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Resumen

Esta tesis se enmarca en el espacio político etíope y abarca cronológicamente la fase

1855-1930. Se trata de un análisis en torno a las transformaciones que se produjeron

entre  los  reinados  de Tewódros  II  (1855-1868) y  Menelik  II  (1889-1913),  tomando

como principal eje de estudio la tradición y la modernidad.

La  cuestión  que  se  plantea  es:  ¿Qué  tiene  el  espacio  político  etíope  anterior  a  la

coronación de Haile Sellassie de estado moderno y qué presencia real tiene el modelo

cultural y político asociado al Salomonismo?

Además de tratar de responder a esta cuestión clave,  se analizan otros temas que son

complementarios  y  que  de  alguna  manera,  se  deducen  del  binomio  modernidad-

tradición. Entre estos está la batalla de Adwa (1896) como elemento fundador de esta

modernidad, o si se prefiere, de forma más diluida, el proceso de Statebuilding llevado a

cabo por Tewódros II, Yohannes IV y Menelik II, cada uno con su propio proyecto de

estado.  Otra  cuestión  que  requiere  atención  es  el  despliegue  de  la  autoridad  de  la

realeza:  como esta  se  legitima a través  de una serie  de mecanismos,  recurriendo al

discurso escrito, la escenografía del poder – el llamado Estado Teatral- y la elección de

determinadas  acciones  de  orden político.  También habrá  que  analizar  las  relaciones

entre el centro de poder y los centros secundarios, entre la capital y las provincias, entre

todas ellas y la periferia inmediatamente suburbial- y la que se encuentra más alejada.

Todo ello va ligado con los discursos sobre el poder y también emitidos desde este y

tiene que ver con la apropiación y ejercicio de una determinada narrativa histórica y un

proyecto de país.

La investigación se apoya, además de un estudio del país como realidad política en

transformación a partir de textos históricos, en el análisis comparativo de estudios de

caso, comparando el proceso abisinio con Egipto, Omán-Zanzíbar y Madagascar a lo

largo del  s.  XIX.  Ciertamente,  la  aplicación  y  análisis  de  estudios  de caso  permite

establecer una medida cualitativa del grado de implantación de la modernización a la

luz  de  las  grandes  transformaciones  del  siglo,  tomando  en  consideración  que  el

concepto, “modernización” se refiera aquí principalmente a  la penetración de ideas,
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proceso de largo recorrido que se remonta a los orígenes y gradual implantación de la

presencia europea en el continente africano.

Palabras clave:  Neguse nagast,  makuânnent, Cuerno de África, nacionalismo oficial,

Abisinia, estado teatral,  statebuilding, Menelik II, Yohannes IV, Tewódros II, Oman-

Zanzíbar, emporio económico, economía esclavista, desarrollo autoinducido, economía

cautiva, Madagascar, merina, Neosalomonismo, La Gran Etiopía.
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Resum

Aquesta tesi s'emmarca en l'espai polític etíop i abasta cronològicament la fase 1855-

1930.  Es tracta d'una anàlisi al voltant de les transformacions que es produeixen entre

els regnats de Tewódros II (1855-1868)  i Menelik II (1889-1913), on els principals

eixos d'estudi són la tradició i la modernitat. 

La qüestió que s'hi planteja és:  Que té l’espai polític etíop anterior a la coronació de

Haile  Sellassie  d'estat  modern  i  quina  presència  real  te  el  model  cultural  i  polític

associat al salomonisme?

Tot  mirant  de  respondre  a  aquesta  qüestió  clau,  s'hi  analitzen  altres  temes  que  són

complementaris  i  que d'alguna manera,  es dedueixen del binomi modernitat-tradició.

Entre  aquests  hi  ha  la  batalla  d'Adwa  (1896)  com  a  element  fundador  d'aquesta

modernitat,  o  bé,  de  forma  més  diluïda  el  procés  de  Statebuilding dut  a  terme per

Tewódros II, Yohannes IV i Menelik II, cadascú amb el seu propi projecte d'estat. Una

altra qüestió que requereix atenció és el desplegament de l'autoritat de la reialesa: com a

aquesta a través d'una sèrie de mecanismes es legitima, per mitjà del discurs escrit, però

també per mitjà de l'escenografia del poder i de la selecció de determinades accions

d'ordre polític. També caldrà analitzar les relacions entre el centre de poder i els centres

secundaris, entre la capital i les províncies, entre totes elles i la perifèria immediata- o

suburbial- i la que es troba més allunyada. Tot plegat va lligat amb els discursos sobre el

poder  i  també  emesos  des  d'aquest  i  té  a  veure  amb  l'apropiació  i  exercici  d'una

determinada narrativa històrica i un projecte de país.

La investigació es recolza, a més a més d’un estudi del país com a realitat política en

transformació a partir de textos històrics,  en l’anàlisi comparatiu d’estudis de cas, tot

comparant el procés abissini amb Egipte, Oman-Zanzíbar i Madagascar al llarg del s.

XIX.  Certament,  l'aplicació  i  anàlisi  d'estudis  de  cas  permet  establir  una  mesura

qualitativa  del  grau  d'implantació  de  la  modernització  a  la  llum  de  les  grans

transformacions del segle i de la penetració d'idees que en el llarg recorregut degotegen

al continent des dels inicis de la presència europea. 
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Abstract

This thesis focuses on the Ethiopian political region between mid-nineteenth century

and early 20th Century. It analyses the developments that took place between the reigns

of  Tewódros II (1855-1868) and Menelik II (1889-1913). The main focus of this study

is the relationship between tradition and modernity.

The question at stake is:  To what extent is the political Ethiopian entity prior to Haile

Sellassie’s coronation a modern state and how much is there of the political and cultural

tradition that is associated with Neo-salomonism?  

While trying to answer this key question, other issues will be analyzed. These issues are

complementary  and can  be  inferred  from the  binomial  relationship  that  arises  from

tradition  and  modernity.  Among  them,  the  Batlle  of  Adwa  (1896),  which  can  be

considered a hallmark of the modernizing process, along with Tewódros II’s, Yohannes

IV’s and Menelik II’s efforts, each of them including variations of a wider state-building

scheme.

 Another  issue that  requires attention is  the different  ways in  which royal  authority

deploys itself through written speech, the selection of different political strategies and

mechanisms,  and  finally,  royal  etiquette  and  ritual,  that  is:  the  Theater  State.  The

existing connections between the capital city and the provincial centers, the central and

the local levels of power, what is the immediate periphery and the regions that fall far

from the center need also to be discussed. 

This research is based on textual analysis of primary and secondary sources. Some case

studies are considered in the light of changes occurring throughout the 19 th Century in

East  Africa.  The  chosen case-studies  are  Egypt  at  the  time  of  Muhammad Ali  and

Khedive Ismail, the sultanate of Oman-Zanzibar and, finally, Madagascar in the years

before the French conquest. Certainly, a regional and synchronical approach through

case-study  analysis  should  help  to  establish  a  qualitative  measure  of  the  degree  of

modernization in the light of the great transformations of the century. Finally, it must be

said  that  this  modernization  process  is  seen  not  from  the  traditional  evolutionary
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perspective,  but  rather,  as  penetration  of  ideas  and  gradual  transformation  of  local

cultures, which began with the early contacts with European travelers.

Key words: Neguse nagast, makuânnent, Horn of Africa, official nationalism, Theater

State, statebuilding, Menelik II, Yohannes IV, Tewódros II, Oman-Zanzibar, economic

emporioum, Slave economy, self-induced development, captive economy, Madagascar,

merina, Neosalomonism, Greater Ethiopia.
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Prefacio

El presente volumen plantea un estudio sobre la naturaleza del estado abisinio desde

mediados del siglo XIX, hasta principios del XX. La cuestión sujeta a análisis es la

transformación del país en el periodo moderno, en pleno avance del Imperialismo en el

continente africano. A la luz de este contexto, se analizan las transformaciones que total

o parcialmente se producen en suelo etíope, y se ofrece un estudio comparativo entre el

espacio político etíope y los casos egipcio, árabe-omaní y malgache a lo largo de la

misma etapa. Se trata, al fin y al cabo de ver si la politeya etíope  ofrece una continuidad

necesaria sobre su substrato anterior o si, por el contrario es algo completamente nuevo

y distinto, dadas las alteraciones regionales de la época.

Esta tesis  es el resultado de un trabajo obstinado a tiempo parcial, realizado a veces en

los ratos libres y a veces con una dedicación constante de varias semanas. Sin embargo,

la  constancia,  la  búsqueda  bibliográfica,  la  redacción,  la  revisión,  el  proceso  de

construir, destruir y rehacer, no es únicamente producto del esfuerzo personal del autor

sino de la impagable complicidad de algunas personas a las que debo toda mi gratitud.

En primer lugar,  debo mencionar a la doctora Ana María García, de la Universidad de

Girona que me ayudó a aclarar mis ideas sobre qué investigación estaba dispuesto a

emprender.  El doctor Ferran Iniesta es  mi primer director de tesis y  a sus valiosísimos

consejos,  y  a  sus  recomendaciones  bibliográficas  y  de  estilo,   debo  el  haberme

convencido  de  que  el  tema  merecía  nuevas  aportaciones.   Él  me  convenció  de  la

profunda relación existente entre el pensamiento africano y su cultura política. A ambos

debo el considerar necesariamente como maestros.
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El doctor Albert Roca, quien continuó la labor del director de tesis hará ya cerca de dos

años, logró ponerme sobre aviso de cuestiones que había pasado por alto o sobre  las

que no había detallado su importancia. Ha sido paciente y a la vez muy crítico, me ha

exigido más y me ha ayudado a acercar mi investigación a aquello que académicamente

debe exigirse a una tesis. 

En el plano institucional, cabe mencionar el apoyo de la Universidad de Barcelona y

más recientemente de la Universidad de Lleida, donde finalmente inscribí y se defiende

esta tesis. Debo mi agradecimiento en suelo etíope al Institute of Ethiopian Studies, con

sede en el campus de Sidist Kilo, en Addis Abeba. Tanto allí como aquí,  Gerard Poch

me ha ayudado a replantear el pasado etíope a la luz de las transformaciones que más

recientemente afectan al país. Él, junto con el Grup d’Estudi de les Societats Africanes

(GESA),  al  que  me  siento  orgulloso  de  pertenecer,  han  colaborado  con  sus

observaciones  y  valiosas  críticas  a  dar  forma  a  este  estudio.  Los  doctores  Andreu

Martinez  d’Alós  (Universidad  de  Hamburgo)  e  Izabela  Orlowska  (Leibniz  Zentrum

Moderner  Orient,  Berlín)  me  ayudaron  a  concretar  más  el  rumbo  de  mis

investigaciones. A título muy personal deseo destacar el apoyo de César Asensio, Luís

Pizarro y Sara Domínguez, que me han ayudado con el  texto y me han ofrecido su

visión crítica. El doctor Rainer Schödel me ayudó con las traducciones del alemán y

francés.

Ruth Delgado, mi pareja, ha estado dándome apoyo desde el primer momento y me ha

ayudado con las  gestiones  administrativas  un  sinnúmero de  veces.  Mis  hijos  Pau y

Guillem Jové se han hecho mayores esperando que completara esta tesis. No solo debo

mi agradecimiento a mi familia, sino todo el tiempo que no he pasado con ellos. 

A todos ellos, dedico con afecto e ilusión lo mejor que este trabajo pueda ofrecer. 
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Nota de transcripción, nombres propios y calendario etíope

A lo largo del texto hay numerosos términos en amhárico- y muy raras veces en afaan

oromo- cuya traducción o explicación aparece la primera vez que se mencionan, o bien

al  ser  tratados  en  el  contexto  histórico  al  que  pertenecen.   No  todos  los  términos

aparecen  transcritos  en  amhárico,  pero  si  los  que  convencionalmente  se  pueden

considerar más importantes (capitales, sedes de corte,  alguna expresión extraída de las

fuentes cuya traducción pueda resultar equívoca, o nombres de gobernantes).  Al parecer

no hay una sola forma de transcribir al o del amhárico, sino que la transcripción estará

muy  marcada  por  la  lengua  de  referencia.  Por  lo  general,  he  optado  por  una

transcripción que procurara imitar el sonido del original, pero en caso de duda me he

decidido por el inglés como lengua de referencia.  Así, por ejemplo, el negus Tewódros

II (ቴዎድሮስ) aparece frecuentemente en la bibliografía del siglo XIX como Theodore .

El  tratado  de  Wichale  (ዉጫለ)  de  1889 es  en  los  textos  en  italiano  el  Trattato  di

Uccialli. 

Los  personajes  históricos  van  acompañados  del  título  o  cargo  con  los  que  se  les

identifica,  pero  no  tienen  apellidos,  por  lo  que  en  una  referencia  completa  se  les

mencionará con su nombre de pila seguido del nombre de su padre, nunca con el orden

alterado como sucedería con una referencia bibliográfica en la que se consigne primero

el  apellido  del  autor  y  luego  su  nombre.  Es  decir,  los  etíopes  reciben  nombres

patronímicos. Un ejemplo muy claro de los que se está diciendo: Refiriéndonos a los

personajes históricos podemos mencionar a  Ras Mäkonnen Wäldä  Micha’el y al más

conocido de sus descendientes, Ras Tafari Makonnen. 

El calendario etíope  se distingue del gregoriano (generalmente empleado en Europa).

Hay una diferencia de 8  (de enero a setiembre) o 7 (de setiembre a diciembre) años con

respecto  al  calendario  gregoriano.  El  año  nuevo  comienza  oficialmente  el  11  de

setiembre, excepto el año que sigue a un año bisiesto, que comienza el 12 de setiembre

por lo que  en setiembre de 2017, comienza el año 2010. Casi en todos los casos,  a lo

largo del texto  las fechas de referencia se dan de acuerdo con el calendario gregoriano.

Los tiempos en la agricultura, el santoral y el resto de fechas señaladas por la Iglesia
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Tewahedo o la sucesión de época de lluvias y épocas secas, son enormemente relevantes

en el estilo de vida de los habitantes del espacio político etíope.
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Los negus  en  la  encrucijada.  Un  análisis  comparativo  de  la

modernización abisinia en el contexto africano (1855-1930)

Introducción

Este estudio plantea una investigación acerca de la Etiopía de mediados del siglo XIX a

principios del XX. Se trata de un análisis en torno a las transformaciones acaecidas

entre los reinados de Tewódros II y Menelik II; con la tradición y la modernidad como

ejes principales de estudio. Aunque cronológica y temáticamente, se podría pensar que

estamos ante  un trabajo de historia  política de un país africano-  en particular  de la

dinastía salomónida- cabe decir que esta no es la tesis de un conformista. 

Como se muestra unas líneas más abajo, la cuestión de la tradición milenaria etíope, la

naturaleza  del  estado  abisinio  en  términos  políticos  y  culturales,  es  un  tema  muy

transitado y que ha recibido abundante atención, tanto de historiadores locales como

extranjeros.  Entonces cabe preguntarse a cuenta de qué la narración de las cuitas de los

grandes  negus,  las  desventuras  del  pueblo  etíope  a  lo  largo  de  los  siglos,  para

desembocar una vez más en la predecible explicación de porqué la Etiopía de Haile

Sellassie termina por ser el resultado de un largo recorrido. 
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Para los historiadores de la época moderna, por supuesto, parecerá que la batalla de

Adwa puede ser tomada como un acontecimiento fundacional de la modernidad o, si se

procede con mayor cautela, se hablará del reinado de Menelik II en su conjunto. Incluso

se puede ofrecer un desarrollo conjunto de la actividad de los negus del siglo XIX hasta

Menelik,  comenzando  por  Tewódros  II.  Fundacional,  claro  está,  es  un  término

claramente rupturista y parece desmerecer el discurso de la «Gran Tradición»1, aquel

que sostiene que Etiopía es un pueblo milenario y que bien merece recuperar la gloria

de la antigua Aksum, o por lo menos, la de los salomónidas de la edad media.

Aquí también, esta tesis plantea un contraste entre el largo recorrido y los desarrollos

modernos para plantear, a poder ser de forma definitiva y lo más objetiva posible, la

naturaleza del estado etíope. La cuestión es: ¿Qué tiene la Etiopía justo anterior a la

coronación  de  Haile  Sellassie  de  estado  moderno  y  qué  presencia  real  tiene  el

modelo cultural y político asociado al salomonismo?

Por otra parte, hay una serie de precauciones, para no caer, una vez más, en el tópico.

Así, el autor de esta tesis se plantea una serie de cuestiones o de temas aparentemente

secundarios: 

Un estudio sobre la naturaleza del Estado etíope en 1913, permite alusiones implícitas –

o  explícitas-  a  Etiopía  tras  la  caída  del  Derg.  Tal  vez  los  interrogantes  que  deban

formularse en el presente no sean las mismos que se realizaron en los estudios pioneros

sobre la cuestión. 

Se  ha  escrito  muchísimo  sobre  la  historia  de  Etiopía,  es  más,  hay  unos  «Estudios

Etíopes»,  un  instituto  de  estudios  etíopes,  congresos  bianuales,  monografías

académicas,  libros  de  gran  formato  con fotografías  a  todo color,  guías,  trabajos  de

divulgación, revistas universitarias especializadas, etc...Tal vez exista una saturación de

estudios,  aunque  por  otra  parte,  esta  intensa  actividad  muestra  la  buena  salud  y  la

necesidad de nuevas aproximaciones. Es cuestión de enfoque.

1 Este término merece un tratamiento más extenso, más tarde se volverá a la cuestión.
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Los temas a debatir serán los que se desprenden del análisis del Estado Etíope como

régimen  político.  Por  otra  parte,  partiendo de  la  guerra  italo-etiope  de  1894,  se  ha

querido dar una proyección de acontecimientos como la batalla de Adwa o el reinado de

Tewódros  más  allá  del  escenario  abisinio.  Parece  que  de  algún  modo  se  pueda

extrapolar “la supervivencia de la independencia etíope”  2en primer lugar a la lucha

anticolonial en el continente africano, como una especie de avanzada o como  una lucha

precursora de los combates por la descolonización. A la vez, a lo largo del periodo que

aquí nos ocupa, en otras regiones de África, se estaban produciendo procesos análogos,

en términos de resistencia, de tensiones culturales internas y con respecto a Europa, de

reestructuración  económica  y  de  control  creciente  de  un  poder  local  sobre  su

convecinos,  por  indicar  algunas  de las  variables  a  tratar.  Esta  es  una cuestión nada

desdeñable. 

Otro eje de interés que se explora a lo largo de estas páginas es el despliegue de la

autoridad de la realeza, los aspectos escénicos del poder, un componente que parece

muy presente a la luz del salomonismo. Este eje, ya explorado por autores sin duda muy

solventes3 merece destacar su importancia no como parte de un juego de espejos en la

que el Estado se refleja en el terreno cultural, de la tierra al cosmos; sino que se puede

traducir a términos que sin dejar de ser culturales, son más prácticos, más cercanos a la

necesidad objetiva que tienen los estados de prevalecer sobre sus súbditos, de lograr a la

vez cohesión y funcionar en el plano político, social y administrativo.

A pesar de la existencia de un debate centro-periferia en los años 70 y 80 del siglo XX,

se podría argumentar que el centro, al menos la capital y un centro étnico-poblacional

seguramente más difuso y a la vez, claramente reconocible por la población local se

lleva lo que nada casualmente llamaremos «la parte del león»; es decir, la relaciones

2 En alusión a Rubenson, Sven, The Survival of  Ethiopian Independence, 1ª Ed (London :Heinemann, 
Esselte Studium, Addis Ababa University Press, 1976).

