

De regreso a la Republica Popular del Congo ella continuo sus labores
con las mujeres, los combatientes del Segundo frente de Cabinda y el ClR
de Dolissie hasta que en octubre de 1966, fue seleccionada para formar
parte, junto a otros militantes, del escuadron Camy que habria de iniclar
en breve su entrenamiento poHtico-militar.
AI fin ida a hacer realidad su mas ferviente anhelo: ernpufiar el fusil de

la Hbertad.

ARQUIV
O L

. L
ARA



27

70tra asooacton cultural creada en 1925, que admitfa a intelectuales negros en su
seno. La LNA entre despues en crisis y qued6 practtcarnente como una institucion de
beneficencia.

Nacio en Lobito el 19 de abril de 1939. Su madre se dedicaba a las
tareas del hogar y su padre era empleadode una firma comercialprivada.
En Benguelacurse la ensefianzaprimaria y en 1950, se traslado con su
familia para Luanda donde slqulo los estudios hasta terminar el quinto
afio de Liceo.
Por razones economtcas, en 1958, cornenzoa trabajar en los servicios

de economia de la administracion colonial como oficinista. Ella era la
mayor de tres hermanosy debia ayudar al sostenimiento familiar.
Junto con otras compaiierasse vinculo en 1960, a las actividadesde fa

Aqrupaclon de los Naturalesde Angola (ANANGOLA)la cual agrupaba a
intelectuales angolanos sin dlstlnclon de raza y daba a conocer las
manifestaciones culturales del pais. La orqaruzacton tenia un caracter
nacionalista y divulgaba la naciente cultura nacional mediante charlas,
presentacion de obras, declarnaclon de poemas de poetas angolanos
revolucionarioscomoAgostinhoNeto, Antonio Jacintoy otros. Algunosde
los miembros vinculados ya a la lucha c1andestinacomenzarona hacer
labor politica en el senode la asoctacton.
Irene participo en estasactividadescon muchoentusiasmoy cornenzoa

vislumbrar la sttuaclon real de su patria. Hacia 1963, se lncorporo al
grupo Santa Cecilia, aqrupacion femenina de caracter religioso fundada
por un cura angolano, la cual funcionaba en el local de la Uga Nacional
Afrtcana.? EI grupo realizabamisas cantadas,organizabacoros, los nlfios
reclbfan la comunl6n y tarnblen se ofredan representacionesculturales.
AI principio, el grupo Santa Cecilia estaba integrado por jovenes de fa
pequefia burguesia alejados de los problemas sociales, pero al irse
ampliando las actividadesque lIevabaa cabo, al enfrentarse a la sltuaclon
verdadera de miseria, analfabetismo, desempleo, falta de los mas
elementalesderechosque sufria el puebloy al entrar en el grupo mujeres
de origen humilde con inquietudes polfticas, algunas de elias miembros
de grupos revolucionarios c1andestinos,las tareas desarrolladas fueron
adquiriendoun matiz politico-social.
Por esta epoce ya se habia iniciado la lucha armada y en Luanda se

realizabanmuchasactividadesclandestinasdirigidas por el MPLA.

.~
IRENE COHEN DE BRITO TEXEIRA
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Tarnblen el aparato de represion colonial habra intensificado sus acciones
y el pueblo padeda cada vez mas la explotacion de sus amos. Era
frecuente que en las calles aparecieran cadaveres de angolanos y que la
polida irrumpiera en los barrios populares y detuvieran los hombres que
no tenian carne de identidad. Los presos eran amarrados unos con otros,
golpeados y humillados. La tndiqnacion popular crecia, las masa ansiaban
salir de aquella oprobiosasltuaclon.
Adernas de las activldades religiosas y culturales, las integrantes de

Santa Ceciliacomenzarona recoger distribuir alimentos, impartir clases
de pintura, costura y vender los articulos producidos, ofrecer charlas
sobre higiene y clasesde alfabettzadcn, las cuales se aprovechabanpara
logra una forrnacion politica en las mujeres.

