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RESUMEN 

 
No es posible hablar de una literatura africana de expresión portuguesa sin alcanzar un concepto muy 
amplio y generalizado. Es preferible ceñirse a períodos y áreas culturales más o menos permeadas por 
valores diferentes para poder captar una realidad menos difusa en los distintos ámbitos que el contexto 
social presenta. Por lo tanto, en este trabajo nos centraremos en Angola y Mozambique. De la literatura 
angoleña, tomaremos la ficción de vanguardia en el período denominado la Renovación (1981-1993), 
destacando los escritores João Luandino Vieira y Pepetela. De Mozambique pretendemos destacar el 
período llamado Consolidación (1975-1992), cuando ya no hay dudas sobre la autonomía y extensión 
de esta literatura. Como ejemplo escogemos Mia Couto y Ungulani ba ka Kosa. 
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ABSTRACT 
 

It is impossible to speak of an African literature of Portuguese expression without reaching very broad 
and general concepts. It is advisable to focus on specific periods and cultural areas that are more or less 
saturated with different values in order to be able to get a clearer picture of the social contexts and 
different environments present. From Angolan literature, we will focus on the vanguard fiction of the 
Renovación period (1981-1993), concentrating on writers like João Luandino Vieira and Pepetela. 
From Mozambique we will attempt to highlight the so-called Consolidación period (1975-1992), using 
Mia Couto and Ungulani ba ka Kosa. 
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LA LITERATURA DE ANGOLA Y MOZAMBIQUE  
DESDE LA INDEPENDENCIA: 

       UNA CONTRIBUCIÓN A LA CULTURA LUSÓFONA1  
 

 Las literaturas africanas de expresión portuguesa incluyen las literaturas 

originalmente escritas en portugués en los cinco países africanos de lengua oficial 

portuguesa antes y después de la Independencia (1975): Angola, Cabo Verde, Guiné 

Bissau, Mozambique y São Tomé e Principe.  

 Las literaturas de Angola y Mozambique no surgieron naturalmente cuando los 

portugueses entregaron el mando sobre estos territorios africanos. En ambos países, 

principalmente en Angola, fueron los escritores quienes prepararon la independencia. El 

Movimiento para la Liberación de Angola (MPLA) tuvo su inicio en los movimientos 

literarios, y no es por accidente que sus fundadores Mario Pinto de Andrade, Viriato 

Cruz y Agostinho Neto, para citar a los más importantes, fueron conocidos como 

promotores culturales o editores de literatura.  

 En Angola, la poesía surgió como un espacio de reflexión y reivindicación 

nacionalista, pero la memoria literaria de ese país se remonta hasta la primera mitad del 

siglo XIX. Había un periodismo independiente en las últimas décadas del siglo; de 

Luanda son conocidas algunas decenas de periódicos que sirvieron de soporte a las 

primeras manifestaciones literarias del país. La dictadura salazarista pudo impedir el 

crecimiento de estas actividades periodísticas, pero a la fecha de la Independencia, la 

actividad editorial de Angola ya había alcanzado cierta importancia. 

 En cambio, la literatura mozambiqueña es reciente y está en proceso de 

construcción, en busca de su propia identidad. Hay una fuerte presencia de la oralidad. 

Los escritores y poetas tratan de experimentar; tienen delante de ellos un inmenso 

territorio con un interesante mosaico de culturas, etnias y tradiciones que han recibido, 

en el que han incorporado influencias de otros pueblos, de otros continentes, y en esta 

diversidad está su riqueza. Antes de la Independencia el centro de la producción 

                     
1 Este artículo está basado en la ponencia del mismo título presentada en el simposio “Brasil, Portugal e 
Africa: Novos desafíos de literatura e cultura”, en el marco del Foro Mundial, X Congreso de la 
Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC).
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literaria estaba en la poesía; después las generaciones de escritores de la 

postindependencia centraron sus actividades en la prosa.  