3 Los  estudios  sobre  el  Estado Teatral,  en  un  sentido  parecido  al  empleado por  Clifford  Geertz  en
Negara: The Theatre State in 19th Century Bali,  1ª  Ed. (Princeton, N.J.:  Princeton University Press,
1980) se  han  aplicado  al  caso  etíope  en  más  de  una  ocasión.  El  lejano  estudio  de  Eike  Haberland
Untersuchungen zum äthiopischen Königtum, 1ª. Ed.  (Wiesbaden: Steiner, 1965) resulta pionero en este
sentido, al plantearse la presentación pública de la realeza y el empleo simbólico de ciertos artefactos para
analizar la pertenencia a un tronco- o conjunto- común africano de dicha institución. 
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centro-periferia se han reformulado en varias ocasiones  desde la caída del Derg, pero

sigue habiendo un centro dominante también en la actualidad. La consecuencia de esto

viene siendo que tanto en el plano académico como en el plano político sigue habiendo

un discurso oficial. Esto se puede decir también de las relaciones de clase y étnicas,   las

cuales han sido objeto de graves sacudidas desde el periodo del que trata este estudio,

para seguir teniendo una insultante vigencia, pese a las grandes transformaciones del

siglo XX. ¿Serán posibles en algún momento unas ciencias sociales que se desvinculen

de la “Gran Tradición” sin dejar completamente de lado sus aportaciones? Existe una

versión local de la tan ansiada descolonización de la narrativa histórica que permita

aceptar  el  relato  alternativo?  Esta  descolonización  contempla  de  manera  implícita

también la versión oficial por partida doble, dado que Etiopía plantea como estado- por

aquél entonces no colonizad-o una alternativa al dominio europeo. Por otra parte, hay

numerosas poblaciones que son absorbidas por Abisinia para su conquista, extracción de

recursos y asimilación durante la misma etapa. En este sentido, al analizar la historia de

esta parte del Cuerno de África, se impone una llamada a participar en la interpretación

de esta y por lo tanto, en un debate que ha estado muy marcado- en distintas ocasiones-

por las necesidades históricas del poder y que de algún modo afecta al diálogo entre este

y las poblaciones que coexisten en lo que hoy es Etiopía. Este análisis histórico merece,

además, un tratamiento lo más ecuánime posible, puesto que el diálogo, está marcado

por  acusaciones  mutuas,  graves  omisiones  y  llamamientos  a  la  unidad  dirigidos  a

poblaciones que inicialmente podían mostrarse poco dispuestas a participar en un todo

común.

De nuevo, la cuestión que nos ocupa: ¿La Abisinia de las postimetrías del reinado

de Menelik II, cuyo legado parece estar presente en el ascenso de Ras Tafari (1896-

1930), en qué medida es un estado moderno? Se plantea en términos culturales, si

se tienen en cuenta los esfuerzos que se llevaron a cabo bajo el reinado de Menelik

II,  especialmente,  las  operaciones  exterior  e  interior  de  afirmación  de  la

independencia  (y  autoridad)  abisinia;  ante  las  potencias  europeas  y  ante  sus

vecinos inmediatos. No se trata tan solo de la cuestión militar, sino de la construcción

de  una  superestructura  compleja,  con  dimensiones  culturales,  políticas,  sociales,

económicas  que  pretende  una  legitimidad  de  largo  recorrido,  es  decir,  milenaria.
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Comparando el caso etíope con los casos, egipcio, omaní-zanzíbarita y malgache; ¿que

semejanzas y diferencias podemos señalar?

La hipótesis a formular seria que los retos a los que se enfrenta Abisinia, después

Etiopía,  plantean  una  serie  de  dificultades  que  la  sitúan  en  el  camino  de  la

modernización, aunque ésta, por razones que se señalarán más tarde, permanece

incompleta. Estos retos tienen un enorme alcance, por lo que a pesar de recurrir al

discurso  del  neo-salomonismo,  las  élites  gobernantes,  logran  un  resultado  que

difiere en gran medida del modelo tradicional que reivindican. Una vez planteado el

tema se desarrollará la metodología de estudio, en sus dos vertientes, análisis de fuentes

primarias y secundarias, y estudio comparativo de casos.

Metodología de estudio

La metodología de estudio principal parte en gran medida de la bibliografía disponible.

Tiene una dimensión de análisis clásico de documentos, es decir, su relevancia a la luz

de las cuestiones planteadas a lo largo de la tesis. En gran medida hay que referirse a

documentación que estaba en su lengua original en francés, italiano o inglés en la forma

de tratados, informes oficiales, memorias de viajeros o correspondencia. Junto con esta,

existe una abundante producción de documentación etíope que se ha dado a conocer a lo

largo de los años en versiones más o menos fielmente traducidas del amhárico (y a

veces de otras lenguas, como del  tigrinya o del  oromyya). Hay que reconocer que la

cuestión lingüística ha podido ser, sobretodo al principio, un obstáculo, sin embargo,

dicha documentación se ha contrastado con fuentes  de diversa índole e  incluso con

intérpretes locales (a los que se añade un formación aceptable para los requisitos de esta

tesis en lengua amhara por parte del autor).

La mayoría de los documentos analizados son ampliamente conocidos en el marco de la

historiografía del Cuerno de África. Al respecto, cabe decir  que la existencia de una

bibliografía  previa  ha  sido de inestimable  ayuda,  si  bien los  análisis  de  los  autores

disponibles y la que se ofrece en este estudio no siempre converge en una interpretación
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compartida. Por supuesto que la interpretación de textos no es la única viable; junto con

ésta,  durante  los  viajes  realizados  para  documentación  se  ha  prestado  una  especial

atención a la interpretación que los propios etíopes con una cierta formación hacen de su

historia.  

Por otra parte, se ha recurrido a tres estudios concretos de caso, a la sazón: Egipto en

tiempos de Mehmet Alí y a lo largo del s.XIX, Madagascar anterior a la ocupación

francesa y el sultanato de Omán- Zanzíbar. Más tarde se expondrán los motivos de estas

elecciones en detrimento de otras, pero cabe adelantar que se trata del análisis desde la

observación del  poder establecido,  tanto en su desarrollo como en sus componentes

formales.  La exposición de cada caso se acompaña de una reflexión sobre aspectos

relevantes de cada una de las experiencias presentadas, los paralelismos que admite con

el caso etíope y las diferencias destacables. Todo ello, con objeto de dar el máximo

desarrollo  con  respecto  al  análisis  cultural  y  sociopolítico  del  caso  abisinio.  Esta

metodología  se  ha aplicado a lo  largo de cuatro capítulos  que  comparten,  según se

advertirá, un desarrollo común.

Así,  el  objeto  del  primer  capítulo  es  ofrecer  una  contextualización  de  carácter

geográfico,  etnográfico  y  sobretodo  histórico  del  Cuerno  de  África  entorno  a  las

distintas variantes adoptadas por el estado abisinio, destacando los elementos en común

así como las discontinuidades que ello plantea. Tras una descripción inicial muy somera

del marco geográfico y de las gentes que lo habitan, se impone destacar hasta que punto

dicho marco es relevante para las distintas etapas históricas que a pesar de no ser el

centro de esta tesis, suponen un substrato muy relevante para la interpretación que el

ente  político  (polity)  denominado “Etiopía”  ofrece  de  sí  mismo4.  La  cronología  del

capitulo cubre desde los orígenes hasta el final del Masfenato Wâra Seh. 

Los  tres  negus  “unificadores” es  el  título  que  lleva  el  segundo  capítulo.  En  él  se

exponen  los  avances  realizados  por  los  emperadores  Tewódros  II,  Yohannes  IV  y

4  Resulta fundamental dejar en claro que aquí se habla de la interpretación oficial del estado (en sus
distintas formas), que este desarrolla un discurso y que este discurso es un hecho histórico y cultural,
aunque no necesariamente una realidad sociológica o incluso política para los grupos o regiones que no se
reconocen como beneficiarios  del espacio político que emana del centro.
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Menelik II en el proceso de construcción del estado. Se trata de avances que tienen

mucho que ver con la delimitación de nuevas fronteras, con la presencia de Abisinia en

el  escenario  internacional,  con  la  búsqueda  de  financiación  del  estado,  con  la

transformación parcial de la economía y de la hacienda para fines administrativos y

militares,  con  la  introducción  progresiva  de  armamento  moderno  y  de  ideas  sobre

gobernanza para su implantación parcial. Cabe añadir que tienen que ver con la elección

de una capital,  el  crecimiento de un entorno urbano y la dotación de unos servicios

mínimos para este. Todos estos componentes van a ser clave para su análisis a lo largo

del cuarto capitulo. 

En el tercer capítulo se desarrollan tres casos pertenecientes al contexto africano, todos

ellos elegidos por motivos concretos, cuyo desarrollo, fundamentalmente a lo largo del

siglo XIX  será objeto de escrutinio. Dicho análisis obedece a la necesidad de plantear

analogías o bien puntos de similitud con el Cuerno de África. La cuestión fundamental

está en que junto con el auge del imperialismo, hay otros procesos que han sido puestos

de relieve  como tendencias regionalmente localizadas en distintos focos del continente.

Algunas de ellas, como el descenso- que no desaparición- de las prácticas esclavistas

son  claramente  inducidas  por  poderes  extranjeros;  otras  se  producen  a  pesar  de  la

experiencia colonial.  Egipto bajo Mehmet Ali y Isma'il,  por un lado, el sultanato de

Omán-Zanzíbar  a  continuación  y  finalmente  el  progresivo  control  de  la  isla  de

Madagascar por los merina permiten dar una mayor profundidad al estudio del proceso

de construcción del estado moderno abisinio. No se trata de una burda extrapolación,

dado que se realiza un esfuerzo lo más coherente posible de análisis de elementos cuya

semejanza ya ha sido destacada por otros o que resultan cuanto menos chocantes por su

aparente similitud con   la cuestión que nos ocupa. Este es el objeto declarado de este

capítulo donde los casos presentados ofrecen numerosas referencias que permiten dar a

la vez una dimensión africana, más allá del cuerno de África, mientras que advierten

que hay distintos escenarios en el  continente donde la modernización en una u otra

forma no es un fenómeno ajeno y parece manifestarse incluso antes del desembarco

masivo de Occidente en el continente negro. Ello plantea la posibilidad al surgimiento

de fórmulas de modernización autóctona que durante las etapas colonial y postcolonial

han sufrido numerosos  reveses.

 7



“A vueltas con el Estado y la modernización” retoma los grandes temas explorados en

esta tesis para analizar con los elementos expuestos en los capítulos anteriores (largo

recorrido  en el  capítulo primero,  proceso  de centralización,  modernización estatal  y

afirmación de independencia en el segundo, exposición de elementos divergentes, así

como elementos en común, en el tercero). Se plantea aquí un análisis sincrónico de las

instituciones y la descripción de una serie de procesos que tienen lugar en una fase

transicional. En este caso se ha elegido el momento álgido del reinado de Menelik II y a

partir de este punto, la decadencia de este hasta llegar al ascenso de Ras Tafari y su

coronación  como  Haile  Sellassie  I  (1896-1930).  No  es  que  se  pretenda  que  la

modernización esté acabada para entonces, se trata más bien de discernir que hay de

moderno y de tradicional llegados a este punto y qué consecuencias tiene esto para el

conjunto del país. Se trata de discernir,  como se ha dicho en otros términos:¿Qué

tiene de tradicional y de moderna la Abisinia de Menelik II?

Menelik y los modelos de Nation-building: Un estado de la cuestión

En estas líneas tomamos en consideración lo que hasta el momento se ha publicado en

torno a Menelik II y a la construcción del Estado Etíope en las distintas modalidades en

que este se ha dado. Para ello, lo imprescindible es partir de su referente ideal, es decir

su enunciación mítica. La secuencia de “modalidades”, por crear una distinción entre

modelo y plasmación de éste, lejos de ser mecánica, se adapta a una realidad cambiante;

aunque el  modelo  en  el  cual  se  reflejan  es  meridianamente  claro.  Tal  vez  sea  más

prudente,  por  lo  tanto  hablar  de  una  tensión  entre  “modelo”  y  “forma”.  Así,  las

necesidades históricas correspondientes a cada momento producen alteraciones que los

dirigentes,  reflejaron  en  la  forma  correspondiente  a  su  tiempo.  Al  proponer  que

determinados  procesos,  como la  restauración  de  Tewódros,  las  reformas  de  los  tres

negus modernizadores (Tewódros, Yohannes y Menelik) y la victoria de Adwa tienen un

carácter fundacional en la formación de la modernidad etíope tenemos en cuenta las

lineas maestras del proceso de adaptación que va produciéndose entre modelo y forma.

Por todo ello es hora de examinar brevemente qué se ha publicado hasta el momento
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sobre Etiopía. Los temas a tratar siguen siendo el Estado en su elaboración ideal, la

corona  etíope,  la  administración  de  las  provincias  y  sus  gentes,  las  grandes

transformaciones y los motores de dichas transformaciones. Se contempla el periodo de

1889 a 1930 como la fase crítica y se pone un especial énfasis al reinado de Menelik II

(1889-1913).

Desde luego, el punto de partida siempre es aquello que los mismos protagonistas se

propusieron dar a conocer a sus coetáneos y también a la posteridad. Éste planteamiento

atañe tanto a Menelik II y a sus cronistas como a aquellos que pertenecieron a su círculo

más  próximo  (sirvientes,  oficiales,  súbditos  que  le  conocieron  y  consejeros).  Las

noticias aportadas por los europeos que estuvieron presentes en el  desarrollo de los

hechos  ofrecen una  información  inestimable,  siempre  ampliable  a  la  luz  de  nuevos

interrogantes.   Las  crónicas se  pueden poner en relación con la  correspondencia de

carácter oficial- y en algunos casos, personal- las descripciones ofrecidas por viajeros e

incluso corresponsales de prensa y los textos correspondientes a tratados,  órdenes o

edictos  tienen un gran  valor.  Todas  estas  aportaciones  desde  luego,  chocan  con las

limitaciones  en  la  accesibilidad  y  lengua  original.  Un  ejemplo  de  esto  último:  el

magnífico texto ya clásico, de Sven Rubenson “Wichale XVII. The attempt to establish

a protectorate over Ethiopia”5 tiene entre sus muchas virtudes la de reproducir en su

totalidad las versiones tanto en amhárico como en italiano del tratado de Wichale de

1889. 

 

Comencemos por las crónicas: Menelik II y sus antecesores, además de cierto número

de  rases y líderes  del  Zamana Masafent cuentan con uno o más cronistas oficiales.

Algunas de éstas crónicas han sido traducidas al  inglés, francés o italiano. Para una

síntesis debidamente anotada- aunque no siempre completa- debería de servir la edición

de  Richard  Pankhurst6 .  Dicho  autor,  fundamental  en  la  historiografía  de  Etiopía,

5  Sven Rubenson , Wichale XVII. The attempt to establish a protectorate over Ethiopia, 1ª  Ed.(Addis 
Ababa: Institute of Ethiopian Studies, 1964).

6 Richard Pankhurst  (ed.),  The Ethiopian Royal Chronicles,  1a Ed. (Addis Ababa: Oxford University
Press, 1967).
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documenta para el reinado de Menelik II las crónicas de Afawark Gabra Yasus, Gabra

Haywat Baykadagn, M. de Coppet, L. Fusella y Tsehafe Taezaz Gabra Sellassie.  

Otro texto editado por Pankhurst, ofrece los testimonios de viajeros europeos por tierras

etíopes.  Así  Travellers  in  Ethiopia7 edita  las  descripciones  de  Augustus  C.  Wylde,

Herbert  Vivian  y  Rennell  Rodd,  presentes  en  distintos  momentos  del  reinado  de

Menelik II, ya en su etapa como neguse nagast. Así, por ejemplo, Wylde nos ofrecía una

crónica de primera mano de la batalla de Adwa (1896). Las obras completas del poeta

Arthur  Rimbaud  a  cargo  de   Robert  Laffont  (2004)  contienen  una  fascinante

correspondencia referente a la adquisición de armas de fuego por parte de un Menelik

primero  enfrentado  a  Yohannes  y  después  a  los  italianos.   El  militar  ruso  A.K

Bulatovich ofrece su particular visión del país en los años inmediatamente posteriores a

la Batalla de Adwa a la vez que nos da pistas sobre las posibilidades que ofrecía una

asociación religioso-ideológica entre dos países ortodoxos (la Rusia zarista y Etiopía) en

el tablero cambiante de los años previos a la Primera Guerra Mundial. 

La obra más exhaustiva en cuanto a documentos oficiales es la serie  Acta Aethiopica.

Los tres volúmenes de la serie ofrecen un conjunto muy completo: El primer volumen

(Correspondence and Treaties) cubre el periodo correspondiente al final del Zamana

Masafent y al ascenso de Tewódros II, es decir de 1800 a 1854. El segundo volumen,

titulado Tewódros and his contemporaries se centra en  la etapa de 1855 a 1868.  Por lo

que se  refiere  al  tercer  volumen,  los  textos  reproducidos  pertenecen a  los  años  del

reinado de Yohannes IV y de Tekle Giyorgis, así como el reinado de Menelik en Shoa

hasta  el  tratado de Liche con Yohannes.  Se trata  de  Internal  Rivalries  and Foreign

Treaties(1868-1879),  publicado  en  el  2000  por  la  universidad  de  Addis  Abeba.  En

cualquier caso, la edición tiene una magnífica introducción crítica y los textos aparecen

publicados  según  el  año  en  que  fueron  emitidos;  por  supuesto  en  amhárico  en  el

original, con una traducción al inglés, además de estar cuidadosamente anotados. 

A continuación tomaremos en consideración las síntesis históricas. Nos referimos en

primer  lugar  aquellas  que  se  proyectan  sobre  un  ámbito  más  amplio;  tanto

7 Richard Pankhurst (ed.), Travellers in Ethiopia, 1ª Ed. (London: Oxford University Press, 1965).
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cronológicamente (desde la prehistoria hasta el siglo XX) como regionalmente (más allá

del Cuerno de África, el conjunto del continente). La más ambiciosa de todas ellas y que

a su vez plantea una gran riqueza de enfoques es la Historia General de África en ocho

tomos,  publicada  por  la  Unesco  y   traducida  al  español  en  la  editorial  Tecnos.

Exquisitamente presentada,  cuenta con aportaciones de especialistas de renombre en

todo  el  continente,  tanto  africanos  como  occidentales.  Además  tiene  la  ventaja  de

acercarnos a sociedades  más allá del Cuerno de África y por lo tanto a  procesos y

problemáticas paralelos. Los debates sobre el poder y la realeza africana, la relación con

el medio, la religión y los procesos económicos y de modernización, sugieren procesos

paralelos que pueden ser sometidos a comparación des de la perspectiva del Cuerno de

África. El volumen V, Africa from the XVIth to the XVIII century, bajo la dirección de

B.A Ogot cuenta con la aportación del profesor Haberland. El volumen VI, cuyo titulo

es  Africa in the Nineteenth Century until the 1880s en edición de J.F. Ade Ajayi ofrece

una brillante aportación conjunta de Richard Pankhurst y L. V. Cassanelli en su capítulo

15, si bien los textos referentes a  Egipto, Sudan y el este de África deban ser tomados

en consideración a nivel comparativo. La fase crítica del imperialismo viene reflejada

en el volumen VII,  Africa under colonial domination, 1880-1935, editado por A. Adu

Boahen. El profesor M.B Akpan contó con las contribuciones de A.B Jones y de R.

Pankhurst para el capítulo 11, “Liberia and Ethiopia, 1880-1914: the survival of two

African states” así como para el capítulo 28, “Ethiopia and Liberia: two independent

African States in the colonial era”. Finalmente, el volumen VIII, bajo la dirección de Ali

A. Mazrui y C. Wondji ofrece en sus capítulos 2 y  6 aportaciones concretas sobre el

Cuerno de África tras la invasión italiana de Etiopía y en las décadas posteriores a la 2ª

Guerra Mundial. 