EI contacto con el pueblo fue muy posltivo para la evoluclon politica de
las mujeres del grupo, porque les perrnitio hablar con la gente, conocer
sus necesidades y explicar por que era necesario luchar por la
independencia.
Poco a poco, se fueron aiiadiendo a las actividades mencionadas la

realizacion de charlas y debates sobre toptcos ftlosoflcos y politicos.
Invitaban a impartir las conferenciasa intelectuales y figuras de cierto
prestigio. Por ejemplo, en una ocasion el conferencista fue Amilcar
Cabral.
Para lIevar a cabo estas sesiones a las cuales cada vez aslstla mas

publico, las socias mantenian relaciones y recibian ayuda de otras
personas, a quienes se vinculaban por razones de amistad 0 por sus
actividadesintelectuales0 politicas.
Asl, en determinado momento, el MPLApenetro el grupo y dio a sus

tareas nuevo contenido; puededecirseque este de hechofunciono como
una celula del movimiento, pues ampliando mas su radio de accion las
asociadas empezaron a visitar a los presos politicos, atender a sus
familiares, asistir a los juicios, trasladar mensajes y servfr de enlacesal
movimiento.
De las manos eclestasticas, el grupo paso a manos nacionalistas y

durante su existencia contrtbuyo a divulgar la cultura y tradiciones
nacionales.Las muchachascomenzarona usar con orgullo y dignidad la
besangana, traje tipico, proplo de las senoras mayores a quienes
ceremoniosamentese les pedfa la bendicion, y a despertar la conciencia
del pueblocon la denunciade la situacton colonial de los angolanos; parte
de sus miembros cornprendlo la necesidadde luchar por la libertad y la
independenciade la patria oprimida. EI grupo fue dtsolvlendose a causa
de las persecucionespolidacas, la detencton e interrogatorios de sus
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8Un conto equivaJea mil escudos, treinta d61aresaproxirnadamente.

integrantes y la prohiblcion de sus actividades por las autoridades
coloniales. ;<

En Angola funcionaba un Centro de Coordlnacton e Informacion del
aparato estatal colonial, que controlaba y aprobaba las actividades
culturales; al principio, las de Santa Cecilia, con matiz religioso, pasaban
la censura; perc despuescomenzarona ser perseguidas. Poreso, Irene,
quien desempefiaba un papel destacado en la asoclacron tuvo que
comparecer varias veces ante la PIOE la cual queria informacion mas
detaJladasobre los propositosy tareas del grupo.
En 1964, Irene ingreso en el MPLAy cumpnodiversas labores, aunque

ya estaba limitada, porque la polida la conoda. Es entonces que
comienza a pensar en Jrse del pais y por otra via continuar la lucha
emprendida. Asi, en mayo de 1964, con el pretexto de unas vacaciones
se fue a Portugal. Se habia acogido a una "llcencia graciosa", permiso que
las autoridades colonialesconcedian a 10 empleados publicos para ir a la
rnetropoli, despuesde cuatro afios de trabajo.
Ese"favor" tenia un fin propagandisticoentre los colonizados.
Oar ese paso no Ie resulto facil, porque significaba privar de su ayuda a

su madre y hermanos, pero su dedlcacron a la causa de la libertad fue
mas fuerte y veneto las ataduras familiares.
En Lisboa perrnanecio unos meses hasta que conslqulo un pasaporte

falso para trasladarse a Francia.
Por el pasaportepago siete u ocho contos. 8 JoaquinPedroSilva cuenta

la inmensa alegria que ella expertrnento al recibir el documento y los
planes que hadan para incorporarse a sus respectivos movimientos de
lucha. Elloseran novlosy juntos hablan salidode luanda.
EI, de naeionalidadcaboverdiana, militante del PAIGCy embajador de

su pais en Angola despuesde la independeneia,habia partieipado en las
aetividades de los naeionalistas angolanos donde conoclo a Irene.
Anecdotlcarnenterefiere que ella invita a sumarseal PAIGCy que ella Ie
respondia que existfa el MPLA Y que su deber estaba en luchar por la
libertad de Angola.
Encarta que de Usboaescribio a su amiga Maria HelenaBoavida, Irene