 Casi todos escriben en portugués, tanto en Mozambique como en Angola, Cabo 

Verde, São Tomé y Guiné Bissau. Esta actitud no es común en otros países africanos 

con relación a las lenguas oficiales. Mia Couto (en Marques, 1989:243-244) afirma que 

los pueblos de las antiguas colonias asaltaron la lengua portuguesa, hicieron del idioma 

extranjero algo que cada vez es más de su propiedad. Es evidente que la popularización 

y la generalización del uso del portugués termina por recrear la propia lengua 

portuguesa. Sobre ella surgen nuevas normas, nuevos matices y no se trata sólo de 

cuestiones lingüísticas, sino de culturas que se amoldan a una lengua ajena que les 

permite respirar y expresarse. No obstante, la cuestión es muy polémica.  

 Como idioma oficial, el portugués es el medio de comunicación utilizado por el 

Estado, gobierno, administración, diplomacia, educación, medios de comunicación 

social en el ámbito nacional, relaciones y difusión internacional, manteniendo las 

lenguas maternas a nivel sectorial, regional o nacional sin grandes posibilidades de 

comunicación internacional.  

 
Angola.  Período de la “Renovación” (1981-1993) 

 En la literatura angoleña, el período de la “Renovación” se inicia con la 

formación de la Jovem Brigada de la Literatura (1981). El principal objetivo de la 

“Brigada” era preparar a algunos jóvenes para el trabajo literario, hasta aquellos que no 

tenían estudios superiores. En el principio ella dependía del apoyo estatal, luego fue 

logrando cierta autonomía. Otras tendencias estéticas e ideológicas ganaron espacio y 

posibilitaron la publicación de sus obras. Por circunstancias históricas, los escritores 

anti-colonialistas se transformaron en héroes de la revolución angoleña: muchas obras 

escritas antes de la revolución salieron a la luz con la recién adquirida independencia 

política. 

 Entre las actividades culturales del nuevo gobierno angoleño estaba el 

fortalecimiento de la literatura nacional. El día 10 de diciembre de 1975, un mes 

después de la Independencia, Agostinho Neto presidía en Luanda la fundación de la 

Unión de los Escritores Angoleños (UEA). Consideraban los líderes del nuevo país que 
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la UEA debería ser la base para el desarrollo literario, que sería el componente estético-

ideológico de la frágil nacionalidad (Hamilton, 1998:106). 

 En 1986, la Unión de los Escritores Angoleños había publicado cerca de ciento 

sesenta títulos de poesía, ficción, drama y otros trabajos de autores angoleños. Pudo 

solucionar muchos de sus problemas de falta de materiales y recursos humanos 

asociándose a editoras portuguesas como Ediciones 70 de Lisboa, para la publicación 

de muchos libros en un país en el que el 90% de la población es analfabeta (Hamilton, 

1998:107). 

Ficción de Vanguardia en la Literatura Angoleña: José Luandino Vieira 

 La comunidad internacional conoce a Luandino Vieira, el más célebre e 

influyente novelista y escritor de cuentos, nacido en Portugal. Adoptó el pseudónimo 

de Luandino que lo identifica con Luanda, la ciudad que es tela de fondo de sus 

trabajos literarios. 

 Luandino escribió muchos de sus libros en las diversas prisiones en las cuales 

estuvo preso desde 1959 hasta 1972, cuando fue liberado. A pesar de que sus historias 

fueran escritas antes de la revolución, Luandino ejerció gran influencia en la ficción 

angoleña postcolonial. En 1963, escribió Luuanda dando un nuevo significado a la 

palabra portuguesa “estória” cuando la usó en lugar de la historia convencional y del 

cuento. Según Luandino, “estória” capta el sentido del “musoso” (fábula). También 

Fernão Lopes, cronista de los reyes portugueses del siglo XV, utilizó la palabra 

“estória” con el sentido de narrativa, y João Guimarães Rosa2, escritor contemporáneo 

brasileño, la definió como anécdota popular.  

