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Foto de Garibaldino de Andrade. Fuente: archivo privado de Leonel Cosme. 
 
 
Garibaldino de Andrade (Ponte de Sor, 1914 – Ponte de Sor, 1970), de nombre 
completo Garibaldino de Oliveira da Conceição Andrade, fue cofundador de la 
editorial-librería-distribuidora Publicações Imbondeiro [Publicaciones Imbondeiro] 
(1960-1967), con sede en la ciudad de Sá da Bandeira (actual Lubango), en la entonces 
colonia portuguesa de Angola, en la cual fue editor, librero y director literario. 

Garibaldino de Andrade nació en una urbe del Alentejo, hijo de Primo Pedro da 
Conceição, editor y administrador de prensa local y de la tipógrafa-librera Minerva 
Alentejana; fue, además, hermano mayor del dramaturgo João Pedro de Andrade. 
Empezó a trabajar con sus padres en un periódico bimensual de su tierra natal, A 
Mocidade [La juventud] (1926-1940), que divulgaba a jóvenes escritores e información 
regional(ista). A partir de 1938 sustituyó a su padre como director (más tarde también lo 
haría como editor y propietario) del periódico, en su fase asumida como regionalista 
(subtítulo: quinzenário regionalista de grande expansão [quincenario regionalista de 
gran expansión]) y de mayor cuño literario, se extendió a las literaturas brasileña y 
española (p. ej., Blasco Ibáñez). 

Hizo carrera de profesor de educación primaria después de cursar los estudios 
superiores en la Escola do Magistério de Coimbra [Escuela de Magisterio de Coímbra]. 
En 1953, se trasladó del Alentejo a la colonia de Angola, impartiendo clases en Palanca, 
en los alrededores de Sá da Bandeira, y en esta ciudad. 
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Además de profesor, fue un respetado escritor de la corriente neorrealista, y 
produjo una importante obra en los campos del relato, novela corta y novela. Colaboró 
en las revistas Horizonte: Artes, Letras, Ciência, Regionalismo (1951-1952), de Évora, 
y Cultura (1957-1960), de Luanda. 

Su actividad más influyente fue, sin embargo, la de editor y director literario en 
Publicações Imbondeiro, de la cual fue corresponsable (junto con Leonel Cosme, 
Maurício Soares, Carlos Sanches y Orlando de Albuquerque) de la creación de cerca de 
un centenar de libros y/o «cuadernos» distribuidos en 8 colecciones y una colección 
extra, que buscaron afirmar una literatura nacional angolana al lado de una literatura 
lusófona de una perspectiva cosmopolita. En la empresa que dinamizó esta editorial fue 
también distribuidor, librero (dispuso en la librería toda la obra poética de José Régio, 
su antiguo profesor en el Instituto de Portalegre), autor de varios libros (empezando por 
O tesouro [El tesoro], n.º 1 da Colecção Imbondeiro, 1960) y corresponsable de un 
boletín pionero de información literaria. El intercambio con escritores brasileños era en 
aquel momento relevante; publicó a autores como Lygia Fagundes Telles y Jorge 
Medauar, una antología organizada por Jonas Negalha y un texto de Jorge Amado. 
Mantenía correspondencia con Salim Miguel, de la influyente revista brasileña Sul 
(1948- ), para pedirle colaboración y para permuta bibliográfica, en 1963. Del grupo Sul 
publicó a Guido Wilmar Sassi. El texto que le pidió a Salim Miguel debía integrar el 
anunciado n.º 2 de la colección Imbondeiro Gigante, pero no llegó a salir. 

Una brutal represalia de la policía política a la Imbondeiro a finales de 1964, 
cuando aprehende el material y pruebas de un libro de Luandino Vieira y toda la 
documentación de la empresa, compromete el futuro de la editorial. Garibaldino de 
Andrade decide mantener la actividad editorial, publicando algunas novelas, libros 
pedagógicos y una nueva colección, O Círculo [El Círculo]. Esta colección, realizada 
con el escritor Orlando de Albuquerque, natural de Lobito (por ser «no sospechoso» y 
no tener todavía antecedentes políticos), comenzó con su Ao pôr do sol [Al ponerse el 
sol] y prosiguió con Ovimbanda, de su nuevo socio (n.º 2/3), ambos de comienzos de 
1967. Se presentaron como editados por Publicações Imbondeiro. También en 1967, la 
policía política aprehende el tercer título, titulado Os mortos inúteis [Los muertos 
inútiles], relato de Leonel Cosme sobre el tema tabú de la Guerra colonial. Una nueva 
represalia político-policial llevó al cierre forzado de la Imbondeiro y al final de la 
aventura editorial de Garibaldino. 

En 1969, regresó a su tierra natal, donde murió al año siguiente de una 
enfermedad incurable. 
 

Daniel Melo 
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