Ie deda:
Ahora la gran novedad. Sabes que conseguf pasaporte. Espero apenas

fa eutorizeclon del ministro para ir a dar una vueltecita y ver como andan
las cosas. Despues voy escribiendo unas postales.ARQUIV
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Nunca pense que la cose fuera tan fadl. Ni siquiere me lIamaron para la
cottversecion habitual. Espero que no me sucede como al senor Almeida
que ya en e/ aeropuerto con pasaje y equipaje 10 mandaron para la casa.
Creo que no vale la pena decir que mientras no lleque alia, no divulguen

la noticie.
Obtener el pasaporte significaba abandonar la rnetropoll colonial y

vincularse al movimiento en el exterior ~ Aun cuando el porvenir que
avizoraba Ie pareda incierto no vacil6 en continuar la senda escogida.
De la citada carta extraemos otro fragmento:
Me siento triste y si no fuese el apoyo de Pedroy saber que el necesite

de mf y tembien la conciencia del memento, no se si serfa capaz de partir
con esta inseguridad del regreso. Lo que mas me cuesta es saber que se
sabe cuando se va y no cuenoo se regresa a la tierra, y st los seres
queridos, familia, amigos sinceros se vuelven a encontrar a la vuelta...
Ya en Paris se vinculo enseguida a los representantes del movimiento,

pero tenia que buscarse un sustento. Ella misma cuenta como transcurria
su vida alii:
He visto algunos conocidos y tuve pena de no ver hace dias a vuestro

hermano que paso por ece. La vida continua mas /a realidad es bien
diferente de 10 que pensaba, pero son necesarios esperanza y coraje.
Yoaca voy bien, siempre gordita y en forma. Estoy estudiando frances

por la manana y por la tarde trabajo, en un tipo de servicio que hacen
casi todas las extranjeras aqui. Cuidar ntiios y ayudar en la limpieza.
Estoy satisfecha, pues son muy simpeticos, aunque es un poco agotador.
Durante el tiempo que vlvlo en Paris, edemas de sus actividades con el

movimiento, aprovecho para establecer contactos con la juventud
comunista francesa y continuar leyendo y ampliando su cultura. Escribia:
Me gustarfa aprovechar el teetro, pero es muy cero. Uttimemente ando

aburrida, rezon par la que salgo poco y hasta porque estoy un poco
hastiada de Pads.
Es interesante comprobar -ello demuestra la firmeza de sus ideales

revolucionarios- que su estancia en Paris fue algo transitorio, necesario y
que no se deslumbro con las lIamativas "oportunidades" de la gran urbe,
sino que su pensamiento estuvo siempre fijo en su patria.
Unos dlas antes de partir deda a su amiga de Luanda:

Para compensar mi largo silencio aquf va una foto, ya de varios meses,
pero en este momento no tengo otra. Tal vez ahora el silencio sera mas
prolongado debido a mi partida esta semana. Estoy ansiosa por coger el
sol e ir a trabajar en 10que siempre desee.
Aqui ya esta un poco frio y sinceramente que prefiero el calor africano.
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Marzo 23
Sesi6n inaugural del VIII Congreso de la JCR. Forman parte cuarenta y

cinco a cuarenta y seis delegaciones (cerca de 3 mil delegados). La
misma fue abierta par eJSecretario General del Partido.

J Delegado de Sudan hab/6 de la situaci6n actual en Africa rettriendose a
nosotros y a (...) las colon/as.

\ Marzo 31
Fuimos acogidos de la manera mas cordial y fraternal.
tnteres de todos los nombres, problemas, por nuestra lucha de

liberaci6n.
Mucha amistad y simpatfa de parte de todos.
Establecida en Brazzaville, ya en su afiorada Africa, Irene trabajo como

secretaria del Cornite Director del MPLAy de su presidente, el cornpafiero
Agostinho Neto y tarnblen como una activa militante de la OMA.
Fue de las cornpafieras seleccionadas para pasar el entrenamiento

politico-militar y formar parte del destacamento guerrillero que se
prepararia.
Irene se caracterlzo por su dinamismo, simpatia, jovialidad y entrega

total a la causa. A su inteligencia, amplia cultura, ternura, romanticisma y
paslon revolucionaria unla una extraordinaria sensibilidad humana.
En una pequefia agenda, acostumbraba a anotar, a veces, sus

impresiones del dia. En ella encontramos referencias que permlten
establecer aspectos importantes de su quehacer revolucionario como el
ya citado de su participacion en el Congreso de la Juventud Comunista de
Rumania; hitos hlstorlcos del Escuadron Camy como este:

Anoto Irene.