 Afirma Russel G. Hamilton que hasta la publicación de Luuanda, en Angola casi 

todos los escritores de historias cortas se referían a sus trabajos como “estórias” y 

                     
2 João Guimarães Rosa define: “La ‘estória’ que no quiere ser historia.  En realidad, la ‘estória’ debe ser 
contra la Historia.  Algunas veces, la ‘estória’ quiere parecerse un poco a la anécdota”.  Narrativa de 
ficción, cuento.  La variación arcaica de “estória” fue retomada por los folcloristas (como João Ribeiro, 
Gustavo Barroso) para establecer la distinción entre dos tipos de narrativa: científica (Historia) y ficticia, 
popular (estória).  Guimarães Rosa adoptó esta distinción, que es muy discutida y no es recomendada por 
el Novo Diccionario Aurelio da Língua Portuguesa  (Martins , 2001:209).  
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Luandino inventó  un género híbrido. Las “estórias” de Luandino son una combinación 

de 

narrativas urbanas y suburbanas con crónicas literarias que simulan la expresión oral. 

Sus narradores son tipos urbanos, cuyos caracteres combinan los instintos de un 

“pícaro” con las artimañas de un “malandro” africano. La gran contribución de 

Luandino está en la innovación del lenguaje: metalenguaje, el culto al “musseque”3 

portugués, al quimbundu y combinaciones de los dos para formar neologismos 

híbridos, creando una nueva sintaxis. Éstos son el sello de la ficción de Luandino y ésta 

es la primera literatura para exportación: sus libros han sido publicados por editoras 

portuguesas y brasileñas y traducidos en diez idiomas, incluyendo el inglés (Hamilton, 

1998:115). 

 Comparando a Luandino Vieira con Guimarães Rosa, Rita Chavez (1997:103) 

destaca que en Angola el proyecto literario pudo lograr para sí la misión de contribuir a 

la unidad de un mundo dividido. Los escritores, como legítimos representantes de la 

élite intelectual, asumieron el desafío: Angola. Urgía rehacer el país, invertir en un 

discurso autónomo, apto para unificar las voces dispersas por todo el territorio nacional 

y para poder callar la voz inconforme del colonialismo.  

 Algunos estudiosos de la literatura comparada ya señalaron la convergencia de 

elementos que están presentes en la concepción de la literatura angoleña y la brasileña. 

En este sentido, Rita Chavez enfatiza que es posible entender cómo la prosa de ficción 

de Luandino Vieira alcanza los matices de Guimarães Rosa. Entre los rincones 

confusos de los “musseques luandinos” y los caminos perdidos del “sertão”4 de Minas 

Gerais, es fácil notar el interés por las “estórias” que se cuentan a la manera de la 

tradición oral, configurándose en las actitudes literarias de ambas regiones elementos 

capaces de oponerse a la línea de la novela tradicional, la cual no acepta los signos de la 

oralidad. La identidad buscada por los dos escritores llega más allá de las elaboraciones 

                     
3 Musseque - barrio popular periférico, barrio de hojalata. En general, instalado en terrenos arenosos. Del 
quimbundo “mu” (donde) + “seke” (arena). (Vieira, 1989:162). 
 
4 Región poco poblada del Brasil, en especial del interior semiárido de la parte norte occidental, donde la 
cría del ganado prevalece sobre la agricultura y perduran las tradiciones y antiguas costumbres. 
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verbales que atribuyen particularidades a sus textos, con el fin de alcanzar el enlace de 

una tradición oral cuyos matices son notablemente trabajados por ellos, sin perder de 

vista la geografía cultural y la perspectiva histórica que engendran las visiones del 

mundo expresadas en sus obras (Chavez, 1997:110). 