Fundamentalmente  por  la  importancia  de  sus  aportaciones  cabría  mencionar  la

Cambridge History of Africa, a partir del  volumen V, c. 1790- c. 1880, editada por John

E. Flint, Roland Olivier, y G. N. Sanderson, entre otros. Los estudios de los especialistas

en el Cuerno de África a  Cambridge History of Africa incluyen a los profesores Sven

Rubenson, G.N Sanderson, Richard Caulk y Cristopher Clapham. 
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Hay un conjunto de síntesis históricas sobre el país en concreto que cubren o bien la

totalidad de la cronología al uso, o bien la etapa contemporánea. La mayoría de estas se

publicaron a lo largo de los años noventa y en buena medida son el resultado de años de

trabajo  de  especialistas  consagrados.  En  ésta  línea  se  encuentra  The  Ethiopians.  A

History, de Richard Pankhurst y  A History of Ethiopia, de Harold G. Marcus. Ambas

síntesis  son  muy  distintas  en  su  enfoque,  cabe  decirlo.  Pankhurst  desarrolla  la

importancia  del  complejo  específicamente  cultural  y  plantea,  a  su  vez  una  mayor

atención a las regiones no inmediatamente sujetas al  complejo amhara-tigré.  Por su

parte, Harold Marcus ahonda en los desarrollos políticos, tanto internos como externos y

se mueve con eficacia al situar el país en su ámbito internacional-regional. Además cabe

mencionar  A History of Modern Ehtiopia, de Bahru Zewde, que parte del ascenso de

Tewódros  al  trono  (1855)  y  Layers  of  Time,  obra  del  antiguo   diplomático

estadounidense Paul B. Henze. 

Parte de la bibliografía que se ha considerado fundamental para este estudio lo es por su

temática, como en el caso de Life and Times de Harold G. Marcus, antes mencionado,

aunque no por su enfoque. Otros trabajos se emplean como referencia por el tipo de

acercamiento que ofrecen a cuestiones que aquí se consideran fundamentales, como la

cuestión  de  la  realeza  divina  frente  a  la  monarquía  ungida,  la  construcción  de  la

amharidad o la construcción de la tradición militante oromo, o bien como el bandidaje

como respuesta armada y a la vez medio de promoción hacia la realeza. En este segundo

capítulo, los estudios sobre realeza incluyen un amplio abanico de referencias que se

abren con Eike Haberland8, continúan con Clifford Geertz y con Hobsbawm y Ranger y

reconocen las aportaciones más recientes, como es el caso de Izabela Orlowska. Les

referencias son múltiples y aparecerán a su debido tiempo bajo un criterio de orden a lo

largo de la tesis.

Hay que señalar que tras la publicación de éstas síntesis, los especialistas retornan a

cuestiones concretas y a perfilar aspectos específicos de los grandes debates (la iglesia,

el poder, la tierra, las gentes). 

8Eike  Haberland, Untersuchungen zum äthiopischen Königtum.
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Fundamentales

Está claro que una obra clave para el tema que nos ocupa es  The Life and Times of

Menelik II. Ethiopia 1844-1913. Obra de Harold G. Marcus, se trata de una biografía

política muy completa que sobrepasa los esfuerzos de Menelik por modernizar el país y

mantener alejadas a las potencias coloniales. De ahí que su subtítulo,  Ethiopia 1844-

1913 sea tan revelador. Marcus pone especial cuidado en desarrollar la aportación de los

predecesores inmediatos de Menelik, así como su periodo como negus de Shoa en tanto

que etapa formativa para su posterior gobierno como  emperador. Por otra parte, en las

páginas finales,  el  autor analiza,  a partir  de testimonios orales como se vivía en las

estancias de palacio, en la Corte, así como en la propia capital. 

 

La obra de Eike Haberland es de gran importancia. Director del  Frobenius Institut de

Frankfurt de  1968  a  1992,  es  toda  una  institución  entre  los  africanistas  alemanes.

Haberland  se  ocupó  de  las  características  de  la  realeza  etíope  en  su  monumental

Untersuchungen zum äithiopischen Königtum (mencionada a pie de página).  Las tesis

de Haberland suponen un reto al planteamiento de autores como A. Caquot (cfr.  La

royauté  sacrale  en  Ethiopie)  o  Conti-Rossini  sobre  la  corona  etíope;  puesto  que

Haberland subraya en todo momento la naturaleza africana de la corona etíope, mientras

que los mencionados autores enlazan la realeza con la herencia sur-arábiga. La cuestión,

pues, no está exenta de polémica, ya que al fin y al cabo, lo que se debate es la identidad

cultural etíope. Por otra parte, como etnógrafo, Haberland es un gran conocedor del área

de Wollayta, en la misma Etiopía, mientras que en el  exterior,  ha realizado estudios

sobre Guinea y Burkina Faso.  Al margen de las escasas  publicaciones traducidas al

inglés, se puede acceder a un analásis general de Etiopía en los siglos XVI a XVIII a

través de su aportación a Historia General de África de la Unesco (volumen V, capítulo

24), traducida al español.
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Congresos

Desde 1959, con una periodicidad bianual se celebra un congreso de estudios etíopes

(International Conference of Ethiopian Studies, ICES). El primero se celebró en Roma,

en  1959  y  las  actas  fueron  editadas  por  Enrico  Cerulli,  en  Atti  del  Convegno

Internazionale  di  Studi  Etiopici,  Roma. Entre  los  últimos  congresos  de  esta  índole

celebrados se encuentran  el XVIII Congreso, que tuvo su sede en Dire Dawa y que

llevaba por título “Movements in Ethiopia. Ethiopia in Movement”. Este se desarrolló

de  octubre  a  noviembre  de  2012.  En agosto  de  2015 se  celebró  el  XIX Congreso,

“Ethiopia-  Diversity  and  Interconnections  Through  Space  and  Time”,  esta  vez  en

Varsovia.  Las actas publicadas cuentan,  edición tras edición con las aportaciones de

especialistas  consagrados,  así  como  de  investigadores  que  desarrollan  su  trabajo

ofreciendo perspectivas novedosas.

Además de estos congresos más bien generalistas, puntualmente se han ido realizando

encuentros de carácter nacional. Muestras de esto son el primer congreso nacional de

estudios etíopes que se realizó en Addis Abeba el 11 y 12 de abril de 1990 (Proceedings

of the First National Conference of Ethiopian Studies, a cargo de R. Pankhurst, Taddese

Beyene y Ahmed Zekaria) y el primer congreso nacional de estudios etíopes de Estados

Unidos que se realizó del 2 al 5 de mayo de 1973 en la Michigan State University. Las

actas de este último se publicaron en edición del profesor Harold G. Marcus. 

Si  ampliamos  la  perspectiva  para  no  centrarnos  exclusivamente  en  Etiopía  o  en  el

cuerno de África, debemos tener en cuenta los Congresos de Estudios Africanos de tipo

estatal o regional. De todos ellos, el que indudablemente es el más prestigioso es el

Congreso Internacional de africanistas que se realiza a nivel continental. Cabe destacar

de todos ellos la tercera edición, que tuvo lugar en Addis Abeba en 1973. 
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Publicaciones periódicas

Algunas de las publicaciones de referencia para todo aquél que estudie la región son

Ethiopia Observer (a partir de 1957), Journal of Ethiopian Studies (1963-) , Journal of

Ethiopian Law (1964-) y  Ethiopian Journal of Education (1967- ).  En determinados

momentos a partir de 1974, su publicación ha dependido de las condiciones específicas

a las que se veía sometido el país. Tal vez por ello, se hace también necesario contar con

las  publicaciones  cuya  temática  gira  alrededor  de  los  estudios  etíopes,  aunque  se

publiquen  fuera  de  sus  fronteras.  Tal  es  el  caso  de  las  prestigiosas  Aethiopica.

International Journal of Ethiopian and Eritrean studies, que publica la Universidad de

Hamburgo desde 1998 y   Annales  d'Ethiopie  publicada por el Centre Français  des

Études Ethiopiennes desde una fecha tan lejana como 1955. Entre las publicaciones que

no se refieren exclusivamente a Etiopía, Eritrea y al cuerno de África se hallan Cahiers

d'études  africaines,  Journal  des  Africanistes,  L'Homme,  African  Affairs,  American

Historical Review y  Journal of Modern African Studies, solo por mencionar algunas de

una lista interminable. 

Finalmente,  hay que reconocer el  esfuerzo que se está  llevando a cabo a través del

proyecto Encyclopaedia Aethiopica, liderado por la Universidad de Hamburgo9. Se trata

de un esfuerzo nuevo y absolutamente necesario de sistematización.

9  Su sede electrónica se halla en: www.aai.unihamburg.de/en/ethiostudies/research/encyclopaedia.html
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1.- CONTEXTUALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y SOCIAL

Etiopía supone a  la  vez anomalía  y caso común por  lo  que se refiere  a la  realidad

africana.  Las  imágenes  de  niños  hambrientos  con  rostros  demacrados  y  estómagos

hinchados sobre raquíticas piernas proyectan la imagen viva de lo que no queremos ser.

Lugar de adopción para salvar de la miseria a esos niños que a mediados de los 80

quedaron grabados en algún lugar de nuestro cerebro, aún hoy en día, como si se tratara

de los mismos niños, como si esa desgraciada hambruna del 83-84 se hubiera producido

a lo largo y ancho del continente. Continente colonizado, continente a la sombra de la

guerra fría – o tal vez debería decirse al calor, de ésta- experimentó con una brutalidad

inusitada  el  estallido  de  las  identidades  y  los  fundamentalismos.  Las  guerras,  esas

terribles  guerras  civiles  con  su  fuerte  componente  tribal  que  las  crónicas  para  el

consumo masivo renuncian a comprender son otro denominador común de ésa imagen

proyectada. Pero tal y como se ha dicho, el África verdadera no es una, sino muchas

áfricas. Cualquier lugar al que nos acerquemos tratando de superar esos prejuicios tiene

la cualidad de sorprender gratamente al observador. Una de las claves para acercarse a
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este  país  del  llamado  Cuerno  de  África  es  precisamente  lo  típicamente  y  a  la  vez

atípicamente africano que resulta.

El  país  se  halla  entre  las  longitudes  33º  y  48º  Este  y  las  latitudes  3º  y   15ºN.  Su

extensión actual es de 1,104,300 km 2.  Su capital, Addis Abeba, fundada por Menelik

II en 1886 se encuentra a una altura superior a los 2300 metros, a los pies del monte

Entoto.  Sus  vecinos  inmediatos  son Sudán,  Sudán del  Sur,  Egipto,  Kenia,  Yibuti  y

Eritrea. La pérdida de Eritrea, desde 1993, supone también la pérdida del acceso al mar. 

Un vasto altiplano domina más de la mitad del país, a pesar de que según la latitud le

correspondería un clima eminentemente caluroso. El altiplano central tiene una altura

media de 2000 metros, lo que contribuye a suavizar las temperaturas en toda la región.

El descenso en dirección a la costa del Mar Rojo  es abrupto por su parte nororiental, si

bien es más suave en el resto de direcciones. Los desiertos se extienden desde la parte

baja del altiplano en dirección a Kenia y hacia la costa somalí, pero la mayor parte de la

población se concentra en las regiones fértiles del altiplano. El Rift Valley, que cruza

una  gran  extensión  de  África  del  Este-  a  través  de  Kenia,  Tanzania  y  hasta

Mozambique- alcanza a Etiopía de tal modo que divide el altiplano etíope en dos partes

de extensión desigual. Atravesada por el Rift Valley hasta el extremo nordeste del país

se halla la depresión del Danakil, región desértica que se sitúa a 120 metros bajo el nivel

del mar. La región norte del altiplano aparece coronada por cadenas montañosas, de las

cuáles la más destacable corresponde a las montañas Simien, con el Ras Dashen (4620

m) como punto más elevado. Al este del Rift Valley, en la parte sur de las tierras altas se

encuentran las montañas Bale. La fracción de menor extensión del altiplano corresponde

a las tierras altas de Sidamo, Arussi, Harar y Bale.

Podemos hablar de cuatro sistemas fluviales principales. Los ríos Takezze y Baro son

afluentes del Nilo Blanco, que nace en Uganda, en el lago Victoria, y discurre por la

parte sur del Sudán hasta encontrarse en Khartum con el  Abay (Nilo Azul). Éste último

nace cerca del lago Tana, junto a la ciudad de Bahar Dar. Así pues, el Takezze, el Baro y

el Abay conforman el primer sistema.  El segundo sistema se desplaza hacia el Océano

Índico: son los ríos Ganale y Wabe Shanale. El tercer sistema fluvial corresponde al río
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Omo, también conocido como Gibe en su parte alta. Procede de las tierras altas del

suroeste  y  termina  en  el  lago  Turkana,  antiguamente  conocido como lago  Rodolfo.

Finalmente, está el río Awash, que proviene de las tierras altas al oeste de la capital,

Addis Abeba,  se desplaza sinuosamente por el Rift Valley y acaba desapareciendo en el

noreste.  El  Rift  Valley  favoreció  la  formación  de  distintos  lagos,  de  los  que  cabe

destacar,  de  norte  a  sur,  los  lagos  Zway,  Langano,  Awasa,  Awaya,  Chamo y  el  ya

mencionado Turkana.

 La hidrografía etíope tiene un componente claramente torrencial, cosa que hace que su

caudal varíe sensiblemente dependiendo de la época de lluvias. Esto hace de Etiopía un

país  muy sensible  tanto a  las  sequías  como a las  intermitentes crecidas de los  ríos.

Desde el punto de vista climático, cabe destacar dos estaciones lluviosas. La estación de

lluvias más copiosas tiene lugar de junio a septiembre. Ésta recibe el nombre de keramt

y es la causante del tradicional parón en actividad militar, al menos hasta el siglo XX,

puesto que el barro y las crecidas de los ríos dificultaban las campañas. La segunda

estación  lluviosa,  menos  abundante  y  llamada  balg,  se  produce  entre  los  meses  de

marzo y mayo.

En general, los mismos etíopes reconocen cinco regiones climáticas, a saber: Bereha,

Kolla, Weyna Dega, Dega y Worch, de más cálida a más fría. 

Bereha corresponde a las regiones que se encuentran a una altura inferior a 500 metros,

de  carácter  desértico  y  con  precipitaciones  anuales  inferiores  a  500  mm.  Sirva  de

ejemplo,  la extensa área que se halla  en el  Rift  Valley al  norte  de Addis Abeba en

dirección a la frontera somalí.

La región climática de  Kolla se puede encontrar en altitudes medias, recibe suficiente

lluvia para su cultivo y tiende a ser calurosa. Gambella, en el extremo oeste de Etiopía y

el Rift Valley, entre Addis Abeba y Awasa reúnen éstas características.

Weyna Dega,  con temperaturas de templado a fresco se halla en localizaciones altas

(entre los 2200 y los 2600 metros). Cuentan con una precipitación anual cercana a los

 19



1500 mm, lo que permite el cultivo de grano de tef y café, típicamente etíopes. Las

proximidades de Gondar, al norte del lago Tana, Jimma y Gobba ambas en la actual

región de Oromia ,  y la misma Addis Abeba, encajan en esta descripción.

A Dega le corresponde un clima tirando a fresco, con lluvias entre medias y abundantes

y en altitudes que oscilan entre 2600 y 3200 metros. El paisaje típico está caracterizado

por extensiones donde predomina la  hierba y el bosque de coníferas. Estas regiones

permiten el cultivo de trigo y cebada. Ankobar, Debre Birhan, y Bensho, todas ellas en

la región federal de Oromia, encajan en este modelo.

Worch es la región climática más fría, con escasas precipitaciones y coincidiendo con

conjuntos alpinos, su vegetación predominante es de carácter arbustivo, como el brezo.

El altiplano de Sanetti, en el parque nacional de Bale o las montañas Simien albergan

este tipo de clima.

 

A parte de las estaciones lluviosas, hay otro componente geográfico significativo en la

historia de los etíopes. La región norte del altiplano está jalonada de colinas cuya cima

termina  abruptamente,  formando  una  pequeña  planicie  en  su  parte  superior.  Estos

lugares han hecho en algún momento las veces de atalaya para una importante batalla

(Amba  Alage en  1895  y  Amba  Aradom,  en  1936),  han  albergado  alguna  cárcel  o

fortaleza (como la fortaleza de Tewódros,  Amba Maqdala, o  Amba Geshen, en Wallo,

sede de una cárcel real) o sobre los cuales se encuentra un santuario, como es el caso de

Debra Damo, monasterio del s. VI que se encuentra al oeste de Adigrat, en la región de

Tigré.  

           

Actualmente y tras la guerra civil que supuso la sustitución del Derg por  una coalición

multiétnica representada por las siglas EPRDF, el país se distribuye en ocho regiones

administrativas de carácter federal y tres ciudades-estado. En el norte, Tigré, Afar y

Amharaland; en el centro, de oeste a este, Beni-Shangul y Gambella. La provincia de

mayor extensión, Oromia, comienza en la parte occidental pero se proyecta hacia el sur,

en el límite con Kenia Entre ésta y la frontera sudanesa se encuentra el Estado de las

Gentes del Sur y finalmente, la región somalí,  limítrofe con Yibuti,  Somaliland y la

República de Somalia. También tienen estatus federal las ciudades de Addis Abeba ,
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Dire  Dawa (la  segunda  ciudad  más  grande  del  país)  y  Harar.  Esta  distribución  en

regiones  administrativas  busca  aunar  criterios  étnicos  (pese  a  las  necesarias

discontinuidades poblacionales) y el legado histórico. 

El protagonismo que algunas localidades han tenido en el pasado no parece acorde con

su actual peso administrativo o poblacional.  Aksum (  አክሱም )  y Adwa (ዓድዋ ), en el

Tigré, fueron escenarios históricos clave, la primera, como centro político y ceremonial

de la civilización Aksumita, que se desarrolló en el primer milenio a. C y alcanzó su

zenit en el siglo IV, para entrar en decadencia en el siglo VIII d. C; en la segunda se

produjo la batalla que supuso la expulsión de los italianos de las tierras altas etíopes, en

1896. En la cercana Gundat, junto al río Mareb, se desarrolló el primer gran asalto en el

enfrentamiento entre Yohannes IV y los egipcios (1875). La posición de Gura, también

clave en el enfrentamiento con los egipcios (1876) es ligeramente más al nordeste, ya en

las proximidades de la costera Dogali. Aunque claro, estamos hablando ya de la vecina

Eritrea.  También fue escenario de batalla Shembera Kure (1529), lugar donde el negus

salomónida Lebna Dengel fue derrotado por Ahmed Gragn (el Zurdo), unos 70 km al

sureste de lo que hoy es Addis Abeba. Gondar, fundada por el negus Fasilidas en 1635

conserva viva su riqueza arquitectónica. La ciudad se encuentra ligeramente al norte del

lago Tana y muy cerca de las montañas Simien. Es por esto la capital de la histórica

provincia de Begemdir, hoy parte de las más amplia región administrativa de Amhara.

Ligeramente al sur de Gondar se encuentra Gorgora Bichin, uno de los escenarios clave

del  enfrentamiento  de  Kassa-Tewódros  con  dos  de  los  máximos  representantes  del

Zamana Masafent, Ras Ali y Wibé (12 de abril de 1853).

 Una población mediana de escasamente 15,000 habitantes alberga las famosas once

iglesias excavadas en la roca, el mayor legado de la dinastía Zagwé (1137-1270) y junto

con Aksum, uno de los lugares de peregrinación más importantes de Etiopía: se trata de

Lalibela, en las montañas de Lasta, en la región de Wollo. Los escenarios de relevancia

histórica son abundantes, sólo cabe detenerse en ellos a lo largo del recorrido.
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Población y distribución étnica

Los grupos étnicos  se pueden contar  en Etiopía tomando en consideración distintos

criterios. Los más habituales son los que responden a la continuidad en el territorio, la

religión y las familias lingüísticas. De todos estos criterios tal vez el más objetivo sea

este último, aunque no baste para distinguir a un conjunto poblacional. Al margen del

grupo lingüístico Nilo-Sahariano, se cuentan los grupos semítico, kushita y omótico. En

cuanto a la clasificación por adscripción religiosa se cuentan las adhesiones cristiana,

musulmana  y  pertenecientes  a  religiones  tradiciones  africanas.  Un  caso  a  parte  lo

representan  los  Bet  Israel,  es  decir,  los  Falasha  cuya  presencia  está  largamente

documentada, con mayor precisión desde el s. XVII. El criterio de enumeración que se

emplea a continuación es tiene dos puntos de apoyo; el peso proporcional que supone en

la  actualidad  y  el  peso  histórico  que  ha  tenido como élite  dirigente  o  como grupo

subalterno, según los casos. 