Todas quienes la conocieron hablan de ella can gran carifio. Era amiga -
dicen- y esto significa el elevado concepto que tenia de la amistad.
Con profunda ternura y afecto escribia a su amiga Maria Helena:
Es Indescrlptibte /a sensaci6n que tengo cuando me I/ega algo de la

tierra.
Es una mezcla de nostalgia, dolor, tristeza y una gran esperanza. Pienso

tirarme una foto y despues mendersetes. Es todo 10 que 'de mf pueden
recibtr y edemes de esto ests la seguridad de que mi coraz6n jetnes los
olvtaere.
En marzo de 1966, represento a la juventud angolana en el VIII•Congreso de la Juventud Comunista de Rumania, celebrado en Bucarest.
De su participacion en este evento se conserva una foto y unos apuntes

en su diario los cuales permiten tener una idea de sus impresiones.

,<
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Paraml no existio navidad.
Solamente una gran soledad reinaba en mi alma, una mezcla de tristeze

y alegrfa pot el deber de luchar por nuestra causa.
Aunque en el fonda de tnt coraz6n yo tengo nostalgia, nostalgia

amarga, nostalgia triste de todo y de todos en el silencio de mi soledad.
Pocosdias despues Irene partiria junto a su Escuadr6nCamy con la

alegria del deber de luchar por su causa.
Todas las bellas cualidades humanas de esta valerosa muchacha

pueden resumirse en su propia frase, en una misiva dirigida a un
familiar:... en los momentos diticites es la sonrise de los ntiios /0 que me
da valor. Me nace la fuerza y la esperanza en fa manana que surgira para
el/os.
Esemananasofiado por Irene es ya una hermosa realidad.

Diciembre 25

Noviembre 20
Juramenta de la benders del escuedron Camy. Dia importsnte de rni vida
en que conjuntamente can todos los otros gritamos tuerte nuestra
decision de /uchar para derrumbar al colonialismo portuques. As!,
dispuesta a entrar al interior del pais para dar mi contrtbucion, hasta mi
vida si fuera preciso.
En la citada agenda haliamos los nombres de familiares, amigos y las

fechasde su nacimiento, expreslon de su recuerdoy cartho hacia ellos y
tambien, sus sentimientos mas intimos, dichos de una manera simple,
profunday conmovedora.
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9 Alimento preparado con harina de yuca 0 maiz. Constituye la altrnentaclon basica de los
angolanos y de muchos pueblos de Africa.

:I
1

9

"

Naclo en Caxito el 16 de Octubre de 1939. Su padre era comerciante en
Nambuangongo y su madre se dedicaba a las tareas del hogar. Tenia diez
hermanos. Su nifiez transcurrlo entre Nambuangongo y Caxito donde
curse la escuela prlmaria.
AI afio de comenzada la guerra la familia se refugio en el monte, porque

ya el hermano mayor estaba incorporado a la lucha anticolonialista y
corrian peligro. Poco tiempo despues Lucrecia, dos hermanas, Maria y
Dominga (eran trillizas) y un hermano decidieron refugiarse en Zaire.
Se trasladaron a pie, caminando durante un mes a veces de dia y a

veces de noche, allmentandose con yuca y chindungo (aji picante) y
ocasionalmente con frijoles sin sal y carne cuando la encontraban y sl los
campeslnos querian vendersela.
AI atravesar la region podian encontrarse campesinos que

generosamente les ayudasen, pero tambien habian simpatizantes 0
mlembros del FNLA 0 simplemente amenazados por este, quienes
consideraban revolucionarios a los refugiados y les negaban cualquier
cooperaclon, inclustve la comida.
En parte de las provincias nortefias de Angola la UPAtenia alguna base

popular, pero se dedicaba mas que a pelear contra el ejercito colonlallsta
portuques a servirle de instrumento, a combatir al MPLAy a saquear los
poblados Indefensos.
Lucrecia y sus hermanos al lIegar a Kinshasa fueron directamente a las

oficinas del MPLA, alii los instalaron y comenzaron a trabajar. Despues
Lucrecia se las arreqlo para ir a Israel a estudiar enfermeria con una beca
dada por el FNLA, pero al regresar fue para Brazzaville y se puso a
dtsposlcion del movimiento. La destinaron al hospital de carnpafia de
Dolissie donde laboro hasta que fue seleccionada para ingresar al
Escuadron Carny.
Era de caracter alegre, Ie gustaba hacer cuentos y bailar. La noche

antes de partir hacia Angola fue a despedirse de su hermana Marfa y Ie
dijo:
Quiero comer funche/ preperelo mientras voy a dar un paseo con los

sobrinos y los compeiieros.
Se Ie vela contenta, nos conto Marfa. Fue la ultima vez que via a su

entrafieble hermana.