 Rita Chavez destaca que la conformación del diálogo de Guimarães Rosa en 

Grande Sertão: Veredas es retomada y reinventada por Luandino Vieira en João 

Vêncio e os seus Amores (1987). Por medio de la táctica de sugerir la presencia de 

interlocutores en situaciones en las cuales se fundamentan las dos narrativas, surge el 

propósito de recuperar algunas dimensiones de la tradición oral reforzadas por ciertas 

particularidades del texto (Chavez, 1997:111). 

 De la misma forma, Luandino crea una sintaxis textual elaborada sobre la 

irreverencia y lo insólito, avanzando indiscretamente en varias direcciones hacia las 

fronteras de lo establecido. En la construcción de su narrativa combina elementos 

dramáticos con líricos, elevando su potencial creativo con relación a otros grandes 

escritores de la lengua portuguesa, y al mismo tiempo impone datos importantes en la 

reflexión sobre los genios literarios y sobre la construcción de la novela en mundos 

culturales marcados por los códigos de oralidad (Chavez, 1997:111-112). 

Pepetela 

 Artur Carlos Mauricio Pestana dos Santos, quien firma siempre como Pepetela 

(Pestana en umbundo), nació en Benguela (1941). Llama la atención el uso de un 

nombre sin apellidos en la portada de libros. Tal vez no sea corriente en la literatura 

mundial, pero esto puede ser considerado como un sello de originalidad y talento.  

 Pepetela es un nombre importante en la ficción angoleña de la 

postindependencia. Su primer libro, Mayombe (1980), que trata de la guerrilla en la 

selva del mismo nombre al norte de Angola en la región del Frente de Cabinda, tuvo 

muy buena aceptación en Portugal. El comandante “Sin Miedo”, líder guerrillero, es el 

personaje principal a través del cual Ogun, o Prometeo africano, realiza su trabajo en el 

mundo entre grandes dificultades, agravadas por la corrupción interna, el tribalismo, el 

racismo, el oportunismo y otros males universales; incluso duda seriamente del triunfo 

                                                           
encontrar: sertão de Minas Gerais, sertão do Mato Grosso o sertão do Paraná. Tierra lejana, desconocida.
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de la revolución armada y muere. De esta manera, Pepetela se atreve a cuestionar la 

construcción de imágenes de héroes monolíticos, aplicando a la ficción la duda 

sistemática cuando insinúa a través del comandante “Sin Miedo” que la guerrilla de 

liberación nacional ya tenía en sí misma el huevo de la serpiente del poder, el cual 

después del triunfo dominará al pueblo ya liberado del dominio colonial (Laranjeira, 

1995:145). 

 En 1983, Pepetela publicó Yaka, una novela monumental cuyo título se refiere 

a una pieza de escultura africana que cuenta la historia de Angola desde las 

perspectivas de los miembros de cinco generaciones de una familia. El romance 

histórico constituye un gran empeño de Pepetela en revivir los elementos mitológicos y 

fantásticos de África, basándose en la narrativa modernista luso-brasileña (Hamilton, 

1998:118). 

 En la novela O Cão e os Caluandas (1985), Pepetela escribe sobre la historia 

de los fundadores de Luanda. Al mismo tiempo, sin abandonar el mito y la fantasía 

africana, regresa al estilo de la crónica urbana para relatar eventos cotidianos. En la 

introducción, el autor revela que está escribiendo en el año 2002 sobre los 

acontecimientos ocurridos en 1980 y en los años siguientes en su ciudad de Luanda. 

Este es un futurismo al revés, lo que permite a los lectores de 1980 tener acceso a lo 

que será escrito años más tarde: es uno de los mecanismos metaliterarios del autor 

(Hamilton, 1998:117). 