Los  oromo hoy en día suman unos 25, 560,52510; es decir el 34,36 %  del total de la

población; su lengua, el oromiya pertenece al grupo kushita antes mencionado. Se trata

un  pueblo  de  pastores,  al  menos  originariamente,  cuyas  ramificaciones  se  fueron

extendiendo a partir del s. XV des de las regiones de Bale y Borena, al sur del país, y

tras ocupar en los siglos posteriores abundantes franjas de territorio, llegaron a tener una

presencia significativa en el altiplano. Tradicionalmente y de modo despectivo se les

denominaba  galla.  Su  estructura  tradicional  característica,  el  gada11,  marcada  por

grupos  de  edad  repartidos  en  etapas  de  ocho  años  ha  sido  motivo  de  debate  entre

especialistas,  algunos  de  los  cuales  han querido  ver  un  sistema social  democrático,

10 El último censo oficial etíope corresponde a 2007 (el anterior es de 1994). Se trata de un censo muy
polémico,  tanto a la  metodología empleada como a sus  implicaciones políticas.  El  crecimiento poco
menos que explosivo de la capital nos debe poner sobre aviso sobre los problemas de contaje que pueden
emerger, a lo que cabe añadir la desconfianza o incluso la resistencia de la población a verse expuestas
bajo la lupa. El total de población censada en 2007 es de 74,385,784 habitantes. Se prevé la publicación
de un nuevo censo en  2017.  La ONU, en su página  web documenta en  abril  de 2017,  101.853.000
personas, aunque se trata de una proyección (http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Ethiopia).
La tasa de crecimiento en 2010-2015, ronda el 2.5%, mientras que la población urbana en 2015, estaba en
19.5%. 

11 Sobre el sistema  gada, marcado por periodos de ocho años, los cuales se señalan mediante ritos de
paso. Esto se halla frecuentemente en los grupos clánicos en África(los  pehl de África Occidental, por
ejemplo, periodos de 7 años).
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incluso igualitario. El caso es que el goda da un enorme peso a las autoridades de mayor

edad. 

El sistema gada domina toda la estructura social, señalando por medio de ritos de paso

la entrada a un nuevo grupo de edad. Sirva de ejemplo el paso a la edad adulta por me-

dio de la formación de partidas de captura de ganado. El robo de ganado a los vecinos

podía degenerar en guerra, lo cual convertía a los oromo en potencialmente peligrosos

para sus vecinos inmediatos. En parte, estas expediciones les alejaban cada vez más de

su núcleo original. A inicios del s. XVIII, los oromo habían entrado en un procesos de

diversificación social que culminaron en la adopción de nuevas prácticas económicas

(paso del pastoralismo a la agricultura), aprendizaje y asimilación de la lengua de sus

vecinos y adopción de una religión, fuera la musulmana o la cristiana-ortodoxa, a menu-

do manteniendo alguna forma de sincretismo.  Así, por ejemplo, a finales del s. XVIII

grupos de oromo denominados Wollo, Yejju y Raya tomaron posiciones a lo largo de la

parte este del escarpado del altiplano. Los Wollo y los Yejju  se hicieron agricultores y

adoptaron una estructura social parecida a los amhara, con un fuerte componente aristo-

crático. Adoptaron la lengua de los amhara y se hicieron musulmanes. En las regiones

tigré y  amhara, a medida que los  oromo fueron asimilándose, el componente  goda se

fue perdiendo.  En cambio, en el extremo sur de la actual Etiopía, los oromo del grupo

borana, mantienen sus creencias tradicionales y siguen siendo nómadas pastores.

Los amhara son proporcionalmente el segundo grupo más numeroso en Etiopía (prácti-

camente el 27%); es decir, cerca de 20,081,567 almas. El amhárico, lengua oficial del

país es una lengua semítica; la mayoría son cristianos ortodoxos y ocupan las regiones

de Wollo, Gondar, Gojjam y el norte de Shoa, en el altiplano. En la actual región amha-

ra suponen más del 90%. Desde 1270 hasta finales del siglo XX han sabido dejar su im-

pronta en la construcción cultural del poder. De hecho, su posición destacada- aunque

compartida con los tigré- en la mayoría de procesos históricos en relación al centro de

poder permite dar una homogeneidad al discurso estatal y a sus referentes culturales. La

mayoría de los  amhara que viven alejados de las ciudades se dedica al cultivo, entre
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otros productos del tef (cereal endémico que sirve de base para la preparación del plato

típico de Etiopía, la injera).

Los tigré se hallan mayoritariamente repartidos en el nordeste del país y en las tierras

altas de Eritrea. Muchos de ellos se dedican, como los amhara, al cultivo y están muy

estrechamente vinculados a la tierra. La inmensa mayoría profesan la religión oficial

con devoción. Entre todos,  alcanzan el 6,08 % de la población total,  es decir, unos

4,521,682 aunque su papel en el actual gobierno es clave. Tal vez esto sea debido a que

el TPLF (Frente de Liberación del Tigré) tuvo un protagonismo fundamental en la caída

del Derg en 1991, sin embargo la presencia dominante de los tigré en el gobierno (con

Meles Zenawi a la cabeza), no deja de ser sorprendente en un estado que adopta la for-

ma de una República Federal de base étnica.

Los somalíes suponen en torno a un 6,22 % de población, lingüísticamente emparenta-

dos con los oromo (lengua kushita) se extienden mucho más allá de los límites de Etio-

pía. El censo de 2007 señala un total de 4,627,575 individuos. Esta población, tradicio-

nalmente de nómadas pastores, en su mayoría musulmanes, se extiende también por tie-

rras de Yibuti, Somalia y Kenia. En tierras etíopes, la mayor parte del contingente soma-

lí se halla en las tierras bajas del sureste y forma grupos clánicos muy jerarquizados que

a menudo compiten entre sí por los escasos recursos de un territorio semidesértico. En

estas regiones se hallan las familias clánicas de Ogaden,  Darod,  Dir,  Gadabursi,  Ha-

dawiye e Isaac. 

 

La población  sidama ronda, con 2,969,412 individuos, casi el 4% del total. Como los

oromo y los somalíes hablan una lengua kushita, conocida como sidama o sidamu-afoo.

Se trata de un grupo étnico muy heterogéneo en el que se distinguen, al menos cinco

subgrupos. Son los Sidamo, los Derasa, los Hadiya, los Kambata y los Alaba. La mayor

parte de éstos se halla en el suroeste, en la región que lleva por nombre Estado de las

gentes  del  sur.  Los  sidama  tradicionalmente  practicaban  un  sistema  de  creencias

minoritario, alejado de las tres religiones del Libro. La religión de los  sidama gira en

torno a una deidad, Magano, cuyo nombre se expresa con devoción y respeto y que no

puede ser representado. Otros puntales de la religión de los sidama son el culto a los
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ancestros y a los espíritus. Se dedican a la agricultura de café, tabaco, cereales y el

ensete (Ensete ventricosum, popularmente conocido como plátano falso). 

La población gurage, en torno a 1,880,436 (2,53% del total), se encuentra en una zona

montañosa, en la parte sur del altiplano central, al este del río Gibe (es decir, la parte

alta del río Omo), al menos en su mayoría.  Hablan un conjunto de lenguas definidas por

la etiqueta “Guraginya” y dicen descender de colonos militares llegados del norte en la

etapa  de  decadencia  del  reino  Aksumita.  La  conexión  con  los  amhara parece

confirmada por el legado religioso, visible en los santuarios excavados en la roca, tales

como Adadi Maryam y por el componente lingüístico, ya que se trata de una bolsa de

población semita inmersa en un entorno kushita, algo que también sucede a la población

harari. En todo caso el contacto con el norte se perdió en el siglo XVI, con la yihad de

Ahmed Gragn y fue Menelik II quien los integró al imperio entre 1875 y 1888. En torno

al 50% cristianos ortodoxos, un porcentaje ligeramente menor, el 40% corresponde a

musulmanes.  Se trata  en  su mayoría  de agricultores  especializados en el  cultivo  de

ensete y en menor medida de café y de chat. De forma complementaria también crían

ganado. Los gurage tienen fama de grandes comerciantes y duros negociadores. 

Los walata, cuya lengua es omótica, se encuentran junto con sus vecinos dorze, janjaro

y kaffa en el suroeste del país. Todos ellos tienen en común la importancia que se da al

cultivo de ensete además del hecho de haber constituido en el pasado unidades estatales.

Así, el estado de Walata, que vio tiempos mejores en el s. XVII y fue conquistado tras

una sangrienta campaña por Menelik II en 189412. Actualmente los walata suponen un

2,27% de la población, es decir, unos 1,689,283 efectivos.

Los  hadiya son cercanos lingüísticamente a los  oromo y somalíes, también de habla

kushita y territorialmente a los walata y los gurage. También son vecinos de otro grupo

étnico  minoritario,  los  kambata,  todos  ellos  próximos  al  lado este  del  río  Gibe.  Se

encuentran entre los ríos Gibe y Billate.  La población de Hosaina,  en el  núcleo del

territorio hadiya alberga a unas 60,000 personas. Los hadiya hablan hadinya, y a pesar

de  que  en  los  últimos  tiempos  se  han  producido  importantes  conversiones  al

12 Bahru Zewde, A History of  Modern Ethiopia, 2ª Ed. (Oxford: James Currey, 2001), 65.
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protestantismo, tradicionalmente son musulmanes.  Los hadiya suponen un 1,72 % del

total de la población, es decir, que alcanzan escasamente los 1, 277,646 habitantes. 

Los afar, una población también de lengua kushita, habitan el hostil  extremo noreste

del  Rift  Valley-  coincidiendo  con  la  depresión  del  Danakil-  y  suponen  en  torno  a

1,73% de los etíopes, un total de 1,286,427 personas. Se extienden hasta más allá de la

frontera  con  Yibuti  y  Eritrea.  Estos  pastores  nómadas  tradicionalmente  se  han

desplazado  en  camello  por  toda  la  depresión  para  comerciar  con  lingotes  de  sal

llamados amolé, muy apreciados en la provincia del Tigré. Así, el desierto ha servido de

cantera para la obtención de sal que históricamente se empleaba como moneda. Además

de camellos, los afar crían cabras y vacas.  En la época lluviosa suelen dirigirse a las

tierras  altas.  Los  afar fabrican sus casas con hojas de palma y enrollan esteras que

cargan sobre  el  camello.   La  inmensa  mayoría  profesa  el  Islam,  cuya influencia  se

remonta  al  s.  XIII  y  reconocen  la  autoridad  del  linaje  del  sultán  Kedafu.  El  arma

tradicional de los afar, una daga curvada de unos 40 cm. ; ha sido sustituida en tiempos

más recientes por un fusil que a menudo llevan cargado a la espalda.   

Por lo que se refiere a los gamo, que ascienden a los 1,110,670 individuos (1,49% del

total) habitan el  suroeste del país. Se trata de una provincia que en el pasado había

llevado el  nombre de Gamo-Goffa y que hoy en día cae dentro de los límites de la

Región de las Naciones, Nacionalidades y  Pueblos del Sur. El entorno inmediato es la

zona montañosa al oeste del lago Abaya, también en las proximidades del río Omo. La

lengua de los Gamo pertenece al grupo omótico.  

Hay un gran número de grupos étnicos cuya proporción es inferior al 1%. Siguiendo la

convención de la clasificación lingüística cabe destacar que entre los nilo-saharianos se

encuentran los kunama, los gumuz, los barta, los koma, los majangir, los anuak, y los

nuer. Estos dos últimos grupos se pueden encontrar también en Sudán.

Por lo que se refiere a la clasificación en la que hemos situado a los oromo, los sidama,

hadiya, los  afar y los  somalíes (pueblos kushitas), cabe añadir a los  beja y los  agaw.

Existe un subgrupo de éstos últimos, los belen que se encuentran también en la región
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de Keren,  en Eritrea.  Por lo  que se refiere  a  los  beja,  la  mayoría  reside en Sudán.

Además están los saho, los kambata, los gedeo y los konso. 

Las gentes de habla omótica como los mencionados walata y gamo se caracterizan por

su proximidad, al menos en su mayoría, a ambos lados del río Omo: entre estos hay que

señalar a los dorze,  los janjero y los kaffa, además de los dizi y los maji.

Como ya se ha visto, los tigré y los amhara son pueblos de lengua semítica, a la par que

los gurage y los harari.

Hallazgos paleoantropológicos e indústria lítica en el  Cuerno de África

La evolución biológica de los homininos y el surgimiento de un primera indústria lítica

tienen  en  suelo  etíope  un  escenario  privilegiado.  Algunos  de  los  hallazgos  más

impactantes que se han producido en este ámbito surgen de los conjuntos Hadar-Awash

y Omo-Shungura, que, por supuesto, comparten un protagonismo indiscutible con los

registros aparecidos en Kenia, Tanzania y la República de Sudáfrica.

La progresiva  aparición  de  nuevos  especímenes  con características  diferenciadas  de

otros  homininos  hacen pensar  en  un modelo  de evolución no lineal,  apartado de la

noción de una especie de escalera cuyos peldaños nos acercarían al homo sapiens actual.

Se trata,  en lugar  de ello,  de plantear  la  imagen de un árbol,  cuyas  distintas  ramas

conducen,  la  mayor  parte  de  las  veces,   a  especies  extintas.  Así,  se  cree  que  la

separación del chimpancé debe haberse producido entre hace 7  y 5 millones de años

(Ma). Los criterios más fiables para tener en cuenta son el tipo de locomoción que se

cree que pueden haber tenido y la morfología dental. Así, entre los candidatos posibles,

se hallan Sahelanthropus, Orrorin tugenensis y Ardipithecus.

Una serie de hallazgos a inicios de los años 90 (White et al., 1994), en la región del

Awash medio, han permitido señalar la antigüedad del  Ardipithecus ramidus en hasta
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5,8 Ma (de 5,2  a  5,8 Ma,  según Yohannes  Haile-Sellassie,  2001).  El  análisis  de  la

mandíbula  ARA  -VP-6/1  ofrece  una  imagen  de  como  habría  sido  su  dentadura

característica , con unos caninos de tamaño reducido e incisiviforme. El descubrimiento

de una falange de pie completa ha llevado a Yohannes Haile-Sellassie a afirmar que el

Ardipithecus  ramidus  kadabba podría  haber  estado  preparado  para  la  locomoción

bípeda (Haile-Sellassie, 2004). El estudio de los restos arqueológicos encontrados en la

población de Aramis y a lo largo del Middle Awash hacen pensar en el  Ardipithecus

como el antepasado más cercano del género que hoy denominamos Australopithecus.

Australopithecus afarensis es una de las cinco variedades que se conocen de este género

y desde luego, no la más antigua13. El afarensis se ha datado entre 3,9 y 3 millones de

años. A lo largo de los años 70 se desenterraron y clasificaron fósiles provenientes de la

región de Hadar y de Laetoli, Tanzania que permitieron a Johanson (Johanson et al.,

1978b) definir esta especie. En la misma región de Hadar, en AL-333 (Afar locality 333)

se han puesto al descubierto más de doscientos fósiles pertenecientes a por lo menos,

trece individuos. En las poblaciones de Maka y Belohdelie también aparecieron restos

de afarensis. 

En 1974, también en Hadar, el equipo de Johanson dio con un esqueleto casi completo,

al  que  denominaron  coloquialmente  Lucy  (se  trata  del  espécimen  AL-288-1).  Este

ejemplar contaba con un metro de altura y brazos relativamente largos en proporción a

sus piernas. Se cree que un varón adulto podría haber llegado al 1,5 m. Lucy tenía un

hueso coxal corto y una rodilla muy parecida a la de los humanos modernos, lo que

indica bipedismo. La capacidad craneal del afarensis rondaría los 500cm³  . En cuanto a

la morfología dental, el afarensis disponía de caninos incisivos y pequeños, y molares

con esmalte grueso. A pesar de que este sería un rasgo recesivo,  Lucy y sus semejantes

mantenían en sus extremidades superiores adaptaciones que le permitían trepar a los

árboles. Este ejemplar en concreto habría vivido hace 3,18 Ma.

 

13 Las  especies  identificadas  actualmente  son,  seguidas  de  su  antigüedad  estimada:  Australopithecus
anamensis (4,1 Ma), A. afarensis (3,9-3 Ma), A. africanus (3,5-2 Ma), A garhi (2,5 Ma) y A. bahrelgazhali
(3,5-3 Ma).
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Australopithecus garhi fue descubierto por Tim White y su equipo y dado a conocer por

Asfaw (Asfaw et al. 1999) a partir de excavaciones realizadas en la península de Bouri,

en Middle Awash. A partir de los restos de Bouri, algunos autores han asociado al garhi

con el empleo de herramientas (Asfaw et al., 1999), punto este muy discutido dado que

no se puede confirmar la autoría de las marcas en restos óseos hallados en Bouri. Esta

especie contaría con una antigüedad de 2,5 Ma. Del estudio del fémur, el húmero y

antebrazo del garhi se ha deducido un avance en las proporciones de brazos y piernas

respecto al Australopithecus afarensis. La capacidad craneal del garhi sería de unos 450

cm³ . La forma de su dentadura muestra molares y premolares más grandes que el resto

de Australopithecus. 

El  Paranthropus aethiopicus  puede ser considerado, y así sigue siéndolo por muchos

expertos, un  Australopithecus, pero con un aparato masticador más desarrollado, con

mandíbulas más altas, anchas y robustas. Además, se cree que su complexión habría

sido más grácil que la de sus predecesores. Este habría habitado los alrededores del lago

Turkana,  en Kenia,  así  como la parte baja  del  río  Omo. La expedición conjunta de

Camille Arambourg e Yves Coppens de 1967 es ilustrativa al respecto. De ahí surge el

registro  de  Omo  18-1967-18.  Al  otro  lado  de  la  frontera  con  Kenia,  en  la  ribera

occidental del lago Turkana, Richard Leakey y su equipo dieron en 1986 con el cráneo

denominado  KNM-WT-17000,   conocido  coloquialmente  como  “Black  Skull”  que

también se correspondería con un Paranthropus aethiopicus. Estamos hablando de una

especie con mayor prognatismo con respecto a sus semejantes (P. Boisei y P. Robustus),

morfología dental anterior no reducida y de una antigüedad de entre 2,6 y 2,1 Ma. 

El Paranthropus boisei, una especie que se ha documentado tanto en las riberas del lago

Turkana  (Kenia)  como  en  Olduvai  (Tanzania),  tiene  presencia  en  Etiopía.

Concretamente, cuenta con registros tanto en Konso como en el Omo. Los hallazgos de

Olduvai tienen un carácter pionero, dado que Mary y Louis Leakey descubrieron un

cráneo, el llamado OH5 (Olduvai Hominid 5) ya en  1959. Por lo que se refiere al caso

de Konso, se trata de un cráneo asociado a una mandíbula estudiado por Gen Suwa  en

1997, quien efectivamente pudo constatar la especialización en el aparato masticatorio

del  boisei. Esto le habría permitido el consumo de productos duros, como semillas y
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granos, mezclados con tubérculos. Los  Paranthropus boisei habrían vivido entre hace

2,1 y 1 millón de años.

La aparición del género Homo se relaciona con el surgimiento de una primera indústria

lítica. Esto se habría producido alrededor de hace 2,5 Ma. Otra cuestión es el hecho de

que coexistieron diferentes lineas evolutivas, lo cual complica el esclarecimiento de dos

cuestiones fundamentales. La primera es dilucidar qué especie habría sido su antepasado

directo.  El  equipo coordinado por  el  profesor  Eudald  Carbonell  arriesga  que  puede

haberse tratado de una variedad Australopithecus africanus con menor megadoncia14. La

segunda cuestión es a cuál de los restos fósiles aparecidos en los últimos años habría

que asignar el género  homo. De los distintos elementos hallados en Kenia, Malaui o

Etiopía, incluso los dientes aislados del valle del rio Omo plantean dudas de carácter

taxonómico y cronológico.