5
'I

LUCRECIA PAlM

,
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Nacio en la region de Nambungongo en 1946. De origen campesino,
solo pudo cursar la ensefianza primaria de cuatro grados en su lugar de
nacimiento.
Desde jovencita se incorporo a la labor de ayudar a los guerrilleros que

combatfan en la Primera Region Polltico-Militar del MPLA.Su colaboracron
consistfa en lIevar alimentos, trasladar mensajes, lavar la ropa y otras
tareas que Ie confiaran.
Cuando se intenslfico la represion colonial decidlo refugiarse en Zaire,

donde lIego en 1964. EI travecto desde Nambuangongo hasta la Frontera
10 hlzo a pie, caminado largas jornadas, eomiendo 10que se encontraba y
pernoctando en cualquier lugar. Las caminatas de los refugiados eran
largas y duraban semanas. Debian ingeniarselas para no caer en manos
del ejercito portuques ni de las bandas del FNLA, porque uno u otras los
detenian, los interrogaban y maltrataban acusandolos de ser miembros
del MPLA0 colaboradores de este. Yen no pocos cases, los asesinaban.
Los refugiados que lograban su proposlto de eruzar la Frontera lIegaban

farnelicos, con los pies hinchados y las ropas deshechas.
Se cuentan por decenas de miles los angolanos que vivieron esta triste

experiencia y tarnbien suman millares quienes murieron en la empresa.
AI Ilegar a Kinshasa, Tereza se vinculo a los militantes del MPLAque

actuaban allf hasta que se traslado a Brazzaville donde continuo sus
actividades.
En 1965, paso el curso en el Centro de Instrucci6n Revolucionaria

(CIR), el cual funcionaba en Dolissie, destacandose como una buena
alumna y disciplinada.
Tereza era una mucha timida, hablaba poco, pero era muy activa,

dispuesta y revolucionaria. Per esc, euando se comenz6 la seleccion de
las mujeres que formarfan parte del Escuadr6n Kamy, esta muchacha
campesina de apenas veinte afios de edad fue una de las escogidas.

TEREZA AFONSO GOMES
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Naclo en 1947. Hija de campesinos, vlvio desde los siete alios en
Luanda con una tfa. EI esposo de esta era pastor y fue trasladado en
1959, para la zona de Dembos y aquf los sorprendi6 el inlcio de la tucha
armada. Poco despues el jefe de familia murio y la mujer con sus
muchachos se refugiaron en el monte donde permanecieron varios afios.
Alii la poblacion estaba dividida: una parte apoyaba a la UPA y otra al
MPLA.Cultivaban huertos y les lIevaban a los combatientes, hadan labor
de captacion entre las mujeres y tareas que les orientaba la OMA.
A principios de 1964, decidieron refugiarse en Zaire. La gente hula

hacia Kinshasa para ponerse en contacto con el MPLA.
AI igual que todos los refugiados, emprendieron el viaje a pie. Dos

semanas les coste lIegar a la frontera donde arribaron con los pies
reventados y agotados por el cansancio y el hambre. EI recorrido fue de
varios centenares de kltometros, atravesando rlos, montafias, abriendose
paso a traves de fa selva y muchas veces hostilizados. En la frontera
tuvieron que hacer un alto de otras dos semanas, reponerse y ganar
fuerzas para continuar fa marcha.
En este grupo tamblen iban otras muchachas quienes partian al exterior

a incorporarse al movimiento y a preparase para la lucha.
AI Ilegar a Kinshasa se pusieron inmedlatamente en contacto con el

movimiento y varios meses despues se trasladaron a Brazzaville.
Engracia forme parte del primer grupo de compafieras que en 1965,

paso el curso de instruccion revolucionaria en Dolissie y despues fue
incorporada al Escuadrcn camy.
En el curso fue una de las alumnas mas aplicadas, buena tiradora y

destacada en la preparaclon militar. Sobresalfa por su dinamismo y
dlsposicion a hacer 10 que fuera necesario, tanto lavar ropa como sembrar
en el campo 0 desyerbar los huertos de autoconsumo.
Con gran entusiasmo hablaba de las tareas que reallzarian al lIegar a