 En Lueji (1990), Pepetela utiliza también un criterio de base etnográfica y 

antropológica para caracterizar y describir todo el ambiente de la corte de la reina Lueji 

y del reino de Lunda. El autor recurre a las lenguas africanas en la medida en que ellas 

permiten explicar ambientes particulares y relacionar hechos históricos. Toma las 

palabras que tienen sentido para el uso literario, que son fundamentalmente importantes 

en la designación de la capital de Lunda, de sus divisiones, de los dignatarios del Estado 

de Mautiânvua, de las armas y de los objetos para todo uso. Con este libro, Pepetela 

trata de revisar el pasado histórico con el fin de reevaluar el presente, lo que en la 

narrativa corresponde a un futuro próximo. También trata de encontrar el lugar 
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destinado a las lenguas africanas, utilizando recursos ilustrativos y estilísticos que 

solamente son perceptibles en el dominio del léxico. Todo el vocabulario está 

condicionado por los hechos seleccionados y por la dimensión imperial que se pretende 

dar de una nación y de una cultura (Martinho, 1998:17). 

 Hay una cierta coincidencia entre los críticos en afirmar que Pepetela enfoca su 

mirada sobre la realidad angoleña de la postindependencia como una manera de 

retomar algunas de las obsesiones más frecuentes en la literatura nacional: la búsqueda 

de la identidad y la dualidad de la tradición/modernidad.  

 En esta vertiente está Russel G. Hamilton, quien considera que Pepetela usa 

artificios míticos, fantásticos, pero su conciencia de autor-narrador le permite hacer 

comentarios sociales y manejar estas particularidades, tal vez con cierta pretensión. 

Incluso, su creatividad puede confundir al lector. No obstante, el uso innovador de la 

lengua y su manera de enfatizar lo nacional evidencian su verdadero propósito de hacer 

que su obra y la literatura angoleña, en general, puedan captar el interés de los lectores 

de Portugal y de Brasil (Hamilton, 1998:118). 

 Sin embargo, José Eduardo Agualusa, escritor angoleño, afirma que en Lueji, 

Pepetela ha distribuido la acción entre dos tiempos muy lejanos entre sí, un pasado 

mítico y un futuro próximo: el año 2000. El mito de formación del Imperio de Lunda, 

centrado en torno a la figura de la reina Lueji, se articula con la historia de una bailarina 

llamada Lu, quien cuatrocientos años después, intenta poner en escena el referido mito. 

Para Agualusa, lo que está en juego otra vez es el problema de la identidad nacional: 

Pepetela busca establecer un paralelo entre la formación del Imperio Lunda y la 

consolidación de la identidad nacional, pero el romance desilusiona al lector. Pepetela 

escribe sobre el pasado y el futuro, pero en realidad lo que se evidencia es un presente 

lleno de silencios obscuros, incómodos y muy largos. Se hace evidente la sensación de 

fuga de una realidad desagradable, de un pasado próximo, de un período de extrema 

represión entre 1975 y 1982, cuando Pepetela formaba parte del gobierno en Angola 

como viceministro de la Educación (Agualusa, 1996:43). 
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Mozambique: Período de la Consolidación (1975-1992) 

 La Asociación de los Escritores Mozambiqueños (AEMO) fue fundada en 1982. 

Se inició con la edición de una colección de poesía, Timbila, y otra de narrativa, 

Karingana. El Instituto Nacional del Libro y del Disco, junto con la radio, también 

editaron sus colecciones, como Início y Caderno do Tempo; también las páginas 

literarias de los periódicos Notícias de Beira y Notícias de Maputo. La revista Charrua 

(1984-1986) hizo el lanzamiento de nuevos escritores: Pedro Chissano, Helder Muteia, 

Juvenal Bucuane, Ungulani ba ka Kosa, Marcelo Panguana. Al mismo tiempo, en 

1984, surgía la revista Tempo y la Gazeta de Letras e Artes dirigida por Carlos 

Patranquim, con una periodicidad bastante regular (Laranjeira, 1995:324). 