De nuevo hay que señalar el emplazamiento de Hadar para referirse al origen de nuestra

especie,  dado que el  estudio de Kimbel  y  Johanson (Kimbel  et  al.,  1996)  permiten

asociar al fin indústria lítica con restos óseos. Se trata en este caso de unos 20 utensilios

líticos con un maxilar completo de una antigüedad de 2,4 Ma (AL-666-1). El estudio del

maxilar  no  ha  esclarecido  de  qué  variedad  de  Homo se  trataría,  aunque  tendría

prognatismo  reducido  y  dientes  de  menor  tamaño  que  sus  predecesores.  Se  han

encontrado,  por  supuesto,  ejemplares  más  recientes  de  Homo  habilis,  en  Tanzania

(Olduvai, 1,9 Ma); en Kenia (Lago Turkana) o Sudáfrica (Sterkfontein, 1,8 Ma), sin

embargo, del  maxilar  AL-666-1,  solo se puede afirmar que ya no corresponde a  un

Australopithecus.  No cabe duda de que surgirán nuevas aportaciones que permitirán

ampliar nuestros conocimientos sobre la especie Homo, como muestra el hallazgo en la

localidad de Ledi Geraru de una nueva mandíbula, también en la región de Afar, ésta

denominada   LD-350-1,  roza  los  2,8  Ma  de  antigüedad  (Villmore,  Kimbel  et  al.,

Science, marzo, 2015).

Se hace necesario destacar el emplazamiento de Middle Awash, en la formación Bouri.

El cráneo hallado en 1997 (BOU-VP-2/66) y documentado por Asfaw y Tim White

14 Eudald Carbonell,  Homínidos, 3ª ed. (Barcelona: Ariel, 2015),  118.
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(Asfaw et  al.  2002)  muestra  características  semejantes  al  Homo erectus,  en  sentido

amplio. El consenso resultante de este y de otros hallazgos señala que el predecesor

inmediato del Homo sapiens puede haber sido Homo rhodesiensis.

Por otra parte, el cráneo perteneciente a un individuo hallado en Buia (Danakil, Eritrea)

y descrito por Abbate (Abbate et al., 1998) tenia una menor capacidad encefálica (800

cm³ respecto a los 995 cm³ del encontrado en Bouri). No se trata de  elementos aislados,

puesto que junto a la aparición de fósiles en Bodo (Etiopía) es obligada la mención de

restos  de  Homo rhodesiensis en  Broken  Hill  (también  conocido como Kabwe),  en

Zambia,  en Eyasi, Tanzania o en Salé, Marruecos.

La hipótesis de una aparición focalizada en el África del Este de la variedad  Homo

sapiens en el Pleistoceno superior ha sido recientemente puesta en entredicho. En las

formaciones  superiores  del  valle  del  Omo,  se  desenterró el  cráneo Omo Kibish 2,

comparable por su semejanza a los elementos hallados en Jebel Irhoud, Marruecos o en

Sudáfrica (Border Cave, Florisbad, Klaises River Mouth). En 2003 Tim White dio a

conocer el hallazgo de dos cráneos, uno de adulto (BOU-VP-16/1) y otro infantil (BOU-

VP-16/5), además de fragmentos de dos individuos más, fechados en 160,000 años de

antigüedad. Estos cráneos aparecieron en el miembro Herto de la formación Bouri. El

individuo adulto tenía una capacidad cráneo-encefálica de 1450 cm³ y características

casi completamente modernas15. Sin embargo, este  homo sapiens conservaría algunos

rasgos primitivos por los que los investigadores optaron por considerar una subespecie:

Homo sapiens idaltu16. Todos estos son unos hallazgos de un valor incalculable. Sin

embargo, se ha planteado una aparición de nuestra especie si acaso más temprana y  un

escenario aún más amplio para la aparición de los primeros humanos modernos. En el

mismo Jebel Irhoud (Marruecos), excavaciones más recientes a cargo del profesor Jean

Jaques Hublin y su equipo, han recuperado restos fósiles de cinco individuos, entre ellos

15  Rostro sin prognatismo, bóveda craneal alta y globosa, anchura máxima del cráneo entre los huesos 
parietales, placas infraorbitarias orientadas coronalmente mostrando una fosa canina (White et al, 2003).

16 El término “idaltu” significa “anciano” en lengua Afar.
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un cráneo completo, cuyos rasgos coinciden ampliamente con los de nuestra especie y

que nos sitúan en una antigüedad superior a los 315,000 años17.

Cabe añadir que Richard Leakey ya había identificado un Homo sapiens (1967) en la

formación  Omo-Kibish  1,  de  entre  50,000  y  130,000  años.  Se  puede  subrayar,  en

definitiva, que los conjuntos Hadar-Awash y Omo-Shungura ofrecen un abundante y

variado registro fósil y de industria lítica, con  representantes absolutamente pioneros de

Australopithecus  afarensis,  Australopithecus  garhi,  Paranthropus (o  si  se  prefiere,

Australopithecus) aethiopicus, Paranthropus boisei, Homo habilis18, Homo rodhesiensis

y por supuesto, Homo sapiens; todos ellos acompañados de industria lítica de distintos

modos y estilos a partir de la especie Homo.

Por lo que se refiere a la indústria lítica, en el Valle del bajo Omo se han encontrado

numerosas muestras. Una serie de herramientas de cuarzo, material más quebradizo que

el sílex,  indica que hace cerca de 2,4 Ma los habitantes de la región habrían preferido

utilizar los materiales de su entorno inmediato, a pesar de su pobre adecuación, en lugar

de  recorrer  mayores  distancias.  La  región de Konso ofrece  una  amplia  variedad de

herramientas líticas, asociadas a una variante en sentido amplio de Homo erectus, como

las hachas de mano (Modo 2) de entre 1,6 a 1 Ma. 

Por otra parte, la aparición de herramientas muy toscas en Gona, Bouri (Middle Awash),

con una antigüedad de hasta  2,6 Ma ha posibilitado la interpretación, un tanto forzada,

de  que  Australopithecus  garhi habría  fabricado  industria  lítica.  Las  herramientas

acheulienses reaparecen en el nivel Daka (Bouri), con una antigüedad de 1 Ma y Bodo

(Bouri),  ésta  vez asociadas más explícitamente con el  Homo rhodesiensis (0,6 Ma).

Presumiblemente  se  habrían  utilizado  para  despellejar  animales.  Cabe  mencionar  al

respecto herramientas tecnología Levallois, que habrían empleado los  Homo sapiens,

combinadas con hachas de mano y cuchillas. Estos objetos surgieron en el nivel Herto

de Bouri. 

17  Hublin, J. et al. “New Fossils from Jerbel Irhoud, Moroco, and the Pan-african origin of Homo 
sapiens” , Nature , 546, (junio 2017): 289-292. 

18 Este no completamente confirmado, aunque Homo, sin duda.
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Además, se han documentado hallazgos cerca de Addis Abeba, en Melka Kunture, en la

parte superior del rio Awash. Se han encontrado abundantes herramientas líticas que van

desde  el  olduvaiense (yacimientos  de  Karre  y  Garba  IV,  por  ejemplo)  a  las  típicas

hachas de mano acheulienses (Gombore II, Garba I) o algunas muestras de paleolítico

superior. En total, Melka Kunture consta de una treintena de yacimientos.

Por otra parte, en las cercanías de Dire Dawa, Harar, Sidamo y en Cascase (Eritrea) hay

pinturas rupestres. Por lo general se trata de escenas de caza con hombres armados con

lanzas y otras armas. Hay constancia de grupos que practicaban el pastoralismo hace

unos 6000 años  tanto en la región del Tigré como al otro lado de la frontera de Eritrea;

se sabe que en torno al sexto milenio se domesticó el ensete en el suroeste, así como tej

y  mijo (en la variante Eleusine Corocana) en la tierras altas del norte y el  este.  De

hecho, cerca de Aksum quedó constancia de uso de cerámica para el almacenamiento de

mijo, domesticado hace unos 5000 años.

En una fase más tardía se habla de un substrato africano, fuertemente influenciado y a la

vez moldeador, de la cultura pre-Aksumita. La región afectada es la costa de la actual

Eritrea, su hinterland inmediato y la actual provincia del Tigré. Hay tendencia a señalar

que durante la etapa formativa previa al reino de Aksum existe una combinación de

elementos internos y externos. Tal y como señala Stuart Munro-Hay: 

Until relatively recently South Arabian artefacts found in Ethiopia were interpreted as

the material sign s left behind by a superior colonial occupation force, with political

supremacy over the indigenes — an interpretation still maintained by Michels (1988).

But further study has now suggested that very likely, by the time the inscriptions were

produced,  the  majority  of  the  material  in  fact  represented  the  civilisation  of  the

Ethiopians themselves19

Sin  embargo,  sí  cabe  hablar  de  una  combinación de  elementos  autóctonos  con una

presencia  sabea  ya  reconocida  y  documentada.  ¿De  que  substrato  interno  estamos

19 Stuart Munro-Hay, Aksum: An African Civilization  of Late Antiquity, (Edinburgh: Edinburgh University
Press, 1991) , 56  ( http://www.dskmariam.org/artsandlitreature/litreature/pdf/aksum.pdf)
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hablando?  En  torno  a  inicios  del  II  milenio  aparece  en  escena  la  población  agaw

semitizada, proveniente del sureste de Eritrea. Este desplazamiento aporta una lengua

que denominaremos proto-etíope, anterior al  ge'ez, el arado y otros rasgos culturales

asociados  al  cultivo  de  la  tierra.  La  presencia  sabea  documentada  entre  el  primer

milenio  y  el  s.  IV  a.C  tiene  un  registro  arqueológico  que  se  hace  presente  en

localizaciones como Yeha y Matara, con construcciones en piedra tallada, la escritura y

el trabajo del metal. Sin embargo, también la población autóctona aporta restos de su

presencia: formas cerámicas parecidas a otras halladas en Sudán, grafitti con nombres

que no corresponden al  mundo sur-arábigo.  En definitiva,  el  substrato  autóctono es

persistente y cabe hablar de una presencia sabea pactada y para nada dominante. Estos

apasionantes intercambios nos sitúan en el umbral de la historia escrita.

Etiopía y Abisinia    

El término “Etiopía” es producto de la designación helena aethiops traducible por “cara

quemada”, aplicable desde Heródoto20al conjunto de poblaciones al sur de Egipto. De

hecho, el  África conocida por los helenos es por extensión  Aethiopia.  La expresión

Habbash o  Habeshat designa al mismo contingente de población  a ambos lados del

Mar Rojo. Indudablemente, el nexo de unión es el grupo de emigrés procedente del sur

de la península arábiga en el primer milenio a.C establecido en los límites físicos de lo

que  más  tarde  se  desarrollaría  como  reino  Aksumita.  Este  grupo  parece  haber

intensificado sus relaciones con el substrato local formando conjuntamente con éste los

niveles pre-Aksumitas; aún así con posterioridad a este vínculo los contactos al otro

lado del Mar Rojo habrían vivido una o más  reediciones. Sin embargo, en la vertiente

africana, la expresión  habesha o  habeshat ha hecho fortuna como algo propio de los

habitantes de las tierras altas al norte, quienes se distinguen por compartir la religión

cristiana ortodoxa y por hablar en su mayoría amhárico y tigrinya. Alude, por lo tanto, a

una  realidad  más  restringida  y  culturalmente  más  homogénea  que  “Etiopía”.  La

20 Heródoto,   Historia (Barcelona: Gredos, 1995), II, 29-30; III, 114; IV, 197.
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expresión “Abisinia”21 está muy presente en los textos de los viajeros europeos de los

siglos XVIII y XIX. En términos territoriales, tiene pleno sentido aceptar la expresión

“Etiopía” aplicada al estado configurado durante el reinado de Menelik II, un estado que

acoge una gran diversidad de grupos étnicos y culturas22. El emperador Haile Sellassie

puso  especial  empeño  en  que  todos  sus  súbditos  cupieran  en  la  más  extensiva

denominación de etíopes. 

21  Desde Henry Salt  (1814)  hasta Augustus  C. Wylde (1901), pasando  por  Krapf  e Isenberg. (1843), 
por poner unos pocos – aunque reveladores -ejemplos .

22 Markakis,  Ethinicity  and  political  Mobilisation,  Conflict  Resolution,  and  State  Organisation  in
Ethiopia report for the Netherlands Organisation for International Development Co-operation, den Haag,
and the InterAfrica Group (Addis Ababa: 2000), 11.
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La construcción de un espacio político etíope

El Reino Aksumita

En realidad,  el  debate  sobre  el  Reino  Aksumita  remite  a  cuestiones  de  la  máxima

importancia. Nos hallamos ante el núcleo principal de la cuestión: Aksum no es sino  la

forma previa en que las posteriores formulaciones a lo largo de los siglos parecen querer

reflejarse situando el estado, en esa posición de artefacto cultural, que es a la vez medio

de irradiación de identidades centrípetas a las que a ser posible, desde los márgenes

habrá que acomodarse. Debatir los orígenes aksumitas de la cultura etíope, es ante todo,

debatir su identidad; e incluso si esta es o no africana (o sur-arábiga) y en qué medida.

Es necesario analizar desde la perspectiva política y cultural la importancia del régimen

aksumita.

El arqueólogo Francis Anfray delimitaba el área de influencia aksumita entre los 13 y 17

grados de latitud norte, y 38 y 40 grados de longitud este. Cabría señalar, entre sus

principales centros la propia capital, Aksum y su puerto principal, Adulis, además de las

poblaciones de  Kohaito, Tokonda, Matara, Etch-Maré y Yeha23.

El momento de mayor trascendencia de Aksum se situaría indudablemente entre los

siglos I y VII de nuestra era. La historiografía de la antigüedad ofrece ya algunas pistas

de  su  existencia.  Así,  las  fuentes  antiguas  principales  ofrecen  un  panorama  nada

desdeñable  que  se  puede  completar  contrastando  la  información  de  las  abundantes

inscripciones  halladas  en  la  región,  con  los  cientos  de  monedas  encontradas  y

finalmente con restos arqueológicos de todo tipo, tanto monumentales como de carácter

más prosaico. Entre las fuentes escritas de la antigüedad cabe destacar a Cayo Plinio

Cecilio Segundo, es decir, Plinio el Joven (s. I), que se refiere a Adulis sin mencionar la

capital; el Periplus Maris Erythraei  redactado por un autor que nos es desconocido (s.

I) donde se menciona Aksum por primera vez; la obra de Ptolomeo el Geógrafo (s. II).
23  Esta delimitación aparece en Francis Anfray,  “The Civilization of Axum from the first to the seventh
Century”  en  General  History  of  Africa,  vol  II.  Ancient  Civilizations of  Africa (London:  Heinemann,
1995),  362-380. 

 37



Heliodoro,  en  el  s.  III,  escribe  Aethiopica,  donde  se  describe  la  relación  de  los

embajadores Aksumitas con Méroe como aliados y amigos y Cosmas Indicopleustes,

quien también en su Topografía cristiana  (s. VI) se refiere al reino de Aksum. Hay que

hacer  mención del  profeta  persa  Mani  (216-276),  autor  de  Kephalaia quien  sitúa  a

Aksum entre los cuatro mayores imperios del mundo conocido. Además de los autores

greco-latinos, cabe destacar un conjunto de cronistas árabes tales como Ibn Ischac, Ibn

Hischam e Ibn Hawkal.

El legado arqueológico del reino Aksumita es formidable. En la capital, en las cercanías

de  la  Catedral  de  Maryam-Tsion  (s.  XVII)  se  halla  un  campo  delimitado  de  unos

1000m2,  donde  destacan  seis  estelas  de  dimensiones  espectaculares,  todas  ellas

atribuidas a los principales negus aksumitas. Las estelas varían en altura entre los 15 y

los 33 metros; si bien la mayoría yacen caídas en el suelo. Así, por ejemplo, la estela de

Ezanas consta de 23 metros de altura y está esculpida en tres de sus cuatro caras. Es su

parte frontal aparece un portal y nueve ventanas o pisos consecutivos. La estela más

alta,  la de Rhemai,  que constaba de unos 33 metros de altura se desplomó sobre la

tumba del negus. Al caer, hundió el techo e hizo así que la cámara central de esta tumba

del  s.  III  se  colapsara.  Una  tercera  estela  yace  desmontada  en  el  mismo  recinto

principal. Se trata de un botín de guerra que la invasión italiana de 1935 proporcionó a

Mussolini  y que fue completamente reconstruido en la  Piazza di Porta  Capena.  Allí

estuvo hasta que en 2004 fue devuelta a su lugar de origen.  

  Además en éste mismo recinto se encuentran la Tumba de los Arcos de Ladrillo y la de

la Falsa Puerta; la primera decorada con relieves que representan arcos de herradura; la

segunda con un relieve en forma de puerta de tamaño real. 

El  conjunto  palaciego,  próximo  también  a  este  enclave,  consta  de  los  edificios

denominados Enda-Simon, Enda-Michael y Taakha-Maryam. No quedan de estos más

que los basamentos, pero las excavaciones han permitido identificar en Taakha Maryam

una construcción de unos 24 metros de lado, además de patios y construcciones anejas

cuyo recinto total supone unos 120 metros de largo por 85 de ancho. Cabría añadir el

hallazgo de los  restos de un conjunto arquitectónico cercano a Aksum, en un lugar
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llamado Dongur;  que podría  haber  sido la  residencia o palacio de un notable local.

Entorno a la antigua capital, se hallan otros tres campos de estelas: el campo de Judit, el

del  norte y el del sudeste. También cabría destacar el enclave donde se encuentran las

tumbas llamadas de Kaleb y Gabra Mesquel, algo anteriores a estos negus del s.VI.  

No cabe duda de que la función de las estelas es la de señalar las tumbas de los reyes

aksumitas y se ha dado un fuerte valor simbólico a la numerología que se desprende de

su  decoración.  El  significado  de  las  ventanas   o  “pisos”,  de  las  estelas  no  está

completamente claro.  Tal vez se trate de cámaras mortuorias,  puede que representen

palacios construidos para el negus homenajeado o escaleras hacia el cielo. En todo caso,

la presencia de simbología relacionada con el mundo semítico es clara. Lo atestigua el

disco sobre la media luna encontrada en las estelas de Anza y Matara, probablemente en

honor a Astarté. Además, estas estelas de cinco metros llevaban inscripciones en ge’ez.

El caso es que con la oficialización del cristianismo en tiempo de Ezana (c. 330), dejan

de erigirse estelas.

Por lo que se refiere al conjunto en torno a la Catedral, el edificio más antiguo que se

mantiene en pie es de planta basilical y su construcción fue ordenada por el emperador

Fasilidas en el s.XVII. Bajo sus cimientos se pueden hallar aún restos de una basílica

todavía más antigua que la tradición atribuye a Ezanas (s. IV) al este de la catedral se ha

excavado un basamento macizo de 30 metros ancho de extremo y 42 en el centro. El

padre  Francisco  Alvares  describió  en  1520  de  forma  razonablemente  detallada  la

antigua basílica, tal y como la conoció antes de que fuera destruida 24. 

24 Francisco Alvares, Verdareira informaçao das terras do Preste Joâo das Indias, (Lisboa: Agência Geral
do Ultramar, 1974);  Henze cita a C.F. Beckingham y C.W.B Huntingford (eds.), The Prester John of the
Indies” (Cambridge: Hakluyt Society, 1961),  145-60: 

“There is  in this town a very noble church,  in which we found a very long chronicle written in the
language of the country (…) This church is very large; it has five aisles of good width and of great length,
vaulted  above,  and  all  the  vaults  closed,  the  ceiling  and  sides  painted  (…) The church  has  a  large
enclosure, like the enclosing wall of a large town of city. (…) In the large enclousure, at the gate nearest
to the church, there is a large ruin, built in a square, which in other times was a house, and it has at each
corner a big stone pillar, squared and worked, very tall with various carvings. Letters can be seen cut in
them, but they are not understood, and it is not known in what language they are”.
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Según la tradición, el templo original habría sido construido en tiempo de Ezana (s. IV)

aunque  hay  especialistas  que  señalan  el  periodo  de  Kaleb  (inicios  del  s.  VI).  D.