Angola. 5610 Ie interesaba lIevar el mensaje revolucionario a sus
cornpatriotas; con el fervor de sus veinte aiios aun no cumplidos,
expresaba:
Nome imports ef fugar a donde tenga que ir, pero en fa PrimeraRegion

ensefiaremosa las mujeres a lee, a escribir y tode fa politics que hemos
aprendido en el curso; les explicaremos que fa labor de la rnujer no es
solo lever, cocinar, trabajar en ef campo, sino temblen que tienen que
pelear, tes enseiisremos a manejar las armas.

ENGRACIA DOS SANTOS
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10 Zaire

A mediados de marzo de 1967, una declaraclon hecha publica por el
MPLAen la ciudad de Brazzaville alertaba a la opinion publica mundial
sobre el peligro que corrian las cinco militantes y denunciaba el infame
papel que desernpefiaba la UPA-FNLA,dedicada, como (mica tarea, a
combatir al MPLA, es decir, a frenar y liquidar al unlco y verdadero
movimiento de lucha contra el colonialismo portuques y sus aliados
imperialista. La declaraclon decia:
EI 2 de marzo de 1967, un grupo de veinte miUtantes del MPLA de

regreso al Conqo'? despues de haber cumplido una rnlsion en el interior
del pais cayeron en manes de grupos de la UPA. Entre ellos estaban
cinco muchachas dirigentes de la OMA, secclon del MPLA, incluida
Deolinda Rodriguesde Almeida.
EI hecho se produjo cerca de Kamuna, sitio donde se encontraba el

cuartel del FNLA.
Los militantes capturados eran integrantes del Escuadron Carny quienes

retornaban a su base. Habian emprendido la marcha e regreso desde el
interior de Angola en el margen norte del rio M'Brigde. Alii se disperse el
escuadrcn.
Un destacamento habia cruzado el rio y proseguia eJ avance hacia la

Primera Regi6n y este grupo de combatientes, los mas depauperados
fislcamente, volvia a su base de origen.
Si dificil fue la marcha hasta et M'Brigde, no menos 10seria el regreso,

porque la columna ya lIevaba varias semanas de andar y el personal
estaba en pesirnascondiciones fislcas.
EI primer dla de camino murieron de hambre dos combatientes y al

segundo dia otro se ahog6 en un rio.
La caminata se hizo por los lugares ya conocidos, es decir, por zonas

donde no habia alimentos. Fue lento et avance, porque habla que ayudar
a quienes no podian valerse por sf mismos; dejar a unos mientras se
trasladaba a otros; caminar largas horas en busca de algo que comer y
volver con las manos vadas a donde los hombres morian lentamente de
hambre.
Es muy drarnatica la muerte por hambre, lenta, interminable; se van

perdiendo las fuerzas, pero no la conciencia de 10 que vendra.

MARTIROLOGIO DE LAS CINCO HEROiNAS ~ .'
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11Rodrigues Joao Lopez, Ludy. Responsable de Logistica en el escuadron.
12 En Africa la planta de la yuca crece mucho y con los anos se convierte en un arbol .