 Otros escritores como Eduardo White, Mia Couto, Luis Carlos Patranquim y 

Jorge Viegas desarrollaron líneas literarias en las que se recrea intensamente el 

imaginario popular, adoptando nuevos discursos por un lado y siguiendo la tradición 

literaria portuguesa por el otro. Estas nuevas líneas literarias tienen parentesco luso-

brasileño con Eugenio de Andrade, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Herberto 

Hélder, Carlos Drumond de Andrade, João Cabral de Mello Neto, Clarice Lispector y 

Sophia de Mello Reyner. Aunque no se debe olvidar que la cultura anglófona siempre 

estuvo presente en Mozambique (Laranjeira, 1995:325). 

 Sin embargo, no se puede olvidar el peso de la tradición oral para comprender el 

sentido de la escritura en Mozambique. Actualmente, la literatura escrita sólo alcanza el 

sentido de mozambicanidad en la medida en que no ignora esta realidad. Más aún, hay 

que considerar que para entender el comportamiento social de las comunidades que 

constituyen el pueblo mozambiqueño en la coyuntura actual, es necesario pasar por el 

estudio prioritario de lo que constituye el patrimonio dominante: la oralidad y sus 

valores (Rosário, 1989:13-14). 

Mia Couto 

 Antonio Emílio Leite Couto nació en Beira en 1955. Es uno de los más leídos 

escritores africanos de lengua portuguesa, quien firma sus libros con el apodo que le 

dieron cuando era niño: Mia. Es biólogo y ha viajado mucho por el interior de su país, 

redescubriendo un vasto mundo rural que le ha servido de alimento para sus obras.  
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 Su estreno literario fue con poesía, Raiz de Orvalho e Outros Poemas (1983); 

después publicó dos libros de cuentos, Vozes Anoitecidas (1986), que lo hizo famoso 

en Portugal y otros países por las traducciones al inglés e italiano, y Cada Homem é 

uma Raça (1990), traducido al inglés. Publicó Cronicando (1988), un libro de crónicas 

resultado de sus artículos de prensa; incluso algunos textos del mismo pueden ser 

considerados cuentos. Finalmente, publicó su primer romance, Terra Sonâmbula 

(1992), un proyecto madurado por muchos años. Después vinieron Estorias 

Abensonhadas (1994), A Varanda do Frangipani (1996), Contos do Nascer da Terra 

(1997), Vinte e Zinco (1999), Ultimo Vôo do Flamingo (2000). 

 La creatividad del lenguaje en Mia Couto se caracteriza por la exploración de las 

potencialidades del portugués, principalmente, buscando reafirmar una diferencia 

lingüística y literaria en el interior de la lengua del colonizador. Sin embargo, el autor ha 

recibido muchas críticas a favor y en contra de su estilo literario.  

 En un país inmensamente pobre como Mozambique, la obra de Mia Couto 

surge casi aislada, sin referencias en su propio país. Siguió el modelo de Luandino 

Vieira, y éste por su lado se inspiró en Guimarães Rosa, formándose un interesante 

triángulo lusófono generado a partir del Brasil. Mia Couto ha tenido que enfrentarse a 

ciertas críticas en su país que lo han acusado de haber creado un lenguaje que no se 

relaciona con el pueblo. Según José Eduardo Agualusa, la acusación aparentemente 

equivocada es justa: “Mia no reproduce, ni pretende reproducir el discurso de los 

grupos campesinos; él trata de descubrir y cuando no descubre, reinventa la lengua 

portuguesa dentro de un proceso que puede coincidir con la dinámica popular” 

(Agualusa, 1996:42). 

 Para Ana Maria Martinho (1998:19), los diversos procesos de invención 

estilística que ocurren en la obra de Mia Couto tienen que ver más con la intención de 

crear un estilo propio que con la africanidad lingüística de su discurso. Es evidente la 

creación de un idiolecto que el autor pudo conformar para un universo de recepción 

constituido por lectores fascinados por el deseo de acceso a un código que genera 

rareza, fascinación y sorpresa por la facilidad de decodificación, una vez establecida 

una primera relación comunicativa con los textos. El “exceso lingüístico” de su obra 
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conduce a que ella se presente como un universo semiótico único, intencional y 

detentor de fórmulas plenas de poeticidad y que, como tal, sea tan significativa para los 

públicos portugués y europeo. 

