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Portada de Antologia poética angolana (1963), de AA. VV., col. Colecção Imbondeiro, 49-50. 
 
 
La Colecção Imbondeiro (Sá da Bandeira, 1960-1964) fue la colección inaugural de 
Publicações Imbondeiro (1960-1967), ambas creadas por los escritores y periodistas 
Garibaldino de Andrade, Leonel Cosme, Maurício Soares e Carlos Sanches, en Sá da 
Bandeira (actual Lubango), en la entonces principal colonia portuguesa, Angola. 

Esta colección pretendió hacer la antología del «relato moderno de expresión 
portuguesa», aunque también incluyese poemas (p. ej., «Uíge», en Dumba e a bangala, 
n.º 14, 1961), crónicas (p. ej., Cacimbo em Angola, de Eduardo Teófilo, n.º 18, 1966) y 
teatro (p. ej., Cegos, de João Pedro de Andrade, n.º 56, 1963). Se inició con un libro de 
Garibaldino de Andrade, O tesouro, en 1960. 

Fue esta colección la que publicó los primeros libros de diferentes escritores 
surgidos de la revista Mensagem (Luanda, 1951-52), como Lília da Fonseca (Filha de 
branco, n.º 3, 1960), Mário António (Poemas & canto miúdo, n.º 7, 1960; Gente para 
romance, n.º 19, 1961), António Cardoso (conto «São Paulo», 1961) y el poeta Tomás 
Jorge (Areal, n.º 21/22, 1961). 

Editó también a jóvenes autores angolanos como Rebello de Andrade (Um grito 
na noite, n.º 11, 1960), Benúdia, Arnaldo Santos y Luandino Vieira (cada cual con su 
respectiva parte en Dumba e a bangala, n.º 14, 1961, con un linóleo de este último para 
el poema «Uíge», del segundo) e Artur Carlos Pestana / Pepetela (relato «As cinco vidas 
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de Teresa» em Novos contos d’África, 1962). Entre los 68 títulos que integró destacó, 
también, una antología de poesía angolana, Antologia poética angolana (n.º 49/50, 
6/1963). Esta fue reunida y prologada por el escritor mulato Mário António y ya 
contenía autores «subversivos» (entre independentistas presos, perseguidos y militares 
críticos de la Guerra colonial) como Agostinho Neto, António Jacinto, Alda Lara y 
Henrique Lopes Guerra. Esta edición llevó a la incursión de la policía política y al 
aplazamiento de la publicación de la continuación de esta antología, por precaución, 
aunque se terminó por decretar su suspensión definitiva. 

Sirvió de lugar de unión con autores de «ultramar» de otras colonias, como los 
mozambiqueños Orlando Mendes (relato «Carta do capataz da estrada 95» en el libro As 
calças, n.º 4, 1960) y Nuno Bermudes (Uma gota de chuva, n.º 64, 1964), y los 
caboverdianos Onésimo Silveira (Toda a gente fala: sim, senhor, n.º 9, 1960), Ovídio 
Martins (Tutchinha, n.º 30, 1962) e António Aurélio Gonçalves (Pródiga, n.º 35/36, 
1962), unidos estos a la influyente revista Claridade. El libro de Silveira contenía varios 
capítulos de relato, poesía y una morna (tipo de canción y baile de Cabo Verde) en 
lenguaje criollo, y el de Martins incluía también versos de la letra de una morna en 
criollo. También hizo de puente con autores brasileños, como António d’Elia (O velho e 
o cão, n.º 38, 1962), Jorge Medauar (O dinheiro do caju, n.º 43, 1963) e Lygia 
Fagundes Telles (A confissão de Leontina, n.º 57, 1964). Entre los autores portugueses, 
la Colecção Imbondeiro divulgó también a emergentes como Manuel Ferreira 
(Morabezza, n.º 13, 1961), autor de una fuerte inspiración caboverdiana; Fernando Reis 
(O baú de folha, n.º 15, 1961), de destacada inspiración san-tomense; Vítor Silva 
Tavares (Nada de importancia, n.º 60, 1964), después director literario de la editorial 
Ulisseia y fundador de la editorial & etc.,  y Romeu Correia (Laurinda, n.º 66, 1964). 

Algunos de los títulos allí publicados fueron galardonados con premios 
literarios, como A dúvida, de Leonel Cosme (n.º 25/26, de 1961), quien recibió el 
Premio Camilo Castelo Branco (del municipio de Sá da Bandeira). Ciertos autores allí 
publicados fueron más tarde galardonados, como Eduardo Teófilo, quien recibió el 
Premio Fialho de Almeida (también del mismo municipio) por el libro Quando o dia 
chegar (1962), también de la Imbondeiro. 

Esta colección estuvo bajo vigilancia constante de la policía política, que 
aprehendió el n.º 69 en diciembre de 1964, cuando estaba siendo impreso en la Gráfica 
da Huíla (el plomo de la impresión y respectivas pruebas); también fue confiscada toda 
la documentación de la empresa guardada en su librería (inaugurada en 1963). Aquel 
número se destinaba a publicar un relato del independentista Luandino Vieira, cuyo 
Luuanda había sido galardonado con el Premio Mota Veiga (de Luanda), concedido en 
un acto público a inicios de ese mismo mes y divulgado en el anterior mes de mayo, a 
pesar de encontrarse su autor detenido desde 1961 por actividades contra el Estado. La 
primera edición impresa de este libro fue realizada por el periódico ABC, de Luanda, en 
ese mismo año y después de la atribución de aquel premio. En 1965 la misma obra fue 
galardonada con el Prémio de Novelística da Sociedade Portuguesa de Escritores, lo que 
desató una brutal campaña en Lisboa contra el autor y llevó al cierre coercitivo de esta 
asociación de escritores por parte de la dictadura. De Luandino Vieira la Imbondeiro ya 
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había publicado un libro de relatos en 1961 (Duas histórias de pequenos burgueses) y el 
relato «Os miúdos do capitão Bento Abano» (inserto en Novos contos d’África, 1962). 
Obligada al cierre, la editorial apenas publicó algunos libros más (pero no de esta 
colección) —principalmente pedagógicos— hasta 1966. 

Cabe a Garibaldino de Andrade y a Leonel Cosme la parte esencial del trabajo 
relativo a esta colección: las invitaciones para la publicación de los textos (muchos de 
ellos inéditos), la edición propiamente dicha, su publicidad en el boletín de la editorial y 
en hojas volantes insertas en ciertos libros, así como la distribución y la venta directa en 
su librería. Muchos de los títulos fueron más tarde anunciados como agotados, indicador 
del éxito de ventas, en una colección que tuvo una tirada media superior a los dos mil 
ejemplares. 
 

Daniel Melo 
CHAM, FCSH, 

Universidade NOVA de Lisboa, 
Universidade dos Açores 
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