En una oportunidad hubo que dejar ados combatientes exhaustos por
el hambre, mientras se trataba de conseguir alqun alimento, al regresar
de buscarlos el jefe del grupo, tudv", los hall6 moribundos. Enuna carta
que habfan escrito instaban a los dernas a que prosiguieran, los dejan a
ellos en aquel lugar y que el resto de los cornpafieros cumplieran su
mtslon. Estosvalientes jovenes se nombraban Mabialay FernandoBrica.
Cuando lIegaron a la frontera con Zaire, de las cuarenta y nueve

personasque habian iniciadoel retorno solo quedabanveinte.
EI grupo avanz6 entonces por un paraje desconocido hasta que una

manana se encontraron ados campesinos y les pidieron alimentos. Los
campesinoseran agentes del FNLAy comenzarona hacerlespreguntas.
Los combatientes respondleron : que venian del interior, de

Nambuangongo, que querian ir a 50ngol010 sin pasar por Kamuna,
porquepor alii habria que dar muchasvueltas.
Aquellos se dieron cuenta de quienes eran y de cual era su mtencton:

no obstante, fingieron orientarlos y les indicaron un camino. AI poco rato
de andar oyeron voces, un pitazo, ordenes y se percataron de que
estabana punto de caer en manosde la UPA.
Huyeronhacia un camposembrado de yuca12 y alii se escondieron. Dos

hombresque se hablan rezagadono se dieron cuenta de 10que pasaba,
siguieronel camino y cayeronprisioneros.
Ya de noche salieron del yucal y comenzaron a alejarse sigilosamente

del luqar: tenian el proposito de encontrar la carretera que conduce a
Kinshasa.Quedabanunas oncepersonas.AI lIegar a un rio que no podfan
cruzar hicieron un alto, con trozos de lena prepararon un foqon y
cocinaronyuca.
Irene estaba muy mal, apenas se sostenia, Tereza reconocio el sitio:

habraestado alii cuando salio de Angola para refugiarse en Zaire. Indica
una dtreccton que sequn ella conducirfaa la carretera de Kinshasa.
Resultaba mas peligroso que el grupo completo marchara por la

carretera, por 10cual Ludy recoqlo la docurnentacionde todos y decidi6
que debian separarse, continuar por vias diferentes, solos 0 en pequefios
gruposa fin de no lIamar la atenclon.
Lasmuchachas hallaron la carretera y pasaron cerca de Kamuna, pero

mas adelante fueron detenidas por la gente de Holden. En el propio
caminocomenzarona interrogarlas mientas las lIevabanpara elARQUIV
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cuartel del FNLA. De Kamuna las trasladaron a la prtslon de Kakokol en
Kinshasa. Alii tuvieron contactos con familiares y con militantes de la
OMA, siempre bajo la torva mirada de sus carceleros.
Un hermano de Lucrecia, por ejemplo, logro a costa de grandes

esfuerzos ver a las muchachas dentro de la prlslon. Reflrlo que elias
estaban en formacion en el patio y que a su hermana solo Ie permitieron
salir un momenta y darle un beso, perc ni siquiera pudieron hablar.
A pesar de la vigilancia, de forma clandestina lograron establecer

algunas relaciones. En cartas que se recibieron de elias referian el trato
inhumano que se les daba, los sufrimientos y torturas a que eran
sometidas. Los fantoches del FNLAquerfan informacion sobre el MPLAy
sus actividades. Desgradadamente, estas cartas se perdieron, perc sus
familiares recuerdan que en elias, edemas de narrar su sltuaclon, pedfan
ropas, jabon, medicinas, eomida... porque solo comian una sopa con una
cucharada de harina en todo el dla y cuando reclamaban que les dieran
azucar para el te, los guardianes les respondian que elias eran enerniqas,
que no pertenedan a su partido y por eso no podian comer mejor.
Los carceleros no les entregaban las eosas que familia res y amigos les

lIevaban a la prtslon, En una ocasion, los guardianes interceptaron una
carta de Deolinda en la cual relataba las infrahumanas condiciones de la
prisl6n y expresaba su eonfianza en que algun dia saldrian de allf y
continuarian la lucha. Este mensaje de denuncia y optimismo
revolucionario provoco la furia de los esbirros; la represion contra elias se
intensifico, la tortura flsica y moral se acentuo, pero no lograron
quebrantar la entereza de las cinco cornbatientes.
Lasjovenes fueron arrojadas finalmente a la prision de Kinkuzu.
EI MPLApromovto carnpafias y lIamados para gestionar la tlberacion de

sus militantes detenidas. En el Seminario de las Mujeres Africanas, ante
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el
Cornite Intemacional de fa Cruz Roja, fueron formuladas por el MPLA
enerqicas demandas para salvar la vida de las cornpafieras en peligro de
muerte.
Un lIamamiento de la OMA, publicado en abril del mismo afio y