Philipson  cree  probable  que  Kaleb,  en  el  s.  VI  hubiera  llevado  a  cabo  una

remodelación25.

Se cree que los ataques de invasores musulmanes liderados por Ahmed Grany (el zurdo)

en torno a 1535, terminaron con la antigua catedral de Maryam-Tsion. 

La arquitectura aksumita, con su código específico es un firme testimonio de un Estado

que se dirige a sus súbditos y a la posteridad en todo su esplendor. El discurso estatal se

traduce a través de la monumentalidad de sus edificios. Aksum nos ha dejado sus estelas

monolíticas de tamaño colosal; losas de gran tamaño que sirven o sirvieron de soporte

tanto a edificios como inmensas estatuas de metal, los enormes palacios de Aksum antes

mencionados: En referencia al Taaka-Maryam, Kobishanov afirma “nada comparable

existe  en  África  tropical”26.  De  forma  gradual,  la  grandeza  arquitectónica  va

incorporando un gusto por lo decorativo, visible en las llamadas “cabezas de mono”,

resultantes del ensamblaje de piedras brutas con piedras talladas en la superficie de los

muros con travesaños de madera. La altura de los edificios raramente superaba los dos

pisos. Los canalones estaban adornados con gárgolas con cabeza de león. La forma de

los edificios mostraba en su exposición exterior una alternancia de entrantes y salientes.

Esa grandeza arquitectónica, estaba dirigida a infundir una admiración temerosa por la

monarquía.

El régimen  político de Aksum

Volviendo al testimonio del profeta Mani (s.III),  cabe preguntarse cómo llega Aksum a

ser considerada por los cronistas una verdadera potencia mundial. La clave está, desde

luego, en su pujante desarrollo comercial y su presencia creciente en el Mar Rojo que
25 D.W. Phillipson, Ancient Ethiopia. Aksum: Its antecedents and Successors, (London: British Museum 
Press, 1998) , 116.

26 Y.M. Kobishanov, “Aksum: Political System, Economics and Culture first to fourth century”, en 
General History of Africa, vol II. Ancient Civilizations of Africa (London: Heinemann, 1995), 398.
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hasta al menos en el s. IV, no conoce freno. Dado que la realeza aksumita controla por

medio de intermediarios el sistema comercial y desvía las rutas en beneficio propio, está

claro que el despliegue militar, especialmente eficaz entre los siglos III y VI garantiza

su pleno desarrollo a lo largo y ancho de los principales enclaves costeros, así como en

el margen sur-arábigo del Mar Rojo. 

Por lo que se refiere a los apelativos reales, algunas formas se remontan a la cultura pre-

aksumita durante el primer milenio a.C. En los establecimientos tempranos donde está

documentada la presencia sabea, el término  mukarrib- una especie de sacerdote rey- así

como el de mlk, también propio del otro lado del Mar Rojo, tiene cierta presencia.  Cabe

señalar  que  los  textos  griegos  denominaban  la  máxima  autoridad  en  Aksum  como

basileus, mientras que los reyes tributarios eran denominados etnarcas, tiranos o bien

arcontes. Los autores sirios emplean su propio término, el de melk'. Es el caso de Juan

de Efeso y  Simeón de Beth-Arsam, entre otros.  Najashi es el apelativo que más se

refleja en las fuentes árabes, más recurrentes en la fase de repliegue aksumita, a partir

del s. VII. No es casual que en Kémit, el Egipto Antiguo, las referencias a la monarquía

de Kush compartan ésta misma raíz (najashi); designando así a los llamados “reyes del

sur”. Pero el  término propio es el  de negus.  El uso se extiende a otros gobernantes

sometidos a la máxima autoridad aksumita, como cuando se aplica a las tribus Bedja o

al principado de Agabo, pequeños reinos en la órbita de Aksum. 

Por un tiempo, el  negus o najashi aksumita puede considerarse neguse nagast (rey de

reyes)  de Aksum, lo cual le sitúa por encima de otros reyes vasallos, señor de Himyar,

Saba, Raydan y Salhen (estos cuatro en sur-arabia), Kasu (reino meroítico); Bega (de las

tribus Bedja) y Tsiyame (en África)”27. 

Poco se sabe de una casta funcionarial, que sin duda debía de existir fuera cual fuera su

grado de  desarrollo. Las  fuentes  no  dan información sobre  la  estructura  estatal.  Se

considera que los cargos de mayor responsabilidad, tanto en los terrenos administrativo

como militar, recaían en la familia del  negus. La mayor parte de las alusiones a los

27 Y. M. Kobishanov ,“Aksum” en   The  Early State. Theories and Hypothesis (La Haya: Mouton, 1978), 
159.
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cargos  imperiales  de  carácter  cortesano  que  nos  han  llegado  no  son  más  que

extrapolaciones sin suficiente fundamento de etapas posteriores: tal es el caso del cargo

del afe-negus (literalmente, la boca del rey), oficial encargado de interpretar la voluntad

del  negus,  a  menudo  caprichosa,  ante  los  súbditos.  Otro  cargo  de  importancia,

probablemente desarrollado en la fase tardía de transición es el de hadani, es decir, el

que alimenta al rey, quien podía llegar a convertirse en usurpador de la autoridad real. 

Por otra parte, la atribución del liderazgo militar a uno o más negus de los ejércitos hace

pensar en una base regional, apoyada en el vasallaje que vendría a confirmar que en

tiempos de guerra cada gobernante local dirige a sus propias gentes. Aún así, la máxima

autoridad militar sigue siendo el rey de reyes o bien alguien del mismo rango, a saber,

alguien  considerado  un  hermano  de  este  a  todos  los  efectos.  Siguiendo  con  la

subdivisión de los ejércitos, Kobishanov28 deduce que habría una fuerza diferenciada

que bien podría haber ejercido las veces de guardia real; el ejército Hara. El potencial

militar de la población se tiene muy en cuenta, como se desprende de las inscripciones

de Ezana y Kaleb, donde el vocablo 'azzabya (mis gentes) se emplea como sinónimo de

sarawitya (mis  ejércitos).  En  rigor,  el  gobierno  de  Aksum  y  sus  estados  vasallos,

responde a una estructura jerarquizada de poder que partía del rey de reyes hacia los

jefes regionales.

Religión

En relación a la religión de los aksumitas hay que tomar en consideración la fuerte

implantación del panteón semítico en su modalidad sur-arábiga. El mundo religioso pre-

cristiano puede calificarse como un “politeísmo evolucionado”  con cultos inspirados en

la ganadería y en los trabajos agrícolas29 . Forman parte de este mundo Astar o Ishtar,

divinidad identificada con el planeta Venus. El conjunto formado por Beher y Meder

está asociado con la Tierra. Dado que en ge'ez el origen de los  términos beher y meder

se relaciona con tierra o campo; no es de extrañar que Astar, Beher y Meder formen una

28 Ibid, p. 159.

29 Kobishanov, “Aksum: Political System, Economics and Culture first to fourth century”, 399.
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tríada (cielo, tierra y mar). En la inscripción Geza Agmai de Ezana se hace referencia a

este conjunto. El culto de Astar, no cabe duda,  enlaza el periodo pre-aksumita con el

aksumita. 

Por otra parte aún hoy en día subsiste en amhárico la expresión Egzi'abber, literalmente

el dios Beher, es decir, el dios de la tierra al que se refieren los cristianos etíopes.

Cerca de Melazo, en la iglesia basilical de Enda Cherqos se ha identificado un bloque

que indudablemente debía de haber sido parte de un templo anterior de la época pre-

aksumita. En este se reconoce una tríada solar que a su vez señala a Venus, la luna y el

sol. Astar, que como se ha dicho se identifica del planeta Venus, se acompaña aquí de

dos aspectos de la luna, Awbas e Ilmuqah y de dos aspectos del sol, Dhat Himyam, Dhat

Ba'Adan. Ilmuqah, asociado a Sin y por lo tanto, máxima autoridad entre los dioses de

los sabeos se complementa aquí con Awbas, otro aspecto de la divinidad lunar. Por su

parte Dhat Himyam, la Incandescente y Dhat Ba'Adan, la Distante, son representaciones

femeninas de Sham, el sol. 

Indudablemente, el templo más famoso de la etapa pre-cristiana es el de Yeha, que aún

en la  actualidad  sigue  en  pie.  Esta  firme estructura  cuadrangular  muestra  evidentes

influencias sabeas. Allí se encontraron representaciones de un ibex, criatura sacrificada 

a menudo en beneficio de  la divinidad lunar Ilmuqah. De nuevo el ibex y también el

toro se asocian con Ilmuqah y con Sin. Han aparecido representaciones de este último

animal en forma de ofrenda votiva en distintos templos de la Aksum pre-cristiana. 

Munro Hay  30 sugiere que éstas pueden relacionarse con aspectos del sol en verano

(Dhat Himyam) y en invierno (Dhat Ba'Adan). Todas estas referencias, salvo las que

nos difieren a Astar, Beher y Meder no tienen continuidad en la etapa aksumita. Sin

embargo está claro que  Mahrem se identifica con el dios de la guerra Ares y que se

reconoce al negus/nagashi como hijo de Mahrem. 

30 Munrro-Hay, Aksum: An African Civilization  of Late Antiquity, 167.
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Este aspecto de la monarquía aksumita es fundamental para comprender la naturaleza

del régimen político etíope, que algunos no han dudado a caracterizar como de royauté

sacrale31.  Implica  esta  royauté  sacrale  un  negus que  ejerce  una  fuerza  mágico-

mediadora, cautivo de la clase sacerdotal y apartado de la población para facilitar su

adoración?  Ésta  línea  nos  aproxima  peligrosamente  a  la  realeza  sagrada  (o  tal  vez

divina) que se asocia con el faraonato egipcio del reino antiguo. Otra línea alternativa,

más plausible, sugiere la de un negus rey por la gracia de dios (“thou eucharistia”, como

señala la máxima de las monedas del reinado de Ezana) que da a sus más allegados la

posibilidad de competir por el reino en caso de defunción, apoyado por la cúpula militar

y por  la  casta  sacerdotal  –  incluso con innegables  atribuciones  religiosas-  pero que

gobierna por encima y alejado tanto de sus súbditos como de las regiones más remotas.

La administración  de estas  puede ser muy laxa, siempre y cuando se atiendan algunas

necesidades  estratégicas.  Solo  la  rebelión,  la  resistencia  a  la  conquista  o  el

levantamiento  en  caso  de  conflicto  de  sucesión  exigen  un  recrudecimiento  de  las

condiciones y un fortalecimiento del control militar.

Así pues, hay que entender la atribución de Mahrem a la realeza aksumita como una

cuestión fundamental en el análisis del poder político. El dios de la guerra ejerce de

patrón dinástico y está presente en muchas de las inscripciones fechadas hasta el s. IV.

La mayoría de estas documenta hechos de guerra y reconocen en Mahrem el mérito de

las victorias así como suponen  una ofrenda a este. Mahrem, para  las inscripciones

aksumitas  sería  “invencible”,  “indomable  ante  sus  enemigos”  y  el  que  asegura  la

victoria. La función de Mahrem como dios oficial de la dinastía es inestimable. Se trata

del mayor de todos los dioses, el antepasado de los reyes, es el padre del rey, es a la vez

el dios invencible de la guerra y a la vez protector y progenitor de los aksumitas. Los

reyes consagran sus tronos victoriosos a Mahrem, y esto es así tanto en Aksum como en

las provincias conquistadas.  Mahrem, señor de la guerra apartaba al  guerrero de los

trabajos  pacíficos,  situándolo  por  encima  de  éstos  (“un  deber  más  honroso  y  más

sagrado”) que hacer de campesino.

 

31 André Caquot,  “La royauté sacrale en Ethiopie”, Annales d'Ethiopie, Volume 2, Numéro 1 (1957) : 205
– 218.
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La inscripción D.A.E 2, 8  de Ezana; nos habla del empleo de animales domésticos para

sacrificios: en ella se nos cuenta que se ofrecieron 100 bueyes en un solo sacrificio a

Mahrem,  tal  era  la  importancia  de  esta  divinidad.  Además  se  han  encontrado

descripciones  detalladas  del  proceso  de  inmolación  de  animales,  según  el  cual,  se

llevaban a las víctimas a los altares y sobre el pedestal de las estelas. Al morir, la sangre

de la víctima corría hacia las cavidades, talladas en forma de copas. Precisamente el

hallazgo de numerosas reproducciones de toros, carneros y otros animales hechas con

piedra o bronce sugiere una tendencia a sustituir los sacrificios  por ofrendas en forma

de animal, los cuales a menudo llevaban inscripciones. 

La aparición del cristianismo

La introducción del cristianismo debió de producirse de forma gradual a lo largo del s.

IV y s. V. Fundamental en ella, debió de ser la conversión del negus Ezana en torno 330.

Un escritor latino, Rufinus, recoge la historia de Aedesius de Tiro, quien junto con un

tal Furmentius fue hecho prisionero en el curso del abordaje al barco donde viajaban

con su mentor, un tal Meropius. Frumentius y Aedesius pasaron al servicio del  negus

Ousanas Ella Amidas, quien con el tiempo les otorgó cargos oficiales. Así, Aedesius fue

designado  copero,  mientras  que  Frumentius  se  convirtió  en   tesorero  y  secretario.

Durante el interregno, Frumentius ejerció funciones de gobierno en representación de la

reina  regente  y  aprovechó  para  favorecer  la  expansión  del  cristianismo.  Al  acceder

Ezana al trono, Aedesius marchó a Tiro, mientras que Frumentius partió para Alejandría

para entrevistarse con el  patriarca Atanasio, a quien informó sobre los progresos de la

religión  cristiana.  Este  le  consagró  como  cabeza  de  la  Iglesia  ortodoxa  etíope

(metropolitano).  Hacia  330,  Frumentius  marchó  a  hacerse  cargo  de  su  puesto  en

Aksum32, donde es recordado oficialmente con el nombre de Abba Salama. Esto sentaba

un precedente por el cual la designación de la máxima autoridad eclesiástica estaba bajo

el control del patriarca de Alejandría y a la vez, que este cargo- el de obispo de Aksum-

debía recaer en alguien que no fuera oriundo de tierras etíopes. Este arreglo favorecía a

32 Jacques- Paul Migne (ed.), Rufinus Historia Ecclesiastica,  PL 21, (Paris: 1849), 478-80.
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priori al negus, para quien era oportuno que el obispo de Aksum estuviera desligado de

lealtades internas, más allá de la corona. El ámbito de influencia de la sede de San

Marco se extendería así por los estados sudaneses de Nobatia, Alodia y Makoria; así

como la Pentápolis Libia 33. 

La tradición señala que la construcción de las primeras iglesias excavadas en la roca del

Tigré fue obra de dos de los primeros negus cristianos, Abreha y Atsbeba. La afirmación

es más que dudosa, sin embargo, por lo que se refiere a la identidad de estos, Abreha y

Atseba habrían sido con toda probabilidad el propio Ezana y su hermano. Al margen de

la improbabilidad de esta intensa actividad constructora, la hipótesis de una monarquía

dual ha sido ya superada.  

        Por otra parte, se ha fechado a lo largo del s. V el desarrollo de una presencia

misionera, mayoritariamente procedente del Imperio Romano de Oriente, con apoyo en

algunos casos por parte de  la monarquía. Junto con estos misioneros se desplazaron por

tierras aksumitas los llamados nueve santos, aún hoy tenidos en gran estima por los

cristianos etíopes. La religión cristiano-ortodoxa, en su vertiente monofisita, a pesar de

haber sido condenada por el Concilio de Calcedonia (451) fue apoyada desde Alejandría

y se extendió por las tierras altas de Etiopía. Algunos de los principales templos del país

están consagrados a estos Nueve Santos cuyos nombres han pasado a formar parte del

calendario etíope: Abba Aregawi (o Mikael), Abba Alef, Abba Tsama, Abba Aftse, Abba

Gerima, Abba Guba, Abba Yemata, Abba Pantaleon y Abba Liqanos.  Wallis Budge 34

señala  que  Kaleb  después  de  abdicar  se  retiró  al  monasterio  de  Abba  Pantaleon.

También el negus Gabra Mesqel, sucesor de Kaleb, fundó el monasterio de Dabra Damo

en el lugar donde, según se dice, se estableció Aregawi35. Se ha señalado la presencia de

algunos de estos santos en distintos lugares, como Abba Afse, que se desplazó a Yeha.

Se atribuye a otro santo,  Yared la notación y la forma de la música religiosa etíope,

33  Munro-Hay, Aksum: An African Civilization  of Late Antiquity, 172.

34 Wallis Budge, 1928, vol. III,  914.

35 Ibid.,175.
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parte  indispensable de la  liturgia  eclesiástica.  La leyenda de la  visión de San Yared

relata  cómo tras  una revelación divina,  Yared actúa ante  el  legendario  negus Gebra

Meskel. Este, accidentalmente clava su lanza en el pie del santo y Yared en pleno estado

de éxtasis no siente el dolor. El  negus impresionado ofrece al santo que pida lo que

quiera  por  la  sangre  derramada,  lo  cual  lo  lleva  a  su  ordenación como monje36.  El

patrocinio  de  Gebra  Meskel  sobre  Yared  es  un  aspecto  más  del  apoyo oficial  a  la

expansión del cristianismo en el s. VI.

Recorrido histórico

Aksum fue uno de los pocos estados antiguos en producir moneda, fundamental en el

intercambio comercial a gran escala y evidente mecanismo de propaganda. Se hacía a

imitación de la moneda procedente del Imperio Bizantino. Gracias a la numismática se

han  identificado  una  veintena  de  negus etíopes,  aunque  el  resto  de  las  fuentes

(inscripciones y crónicas) no siempre permite verificar su existencia.  Los ejemplares

encontrados se cuentan en algunos miles, y es bastante frecuente que la población local

se deshaga de éstas ante un extranjero (farenji) por un módico precio. La arqueología

ofrece un estudio bastante minucioso de las inscripciones que contienen, los elementos

simbólicos  (religiosos  y  étnicos),  así  como  la  representación  del  poder;  pese  a  lo

reducido  de  su  tamaño  y  lo  esquemático  de  las  representaciones.  Sus  dimensiones

oscilan entre los 8 y los 22 mm y están hechas de bronce en su mayoría.  Las monedas

fechadas  en  tiempos  de  los  negus anteriores  a  la  cristianización  (Endubis,  Aphilas,

Wazeba, Ousanas y Ezanas) muestran claramente el disco y la media luna. El cambio en

la  simbología  recogida,  con  la  introducción  de  la  cruz  cristiana  señala  de  forma

inequívoca la  oficialización del cristianismo en el primer tercio del s. IV; una emisión

en oro de Ezana  permite fechar con precisión el momento de su conversión; tras este se

sucederían MHDYS, Ouazebas, Eon, Ebana, Nezana, Nezool, Ousas y Ousana(s),  pero

lo importante es destacar la actividad de los negus más relevantes, tales como Zoskales

36 René Basset (ed.), Cuentos populares de África; 1ª Ed. (Palma de Mallorca: José J. de Olañeta, 2007),  
115-117.
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(s. I),Gadarat (s. II), Endubis (último tercio s. III), Ezana (c. 330) , Kaleb (c. 520) y

Armah (c. 614).

Zoscales, negus que vivió en el s. I de nuestra era aparece nombrado por primera vez en

el Periplo del Mar de Eritrea (s. I)37 como gobernante de las tierras al interior del puerto

de Adulis. Los primeros 18 párrafos del Periplo, en general una guía para el comercio

marítimo, están dedicados a la costa este africana (el Mar Rojo y las escalas de Azania).