Ungulani ba ka Kosa 

 Entre las recientes revelaciones de la prosa mozambiqueña está Ungulani ba ka 

Kosa, nombre usado por Francisco Essaú Cossa, nacido en la región rural de Sofala, en 

1957. 

 Para Russel G. Hamilton, el experimento literario de Kosa es menos estilizado y 

rapsódico que el de Mia Couto. Por otro lado, Kosa alcanza a Couto forzando la 

realidad a situaciones del imaginario hiperbólico. La prosa de Kosa se parece al 

realismo mágico de García Márquez, a pesar de que no hay evidencias de influencias 

directas del escritor colombiano.  

 En Ualalapi (1987), su primera novela, el autor escribe con cierta exageración 

visceral, macabra y con fantasías escatológicas, que están entre el mito y la realidad. 

Describe una guerra dinástica que dejó muchos cadáveres; las aguas de los ríos 

corrieron rojas por la sangre derramada durante semanas y el pueblo sediento debía 

beber la sangre de sus hermanos caídos. Otro ejemplo de magnífico horror es cuando 

Ualalapi afirma que el destino es morir dignamente en la lucha. Pero su esposa 

consideraba este final innoble, y le recordó sobre Sereko, quien murió mordido por una 

serpiente enviada por venganza. Sereko murió solo en la selva y cuando lo encontraron 

aún salían heces de su cuerpo. Así, tuvieron que enterrarlo en esta indigna condición. 

Para Hamilton, éstas y otras escenas fantásticas forman parte de un propósito de Kosa: 

destruir las diferencias humanas, espaciales y temporales que comprometen la 

verdadera historia de Mozambique (Hamilton, 1998:127-128). 

 Para José Eduardo Agualusa, con la publicación de la novela Ualalapi, 

Ungulani ba ka Kossa movió las aguas podridas de la vida cultural de su país. El libro, 

una metáfora sobre el poder que tiene como personaje central y mítico al rey 

Ngungunyama, provocó fuertes polémicas, no porque la crítica entendiera la intención 

del autor en criticar a Samora Machel y el régimen salido de la independencia, sino 
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porque Kosa retrata a Ngungunyama de una forma que no coincide con la 

representación oficial (Agualusa, 1996:44). 

 
Algunas Conclusiones 

1. Condenar el colonialismo, entendido como fuente de los males, ha dominado 

casi toda la producción literaria de la postindependencia. La “literatura épica”, o lo que 

en Angola se llama “contra lutismo” que significa “cantar la lucha”, es fuertemente 

contestada por las nuevas generaciones a partir de la década de los ochenta. 

2. En Mozambique, este nuevo estado de alma surgió en el primer libro de 

ficción de Mia Couto, Vozes Anoitecidas. La idea de noche irá a repetirse en otros 

títulos del autor y en los narradores de ficción que le siguieron: todos cultivan una 

visión nocturna de su país. No obstante, la guerra está siempre presente como una 

sombra, al igual que la muerte, el olvido y un fuerte sentimiento de pérdida. 

3. Las singularidades de la nueva literatura angoleña y mozambiqueña surgen 

como nuevas fuentes de expresión oral nativa y de lenguaje, reivindicación cultural y 

protesta social; surgen también de influencias del portugués, especialmente del 

modernismo brasileño, y sobre todo del deseo de organizar diversas experiencias y 

construir nuevas realidades.  

4. Aceptar la idea de una familia literaria afro-luso-brasileña puede ser una 

fuerte contribución a la vitalidad de la literatura angoleña y mozambiqueña escrita en 

portugués. Tal vez en el futuro, cuando Angola y Mozambique puedan lograr la 

estabilidad política, económica y social, los escritores utilizarán las lenguas nativas y el 

resultado será una literatura regional en idiomas como el kimbundu de Angola y el 

shangan de Mozambique. 
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