ampliamente divulgado, denunciaba el ignominioso hecho y demandaba
solidaridad en esa hora. Titulado: Un nuevo crimen contra la lucha
heroica del pueblo angolano, expresaba en algunos de sus parrafos:
Nuestras camaradas se encuentran secuestradas en las celdas del

campo de concentrecionde Kinkuzu (sedicente base militar de la UPA)
verdadero cementerio de los mas sinceros y de los mas conscientes
nacionalistasangolanos.
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La campafia internacional de sofidaridad promovida por el MPLAlogro
que la Orqanizacionde EstadosAfricanos (OUA)enviara una cornlslon que
vislto la prlston ..., mas no encontro a las muchachasni a otros prisioneros
del MPLA;despues de dos afios de cautiverio, sus verdugos las habian
asesinadoy hablan hechodesaparecersus cadaveres.
De esta forma el FNLA pretendia escamotear las pruebas de sus

repugnantescrimenes contra los patriotas angolanos que combatian por
la libertad bajo las banderasdel MPLA.
lComo fueron ulLimadas las cinco rnarttres> Durante largos afios

circularondiferentes versionesacercade la forma y el lugar en que estas
combatientes fueron asesinadas. Las averiguaciones realizadas en los
primerosarlosde la independenciano arrojaron resultadosfehacientes.
En fechamas reciente se pudo comprobar que sus carcelerosdecidieron

darles muerte y enterrarlas en territorio angolano para esconder el
crimen; los restos de Deolinda y sus compafieras fueron encontrados en
un lugar recondtto, cerca de la frontera con Zaire. La tierra angolana por
la que lucharon y cayeron, habia guardado amorosamente, durante mas
de unadecadelos huesosvenerablesde estas cinco heroinasafricanas.
Esteacto de barbarie troncho las vidas en flor de cinco hijas de Angola,

mas el ejemplo sublime de su sacrificio es imperecedero. La lecclon que
se desprendede sus cortas y pletoricas vidas es manantial inagotable de
lnspiracionpara el pueblo angolano, para las mujeres combatientes por la
libertad en todo el mundo.

iUnidos venceremos,
la Victoria 0 la Muerte!

No tenemos ninguna noticia sobre fa sttueclon ectuet de nuestras
camaradas, pero sabemos que elias han sutrido humillaciones y que las
han torturado muchas veces.
A todos los patriotas angofanos, a todos los amigos de la lucha del

pueblo angoJano, la Orqenizedon de la mujer de Angola (OMA), pide
envier su protesta y su llamamien to ante el Gobiemo de la Republica
Democratica del Congo, para que estes combatientes sean liberadas.
iViva fa solidaridad entre las mujeres del mundo entero!
iViva la lucha por la independencia nacional, la paz y la emsncipedon

de los pueblos!
iLibertad para las cinco patriotas angolanas!
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Suenan voces
iMPLA, Victoria 0 Muerte!
tres pufios cerrados qulebran el aire de la celda
iMPLA, Victoria 0 Muerte!
iMPLA, Victoria 0 Muerte!

Bajo la bandera de los verdugos
y en la celda •
tres militantes
rinden homenaje
a los heroes de febrero
a los heroes anenlmos
de la guerrilla
de las prisiones de la PIDE, del exilio
homenaje al Clenfuegos
menclen especial a los jovenes martires del
Camy
exito al Destacamento camino hacia el
interior
victoria al pueblo angola no
bajo la bandera del MPLA
victoria al Viet Nam secular
al Africa y America Latina
No hay reloj ...
terminado el minuto de silencio

La voluntad inquebrantable de eombatir hastd veneer, la fe
ineonmovible en la victoria final, la elara cornprenston del caracter
internaeionalista de Ia lueha de los pueblos oprimidos, la fina sensibilidad
poetlca que el salvajismo de sus carceleros no loqro embotar, el coraje
de arrojar al rostro de los ehaeales su grito de denuneia, su mensaje de
esperanza, todo ello, que sintetiza las nobles virtudes y la postura vertical
de estas bravas mujeres, se expresaen el poemade Deolinda,eserito el
4 de febrero, en el umbral de la muerte, tras las rejas de las mazmorras
de Kinkuzu:
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