Aksum no se menciona explícitamente pero el anónimo autor del Periplo no pierde la

ocasión de señalar que su monarca es “un avaro con sus posesiones y siempre dispuesto

a conseguir más, pero en otros aspectos una buena persona y bien versado en la lectura

y la escritura griega”.  Lo que sigue es una descripción bastante completa de la actividad

del puerto de Adulis como puerto de enlace  entre el este del Mediterráneo- y ante todo,

Egipto- y el océano Índico. El Periplo no indica la capital ni menciona otras ciudades

comerciales bajo el control de este negus, no obstante, el profesor Anfray38 reconoce la

ciudad de Koloe como la ciudad del interior donde se comercia con marfil.  En general,

los principales enclaves aksumitas fueron a la par centros comerciales. El marfil era

desde luego, el producto más apreciado, pero también se exportan a través de Adulis

cuernos  de  rinoceronte,  caparazones  de  tortuga,  oro,  esclavos,  plantas  aromáticas  y

resinas. Además, hasta Adulis llegan de Kémit manufacturas de baja calidad. 

En el s. II, en tiempos del negus Gadarat, los aksumitas han tomado posiciones al sur de

la península arábiga, en parte para controlar el comercio y en parte para extender su

dominio  político.  Aún por  aquel  entonces,  el  puerto  árabe  de  Muza superaba  al  de

Adulis. Lo que hicieron los aksumitas a partir del s. II es suplantar a los himyaritas en

este comercio, aliándose con los sabeos. El resultado fue que Aksum se convirtió en una

fuerza  desestabilizadora  al  sur  de  la  península  arábiga,  en  particular  sobre  los

principados  de  Saba,  Himyar,  Hadhramawt  y  Qataban.  La  mayor  parte  de  la

37 Conforme a la edición de L. Casson (ed.), Periplus Maris Erythraei, (Princeton: Princeton University 
Press, 1989), 53-5

38 Anfray, “The Civilization of Axum”, 374.
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información proviene de inscripciones sabeas, como la que a inicios del s. III  se refiere

al acuerdo que Saba y Aksum firmaron contra los Himyaritas:

"Acordaron entre  sí  que  su  guerra  y  su  paz  debería  producirse  al  unísono,  contra

cualquiera  que  se  levantara  contra  ellos,  y  que  de  modo salvo  y  seguro  Salhen  y

Zararan  y  Alhan  y  Gadarat  deberían  de  estar  aliados".  Se  puede  interpretar  que

Zararan hubiera sido uno de los palacios excavados en Aksum. De esta inscripción se

desprende una alianza entre las sedes de ambos reyes (Los palacios de Zararan, en

Aksum y de Alhan Nahfan Al Marib, en Salhen, la capital de Saba).39 

A finales del s. III, Endubis ordena la emisión de las monedas más antiguas que se han

hallado (270-300). 

Parece evidente que entre el 200 y el 230 d.C el estado aksumita desarrolló su máximo

poderío y llegó a dominar importantes posiciones en el Mar Rojo, de Hadawramawt a

Najran, en la actual Arabia Saudí. Sin embargo, la presencia aksumita no se limitó a

extenderse por el Mar Rojo; necesitó también ejercer algún tipo de control sobre las

rutas comerciales desde el interior de África. En particular, se conoce en tiempos de

Ezana (alrededor de 330)  una campaña de gran envergadura a las regiones sudanesas de

los  Nuba  y  los  Kasu.  La  presencia  de  los  ejércitos  de  Ezana  se  apoyaría  en  dos

inscripciones  parciales  encontradas  en  Mëroe,  aunque  tal  vez  se  refieran  a  una

intervención aksumita anterior. En todo caso, ya se ha hecho hincapié en la conversión

de Ezana al cristianismo, coherente con una emisión de monedas adecuada al nuevo

credo y al abandono de la identificación del negus con el dios Mahrem/Ares. Sea como

fuere, el paso de Frumentius por la regencia en los años previos al reinado de Ezana

parece fundamental en este proceso de oficialización que cuaja en  333 y que permite

establecer un primer obispado en Aksum, designado por el patriarca de Alejandría. A la

sazón, ese primer obispo será Frumentius, con el nombre oficial de Abba Salama. 

39 Documentado  por  Munro-Hay , Aksum, 65.
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El documento sirio "Libro de los Himyaratos" documenta una guerra entre el  negus

Kaleb y el rey judío Yusuf Asar Yathar de Himyar, en 520. La mayor parte del Libro se

ha perdido y solo nos queda el resumen de sus contenidos, pero además nos queda el

relato del historiador bizantino Procopio, así como la narración de distintos cronistas

árabes  Ibn  Hisham,  Ibn  Ishaq  y  Tabari.  Las  distintas  fuentes,  mencionan  a  los

gobernantes implicados en esta guerra con distintos nombres: así Yusuf Asar Yathar pasa

a ser Dhu Nuwas o Dunaan, según las fuentes. Al parecer, en 518, el monarca Yusuf

atacó la colonia aksumita establecida en Zafar, destruyendo sus templos y asesinando a

los abisinios establecidos allí, tras lo cual, se desplazó a la fortaleza de Najran, donde

tras  obtener  su  capitulación,  mató  a  varios  miles  de  personas.  En  respuesta,  Kaleb

mandó  una  expedición  punitiva  contando  con  el  apoyo  del  patriarca  Epifanio  de

Alejandría  y  el  de  Justiniano,  emperador  de  Bizancio.  El  objetivo  era  deponer  al

gobernante de Himyar y situar al frente del poder a un rey más en la órbita de Aksum.

Aunque según la tradición, Dhu Nuwas se lanzó al mar a caballo ante la inminencia de

la derrota40, lo más probable es que cayera herido de muerte durante la batalla. A la

caída de Yusuf, el candidato idóneo parece ser Sumyafa'a Ashwa, considerado legítimo

por los himyaritas, pero a la vez leal a los designios de Kaleb.

El reinado de Sumyafa'a Ashwa duró unos 4 años, tras lo cual fue sustituido por Abreha.

Este contaba con el apoyo de la colonia de aksumitas en Himyar, sin embargo,  fue

rechazado por Kaleb. El negus mandó una nueva flota con 3000 hombres comandados

por un miembro de la casa real, sin embargo, esta vez fracasó y Abreha se impuso en el

trono de Himyar.  Kaleb empleaba el  título de "Rey de Saba,  Himyar,  Hadhramawt,

Yamanat y de todos los árabes del llano costero y las tierras altas", sin embargo, sus

expediciones, tan elogiadas por la iglesia etíope tuvieron consecuencias nefastas para la

monarquía abisinia. El alto coste en vidas humanas, recursos económicos y pérdida de

prestigio internacional así lo atestiguan. Los hechos señalan que los aksumitas podían

contentarse  con  una  sumisión  formal  y  obtención  de  tributos  pero  la  situación  con

respecto a sus vecinos del mar Rojo era de evidente retroceso, hacia el fin del reinado de

Kaleb, a todo los efectos, hacia 525,  Yemen estaba perdido para los aksumitas.

40 Harold G. Marcus, A History of Ethiopia, 2ª Ed. (Berkeley, Los Angeles, London: University of 
California Press, 2002),  9.
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La tradición etíope otorga una gran importancia a la labor de cristianización realizada

tanto por Kaleb como por  su sucesor Gebre Meskel, quien ordenó la construcción de

monasterios  como   Dabra  Damo  y  Abba  Garima  (s.  VI),  como  ya  se  ha  visto  en

anteriores páginas (pág. 46). Sin embargo, la identidad de este último no se ha podido

contrastar con las inscripciones. En realidad, la lista oficial de  negus consigna a Alla

Amidas y Wazena como sucesores inmediatos de Kaleb. Por otra parte, algunos autores

sitúan a inicios del s. VI las primeras elaboraciones sobre la descendencia salomónica

de los negus aksumitas. Efectivamente, es ampliamente conocida la leyenda que narra la

expedición diplomática de una reina de Aksum a la corte del rey Salomón. Fruto del

encuentro entre  ambos gobernantes habría  sido el  nacimiento de un hijo  común,  de

nombre Menelik, quien tras viajar a conocer a su padre, habría regresado a Aksum con

el Arca de la Alianza. Los descendientes de Menelik serían los gobernantes de Aksum y

por una rocambolesca genealogía cuidadosamente elaborada se habrían mantenido a lo

largo de los siglos- con notables interludios- hasta la caída de Haile Sellassie en 1974.

Las primeras pistas proceden efectivamente del s. VI y según Sahid (1976); era bien

conocida  por  los  patriarcas  de  Alejandría  en  el  s.  IX41.  En  el  s.  XIV,  una  muy

conveniente  elaboración  de  esta  leyenda  tomó  la  forma  del   Kebra  Nagast  bajo  el

reinado del negus salomónida Amda Seyon (1312-1342). Será necesario pues, abordar

esta cuestión en el momento propicio42.

Inicialmente las relaciones entre el estado abisinio y Mahoma fueron cordiales. En los

años  críticos,  antes  de  la  Hégira,  el  negus Armah43acogió  a  dos  delegaciones  de

seguidores del Profeta, la primera,  en 615 y la segunda, al año siguiente.  Según los

Hadith se trataba de refugiados perseguidos por las autoridades árabes; algunos de ellos

muy cercanos a  Mahoma, como su propia hija Ruqayya y el esposo de ésta, Uthman.

También acudió Umm Habiba, que llegaría a ser esposa de Mahoma tras separarse de su

41 Irfan Sahid, “The  Kebre Negast in the light of recent research”,  Le Muséon, 89,  (1976).

42 El tema  se desarrolla en sección  correspondiente a los Salomónidas.

43Armah según las monedas; Ashama ibn Abjar o Arha según las crónicas de los primeros historiadores
musulmanes.
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marido y Jafar, primo del Profeta y hermano de Ali.  Según algunos  Hadith, Mahoma

llegó a considerar al reino de Aksum como territorio neutral, Dar al Hiyad e incluso se

le atribuye el haber declarado a sus discípulos “Dejad a los abisinios en paz”. Así, en la

dicotomía entre Dar al-Islam y Dar al-Harb 44, Abisinia aparecía fuera de los límites de

cualquier tipo de  yihad;  una gracia debida a la asistencia prestada por la monarquía

abisinia en los inicios de la expansión del Islam. Sin embargo, a la muerte de Mahoma y

tras el  Califato Perfecto (632-661) pronto surgirían motivos de enfrentamiento entre

Aksum y los territorios en la órbita de los Omeyas (661-750). 

Aksum, en repliegue

En el último tercio del s. VI, la fase de decadencia del Reino de Aksum se convierte ya

en  un  hecho.  Numerosos  indicadores  así  lo  atestiguan,  como  la  pérdida  total  de

relevancia para las crónicas de su antigua capital45. En torno al 700, cesa la producción

de monedas con carácter oficial. 

Otros planteamientos señalan la erosión y la deforestación de las regiones anteriormente

ricas en cultivos- ¿quizás producto de una sobreexplotación o tal vez de destrucciones?

Y en apoyo de ésta última teoría surgen testimonios de un conjunto de enfrentamientos,

probablemente marcados por las hostilidades de los beja del norte, aunque también es

probable que se acuciaran los problemas de sucesión. Adulis, antaño puerto de enlace

entre el  Índico,  el  interior de África y Egipto se ha convertido prácticamente en un

yermo en la primera década del s. VIII. El ataque de Adulis  y la toma de las Islas

Dahlak son la respuesta de los Omeyas por la incursión aksumita a  la ciudad de Hedjaz

(702). Tras este ataque, los árabes toman posesión de las islas Dahlak y establecen un

principado independiente de los Omeyas en  Dahlak Kebir.  

44 El  mundo del  Islam y el  mundo de la  guerra;  donde los  fieles  musulmanes entrarían en  combate
expandiendo la fe.

45 De nuevo, Munro-Hay, Aksum,88-9; El debate sobre la ubicación de nuevas ciudades importantes): Abu
Ja’far al-Khuwarizmi y mención de “Jarma, la ciudad del reino de Habash” (antes de 833);  Al-Ya’qubi
menciona Ku’bar o Ka’bar (hacia 872-891) junto con cinco reinos beja y el  estado de Alodia.  Otras
opciones hablan de Rasun y Weyna Dega, nueva capital del negus Degnajan, en la región de Begemdir.
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Por otra parte, la Historia de los Patriarcas de Alejandría46 permite cierta aproximación

a  éste periodo de aparente oscuridad. Ésta documenta que durante el patriarcado de

Jaime  de  Alejandría  (819-830)  una  serie  de  derrotas  militares  para  Aksum  y  la

expansión de una plaga que diezmó la población tanto de hombres como de ganado. 

Cierto  es  que  el  desplazamiento  del  reino  cristiano  algo  más  al  sur  del  Tigre,  en

Begemdir y Lasta, muestra un importante esfuerzo de recuperación, no exento de graves

abusos sobre la población local, series de razias para afirmar la autoridad y una presión

impositiva que llegó a hacerse insoportable. A la tensión política, caracterizada por la

sustracción de grano y una red de acuartelamientos por métodos quasi-feudales, se sumó

la tensión religiosa.  La actividad cristianizadora de la Iglesia se intensificó en estas

regiones. La población agaw pudo asimilarse en gran medida al modelo aksumita tardío

y a veces estuvo en condiciones de apoyar a sus colonizadores, tanto en el ejército como

en cargos administrativos. Se sabe de la existencia de una reina cuyo nombre sería Yodit

(Judit), Gudit o Esato, proveniente de Lasta e hija de un rey Falasha llamado Gideon. Al

parecer, a mediados del s. IX, Yodit habría encabezado un movimiento de resistencia

ante la expansión cristiana hacia el sur, que supo igualar en crueldad a los actos de

aquella. La ciudad de Aksum y sus alrededores sufrió una espiral de destrucción durante

la  cual  prácticamente  fue reducida  a  la  nulidad.  Un gran  número de  monasterios  e

iglesias fueron reducidos a cenizas y, de acuerdo con la tradición, numerosas estelas

aksumitas se desplomaron.  

La dinastía Zagwé

Aprovechando la inestabilidad reinante, a la par que la posición ventajosa de algunos

agaw,  una nueva dinastía  de ascendencia kushita,  los  Zagwé,  reclamaron para  sí  el

poder. Provenían de la provincia de Lasta, de reciente incorporación al malogrado reino

46 Sâwîrus ibn al-Muqaffa; Basil Thomas Alfred Evetts, ed.,  History of the Patriarchs of the  Coptic 
Church of Alexaqndria I-IV, 1a  Ed. (Paris: Firmin- Didot, 1907-1915). Parcialmente  en  
www.tertullian.org
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de Aksum. La implantación de los Zagwé se produce según consenso alrededor de 1137,

si bien algunas voces críticas sugieren una fecha más lejana47. Los Zagwé asumen como

propios el orden social y político de Aksum y todo ello, a pesar incluso de la resistencia

de  la  nobleza  del  Tigré.  Ésta  y  sobretodo  los  cronistas  de  la  posterior  Dinastía

Salomónida dan a los Zagwé por usurpadores. El problema de la legitimidad de los

Zagwé requirió la elaboración de una genealogía alternativa que pudiera competir con la

ascendencia  salomónica  de  los  negus aksumitas.  El  candidato  adecuado  para  esta

función no pudo ser  otro  que Moisés,  a  quien la  casa de  Lasta  reclamó una lejana

paternidad (La  gran  autoridad en  este  periodo  es  Tadese  Tamrat48 quien  señala  una

secuencia que a menudo pasaba de gobernante a hermano, de tío a sobrino y de padre a

hijo:  Yimrahana-Christos  (quien  habría  sido  el  tercer  negus Zagwé),  luego  Harbe,

hermano de Lalibela. Lalibela, que gobernó de 1185 a 1225, fue seguido de Na'akuto-

La'ab y finalmente Yitbarek (asesinado ante el primer Salomónida, Yekuno Amlak en

1270)).  

Aunque  la  importancia  de  la  antigua  capital,  Aksum,  sigue  siendo  clave  a  efectos

ceremoniales, otros centros en el área de Lasta deben de ser destacados. Entre ellos hay

que señalar la población de Hayk, más que probable centro de operaciones de la reina

Yodit; Adafa, posible lugar de desarrollo de los Zagwé como dinastía reinante en el

periodo y a escasa distancia,  Roha, emplazamiento elegido por el negus Lalibela para

las célebres iglesias excavadas en la roca. Éstas, sin embargo, no fueron las únicas que

mandó construir la dinastía  agaw. Un anticipo brillante de la excepcionalidad de esta

arquitectura  que  podemos  llamar  post-aksumita  se  halla  en  la  iglesia-monasterio  de

Yemrahana-Christos; más bien una iglesia construida de forma mixta aprovechando una

gran cavidad en una montaña cercana a Lalibela (ላሊበላ ). 

47Tekeste Negash,  “The Zagwe period re-interpreted: Post-Aksumite Ethiopian urban culture” en  The
developement of urbanism from a global perspective (Upssala: Upssala Universitet, 2002)p.6, señala que
los Zagwé podrían haber iniciado su administración alrededor de 930 desde Adfa.. Existe una versión
online en http://www.arkeologi.uu.se/afr/projects/BOOK/negash.pdf.

48 Véase bibliografía, especialmente,  Tadesse Tamrat , Church  and State in Ethiopia, 1270-1527 
(Oxford: Clarendon Press, 1872). 
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Por lo que se refiere al conjunto principal, se trata de once templos tan cercanos entre sí

que algunos de ellos se comunican por medio de pasadizos. Esto permite hablar de dos

grupos claramente marcados; uno de ellos situado más al noroeste; donde destaca la

mayor  de  las  iglesias,  Medhane  Alem,  junto  con  Bet  Maryam,  Bet  Denaghel,  Bet

Mescal, Bet Mikael y Bet Golgota. El resto de iglesias se halla en el segundo grupo,

más al suroeste. En él señalamos Bet Emmanuel, la mayor de este grupo y cercanas a

ésta, Bet Mercurios, Bet Abba Libanos y Bet Gebriel-Rafael. 

Por su espectacularidad y belleza destacan las iglesias de Bet Giyorgis, Bet Emanuel y

Medhane Alem. Ésta última es la más grande: se trata de una estructura cuadrangular de

33,5  metros  de  largo  por  23,5  de  ancho.  Ocupa  unos  800  metros  cuadrados  de

superficie. Su altura es de 11 metros y en torno a sus cuatro costados se halla dispuesta

una columnata. La estancia se distribuye en espacios diferenciados, definidos por cuatro

filas de siete pilares rectangulares. Justo por encima de las columnas, en el techo a dos

aguas se advierte una decoración a base de arcos ciegos. 

La pequeña iglesia de Bet Emmanuel, en el grupo situado al sureste, era la capilla de la

familia real y tal vez por ello contenga los detalles ornamentales trabajados con mayor

precisión.  Alcanza  los  12  metros  de  altura.  En  el  interior  se  encuentra  un  friso

ornamental  de  ventanas  ciegas.  Por  otra  parte  los  materiales  empleados  incluyen,

además de la roca basáltica, la madera. 

Una  perspectiva  exterior,  a  cierta  altura  de  Bet  Giyorgis,  nos  permite  una  vista

privilegiada  la  iglesia;  cuya  estructura  centralizada,  está  diseñada  como  una  torre

simétrica en forma de cruz griega. Con una altura total de unos 15 metros, este templo

se encuentra ligeramente aislado del resto.  En la cubierta se encuentra un relieve en

forma de cruz griega. La parte superior de la fachada cuenta con doce ventanas y en el

sector más bajo hay nueve hornacinas. Los muros de la base son más gruesos que los de

la parte superior.

La  importancia  de  las  iglesias  rupestres  de  Lalibela  estriba  en  que  suponen  un

testimonio nada desdeñable del poderío que a veces se ha negado a los Zagwé. Una de
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las líneas de trabajo más significativas para el estudio de este periodo se inclina por

subrayar la importancia de esta etapa como la cumbre y a la vez consecuencia lógica del

desarrollo y la madurez de la fase tardía de Aksum. Así, pues, las iglesias excavadas en

la roca de Lalibela serian muestra de una cultura urbana que ha alcanzado su zenit; algo

de lo que a la luz de otros estudios carece la dinastía Salomónica restaurada,  o por

decirlo  de  otro  modo,  los  Salomónidas49.  Es  importante  destacar  también  que  la

ejecución del conjunto de Lalibela coincide con la pérdida de las posiciones etíopes en

Tierra Santa. Efectivamente, Saladino (o Salah Al- Din) capturó en 1189 Jerusalén. Lo

cierto es que Salah Al-Din garantizó la capilla de la Invención de la Cruz del Santo

Sepulcro y un lugar en la cueva de la Natividad, en Belén, para los fieles de la iglesia

ortodoxa etíope. Lalibela quería que Roha se convirtiera en un lugar de peregrinaje; algo

que aparece recogido en la crónica de Lalibela (Gadla Lalibela), escrita en el s. XV50 .

Para él, el complejo rupestre de Roha tenía por objeto imitar a Jerusalén como ciudad

sagrada. Y máxime cuando aquella se encontraba en manos de los musulmanes. 

Por lo que se refiere al estado bajo los Zagwé, poco se sabe. En cuanto a la estructura

territorial cabe referirse a un sistema con cinco regiones que eran gestionadas por los

notables  locales  en  un  régimen  de  amplia  autonomía.  Tadesse  Tamrat51 que  se  ha

referido a los inicios de la etapa post-Zagwé en términos muy parecidos, señala además

que  cada  una  de  dichas  regiones  componía  la  unidad  básica  del  ejército  y  la

administración.  En cualquier  caso,  dado que competían entre  sí,  la  dinastía  reinante

tenía que prevalecer sobre éstas. 

Cabe subrayar que el uso de la tierra como recurso se atribuía a través de la cesión por

tiempo  indefinido-  aunque  revocable  por  el  negus-  de  asignaciones  a  particulares,

generalmente de la nobleza, por parte de la corona. Se trata de la llamada institución

gult, la cual es altamente probable que existiera durante el periodo aksumita y que  se

mantuvo  vigente  hasta  los  años  70  con  las  correspondientes  variaciones.  El  gult

conllevaba  más  que  un  dominio  directo  de  la  tierra,  un  conjunto  de  derechos  y
49 Tekeste Negash, The Zawe period reinterpreted, 9.

50 Richard Pankhurst (ed.), Royal Chronicles,  8-12.

51 Tadesse Tamrat,  Church  and  State, 95.
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obligaciones por parte de los campesinos para con el titular. Esta cuestión requiere un

análisis más amplio, por lo que más adelante volveremos sobre ella.

Entretanto, fue aumentando la presencia de creyentes musulmanes en las proximidades

del estado post-axumita. Tras la toma de las Islas Dahlak a principios del s. VIII por los

Omeyas  y  la  rápida  conversión  de  Dahlak  Kebir  en  principado  independiente,  la

vitalidad del comercio árabe e islamizado se convierte en realidad. Son prueba de ello

las  inscripciones  árabes  halladas  en  Enderta  y  fechadas  entre  987  y  1154;  que

documentan el dinamismo del comercio árabe en el interior del antiguo reino de Aksum.

Ni  que  decir  tiene  que  el  sur  de  lo  que  hoy  es  Etiopía  fue  más  permeable  a  la

propagación del Islam, ya que diversas poblaciones desde la costa del Mar Rojo y el

golfo de Adén adoptaron el Islamismo y fundaron sultanatos. De todos ellos; los más

notables son Damut, Shoa, Ifat y Adal. A pesar de que el sultanato de Shoa vivió su

momento de esplendor entre el 896 y 1285, cuando fue militarmente sustituido por Ifat

(y éste último se mantuvo hasta inicios del s. XV); los regímenes musulmanes cercanos

a Abisinia no supusieron una amenaza inmediata para su estabilidad política hasta el

advenimiento de los Salomónidas. 

Adulis pasó a ser sustituido como centro comercial por otros puertos, como Zeila y

Massawa. Tekeste Negash argumenta este cambio de centro comercial  basándose en

fuentes árabes (Al-Yakubi)52. Cabe señalar que en esta fase de transición, los productos

de intercambio son en esencia los mismos. Exportación de materias primas, marfil, oro

y esclavos; hacia Egipto y al otro lado del Mar Rojo, fundamentalmente.

Los Zagwé tuvieron que afrontar,  hacia  el  final  de su reinado levantamientos  en el

Tigré, Amhara, Shoa y Damut. Yekuno Amalak, un noble del norte de  Shoa se había

enriquecido  con  el  comercio  procedente  de  Lasta,  desviando  las  rutas  hacia  sus

dominios, en el distrito de  Tegulet. El pretendiente al  trono obtuvo el  apoyo de un

número  significativo  de  sacerdotes,  sensibles  a  sus  promesas  de  dar  amplias

prerrogativas a la Iglesia. Los abates tanto de Dabra Hayq como Dabra Libanos, dos de

52A propósito del cambio de capital, ver Marcus,  A History of Ethiopia, 13 y Tekeste Negash, “The 
Zagwé Period  re-interpreted”, 10.
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los  principales  monasterios,  también  salieron  en  su  apoyo.  Tras  una  cadena  de

enfrentamientos,  finalmente  Yetbarek  fue  asesinado  en  presencia  de  Yekuno  Amlak

(1270-1285) en la iglesia parroquial de Gayint53. Tras proclamarse negus, aún tuvo que

hacer frente a una notable resistencia, particularmente de la región del Tigré. Incluso, en

torno, a 1268 se produjo una rebelión en la región de Shimezana encabezada por un

pretendiente llamado Delana que decía ser sucesor de la casa de Lasta.

La dinastía Salomónida en el  poder:  La construcción de una nueva

legitimidad sobre una antigua tradición (1270-1769)

Desde  luego,  el  proceso  de  imposición  de  la  nueva  línea  fue  cruento  y  a  éste  se

añadieron las progresivas manifestaciones de fuerza de los principados musulmanes, a

inicios del reinado de los Salomónidas. En torno a 1270, Yekuno Amlak se enfrentó con

éxito a la dinastía afar del sultanato de Ifat.  Algunos de los principales gobernantes

Salomónidas fueron Yekuno Amlak (1270-1285), Amda Seyon (1312-1342), Dawitt I

(1380-1409), Lebna Dengel (1508-1540), Susneyos (1607-1632) y Fasilidas I (1632-

1667).

La nueva dinastía iba a requerir de una nueva legitimidad asentada sobre unas bases

distintas. De ahí la reivindicación de la casa de Salomón combinada con una abundante

producción escrita. La Iglesia ortodoxa como centro de poder pero también como centro

de cultura debía desarrollar un papel fundamental en este nuevo periodo.

Se puede considerar que la versión oficial, por no llamarla definitiva, del Kebre Negast

corresponde al  periodo de  gobierno de  Amda Seyon (1312-1342),  nieto  de  Yekuno

Amlak.   El  Kebre  Negast o  Gloria de los  Reyes es  una compilación,  más que una

creación  genuina,   de  una  serie  de  historias  y  tradiciones  locales  combinadas  con

elementos del Antiguo y Nuevo Testamentos, además de textos apócrifos y comentarios

hebraicos y árabes. Se trata de un trabajo coral, llevado a cabo por un grupo de escribas

53 Narrado por Harold G. Marcus,  A History of Ethiopia, 16.
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del Tigré, entre los cuales se hallaba un sujeto llamado Yishak. La narración señala a los

gobernantes  aksumitas  y  por  extensión,  etíopes  como  descendientes  del  sabio  rey

Salomón de Israel y de la reina Makeda de Aksum, por medio del  negus Menelik I.

Según ésta,  el  negus Amda Seyon es  descendiente  de  esta  misma casa,  por  vía  de

Delna’od. 

La importancia del Kebre Nagast es clave 54 puesto que supera con creces la categoría

de documento legitimador de  una dinastía.  Lo que  implica el  Kebre  Nagast es  una

profunda teoría política elaborada a partir de tres pilares: La monarquía, la iglesia y el

pueblo abisinio. El Estado Etíope se asienta sobre esta herencia milenaria; toma como

referencia la sabiduría de Salomón y el concepto de pueblo elegido por el dios de los

hebreos.  Además  se  atribuye  el  reconocimiento  de  la  legitimidad  divina;

permanentemente  confirmado  por  la  Iglesia  etíope,  cuyo  papel  en  la  ceremonia  de

coronación  así  como  en  la  justificación  de  la  monarquía  es  clave.  Finalmente,  la

construcción  de  la  Catedral  de  Santa  Maria  de  Sión,  encargada  por  el  emperador

Fasilidas  (1635) en el mismo lugar en que se erigieron sus predecesoras completa el

sentido de la leyenda, al afirmarse que aún entre sus muros se encuentra el Arca de la

Alianza.

Durante el reinado de Amda Seyon, se introduce en Etiopía un texto que, traducido y

adaptado libremente, pasará a tener valor constitutivo de la ley etíope. El texto, escrito

en árabe en torno a 1240, es obra de un monje copto egipcio, de nombre Ibn al-Assal. Es

el denominado Fetha Nagast, o Ley de Reyes, el código jurídico más elaborado hasta el

momento. Junto con la innegable influencia bíblica, la impronta de los códigos legales

romano y bizantino es más que evidente en la obra de Ibn al-Assal. Cabe añadir que la

adaptación  etíope  encaja  perfectamente  en  la  producción  escrita  oficial,  o  bien  al

servicio de la oficialidad, que alimenta la teoría política que se desprende del  Kebre

Nagast. A esto hay que sumarle leyes locales; dando a su totalidad un corpus legal de

gran valor; desde la legitimación divina de los  negus, hasta la tenencia de esclavos, a

menudo consultado por los negus etíopes. A finales del reinado de Iyoas I (1755-1769),

54  El Kebre Nagast aún es reconocido por fundamento de la Constitución etíope de 1955, Marcus,  Ibid., 
17.
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en el conflicto que el  ras Sehul mantiene con los parientes oromo del  negus, el  ras se

justifica aludiendo al Fetha Nagast. “What have I done? I brought the royal crown and

gave it to the King… I have killed a rebel against the King’s authority. Can that be

considered  rebellion?  I  beg  you  to  judge  for  yourselves  and  to  consult  the  Fetha

Nagast”55. La importancia del Fetha Nagast se mantiene hasta bien entrado el siglo XX,

cuando fue derogado por la Constitución de 1931. 

Junto con éste, el reinado de Amda Seyon inaugura una profusa secuencia de crónicas

reales,  a  veces  demasiado imaginativas  para ser consideradas literalmente;  pero que

proporcionan importantes claves sobre la secuencia real y los hechos que se produjeron

a lo largo de los distintos reinados. 

Pese a que la función de estas crónicas es en su conjunto enaltecedora de la realeza y a

cada uno de los  negus a los que se dedican en particular; permiten hacerse una idea

bastante completa del funcionamiento de la monarquía de derecho divino que rige en

las tierras altas, de su estructura,  por lo menos al  más alto nivel,  y del entorno del

emperador, también llamado neguse nagast.

Centrémonos en la ceremonia de coronación. La coronación formal, a pesar de que los

negus llevaran ejerciendo un tiempo como tales, debía de hacerse, de acuerdo con la

tradición de sus predecesores, en la antigua capital y aún principal centro ceremonial, en

la  ciudad  de  Aksum.  A través  de  las  crónicas  se  tiene  constancia  de  diferentes

ceremonias de coronación, las cuales, con mayor o menor complejidad, obedecían a la

misma pauta. Los aspectos formales dan testimonio del papel que se otorga a cada uno

de los principales representantes de la nobleza tradicional,  de los altos cargos, de la

iglesia y del entorno familiar inmediato. Suponen a la vez una clara reivindicación de la

tradición  aksumita  y  por  lo  tanto,  de  la  dinastía  Salomónica  y  de  sus  antecesores

reconocidos. El negus que es coronado en Aksum se proclama continuador de la estirpe

del  Salomón bíblico y tras  él,  Ezana,  Kaleb y tantos otros;  el  papel  otorgado a los

Zagwé, considerados usurpadores, no parece relevante.

55 Pankhurst, Royal Chronicles, 136.
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La crónica de Zara Yakob incide en los aspectos más vistosos del ceremonial: 

When our King Zara Yakob went to the district of Aksum to fulfil the law and to effect

the  coronation  ceremony  according  to  the  rites  followed  by  his  ancestors,  all  the

inhabitants,  including the  priests,  came  to  meet  him and welcomed him with  great

rejoicing; the chiefs and all the soldiers of Tigre were on horseback carrying shield and

lance, and the women, in great numbers, gave themselves up, according to the ancient

custom, to endless dancing. When he entered the gates of the town the King had on his

right and left the governors of Tigre and Aksum, who, according to custom, both waved

olive branches...  After  arriving within the walls,  the King had gold brought  to him

which he scattered as far as the city gate, on the carpets spread along his route. This

amount of gold was more than a hundred ounces...

On the twenty-first of the month of Ter (January 16), the day of the death of our Holy

Virgin Mary,  the coronation rite was carried out, the King being seated on a stone

throne. This stone together with its supports, is only used for the coronation. There is

another stone on which the King is seated when he recieves the blessing, and several

others to the right and left on which are seated the twelve chief judges. There is also the

throne of the metropolitan bishop56.

Cabría plantearse cuán estrecho es el vínculo entre el acceso a la explotación de la tierra

y de los recursos que de esta se derivan y el complejo cultural amhara-tigré que en el

largo recorrido parece haberse asimilado con una lectura determinada de lo que hoy

vendría a ser Etiopía. Es significativo que la difusión del arado a lo largo de la edad de

bronce  no  alcanzó  a  la  mayoría  del  África  sur-sahariana,  sin  embargo,  en  Abisinia

parece haber tenido un gran valor a lo largo de los siglos57.

56  Ibid, 34.

57 Jack Goody; “Feudalism in Africa?” en Technology, tradition, and the state in Africa. (London: Oxford
University Press for the International African Institute, 1971),  desarrolla ampliamente este tema; mientras
que C. Coquery-Vidrovitch y H,  Moniot,  Africa negra, de 1800  a nuestros días 2ª Ed. (Barcelona:
Labor, 1985) , 173-90 propusieron la designación de un “Modo de producción africano”.
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Por lo que se refiere a la explotación de la tierra, interactuaron hasta bien entrado el

siglo XX dos fórmulas de tenencia y explotación de la tierra. Así pues, las expresiones

gult y rist son comunes en Etiopía por los menos desde el s. XV. 

Gult es el derecho según el cual la nobleza tradicional (Makuânnent) obtenía acceso a la

tierra como pago por unos servicios prestados o por la lealtad. Se trata pues del  derecho

conferido por el emperador (neguse nagast) en relación con la entrega de un cargo a un

“señor”, para obtener rentas o trabajo. Este derecho se ejerce en una o varias parroquias,

de tal manera que ésta componían un dominio. Es un concepto que no es nada extraño a

la historiografía y que se ha traducido con amplia aceptación como  feudo58 .  Dicha

nobleza tradicional o Makuânnent obtenía directamente de los productores una parte de

los beneficios; mientras que eran eximidos del pago de los impuestos en sus propias

tierras.  El  mismo  derecho  gult convertía  pues  a  los  campesinos  en  una  suerte  de

servidumbre comunal. 

Cada dominio se dividía a su vez en unidades menores gobernadas por una aristocracia

inferior; cuasi militar, quienes tenían una relación clientelar con su patrón y que a su vez

disponían de un dominio. 

La Iglesia ortodoxa tampoco pagaba impuestos. Tenía un enorme poder y disponía de

tierras  en calidad de  samon (que se entregaban a monasterios e  iglesias locales  o a

notables). El papel de estos era recaudar las rendas y redistribuir una parte de estas a la

58 El  término “feudalismo” se ha aplicado en numerosas  ocasiones para describir las  condiciones de
acceso a la tierra en Etiopía,  a menudo con ligereza,  aplicando sin mayor reflexión todo el  conjunto
semántico al cual habitualmente se asocia. Eike Haberland “The Horn of Africa” , en General History of
Africa, vol V, Africa from XVI to XVIII Century  (Berkeley: Heineman- California-Unesco, 1992), 709
señala que Margerie Perham (1948) afirma que el término “Feudalismo” es característico de Etiopía. Sea
como fuere, el intento de explicar el sistema rist-gult empleando terminología correspondiente a la baja
edad media europea plantea numerosas dificultades. Es aceptable reconocer en el sistema  rist-gult una
forma de  tenencia de la  tierra y de  aprovechamiento de  los  recursos  que  ésta  aporta.  Un desarrollo
razonablemente  amplio  se  puede  encontrar  en  Gebru  Tareke  ,  Ethiopia:  Power  and  Protest 1ª  Ed.,
(Lawrenceville, N.J., Red Sea Press, 1991), p.57-80, Bahru Zewde, A History of Modern Ethiopia, 85-94.
Sarah Vaughan al referirse al sistema gabbar-malkegna (véase capítulo 4º en este estudio) y sus límites
como  “arreglo  feudal”  repasa  la  bibliografía  existente.  Sarah  Vaughan,   Ethnicity  and  Power  in
Ethiopia”(Tesis  doctoral,  The  University  of  Edimburgh,  2003),   111.
https://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/handle/1842/605/vaughanphd.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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institución.  Los campesinos  (gabar),  adscritos  a  una comunidad pagaban impuestos,

diezmos y corbeas. La recaudación se producía de forma regular, pero también se hacían

entregas específicas con motivo de festividades. Así pues, el parecido con numerosos

ejemplos de feudalismo clásico es más que razonable. 

El otro término en liza es el de rist, el cual se refiere a un derecho y un deber heredado

bilateralmente. Era un derecho de usufructuario en principio irrevocable. Los nacidos

libres  que  pudieran  demostrar  una  descendencia  directa  de  un  antepasado  de  linaje

relacionado con aquella tierra disponían del derecho rist. Era por tanto un derecho de

uso, no una propiedad; que además se podía delegar, pero no vender. Hay una faceta

verdaderamente reveladora del tipo de sociedad que describimos: al estar regido por

principios de linaje,  penetraba el  ámbito ideológico en el  que se mueven categorías

como el  género,  el  trabajo,  la  edad y  la  religión.  Así  pues,  ni  los  artesanos  ni  los

musulmanes podían disfrutar del acceso a tierras rist.

De forma paralela al afianzamiento de los Salomónidas en el trono; la presión de los

sultanatos  obligó  a  la  casa  de  Yekuno  Amlak  a  buscar  alianzas  en  el  exterior.  La

posición con respecto a la iglesia copta de Egipto tenía que ser a la fuerza ambivalente;

al fin y al cabo el Patriarca de Alejandría tenía sus propias lides con el poder político

musulmán.  Por otra  parte,  las  cortes  europeas  tenían conciencia  de la  tradición que

afirmaba la existencia de un reino cristiano geográficamente próximo a Tierra Santa. La

leyenda del Preste Juan alcanzó una gran popularidad entre los siglos XIII y XV, aunque

sin duda se exageraron las extraordinarias riquezas que se atribuía al mencionado preste,

que no podía ser otro que el negus de Etiopía. Sea como fuere, ésta tradición despertó la

curiosidad de los reinos occidentales.

Los  primeros  contactos  dieron  sus   frutos  en  la  forma  de  intercambios  de  visitas,

viajeros  que  llegaron  a  establecerse  de  forma  permanente  y  el  desarrollo  de  una

cartografía  cada  vez  más  detallada.  El  intercambio  epistolar  entre  los  negus y  las

distintas dinastías reinantes europeas; a veces acompañadas de torpes proposiciones de

alianza, favorecieron que la mutua curiosidad desembocara en unas primeras crónicas
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de viajeros. Así, Pankhurst59  señala la existencia de una correspondencia entre Yeshaq I

y Alfonso de Aragón. En 1428, el  negus proponía al soberano catalano-aragonés una

fructífera alianza contra los musulmanes y un doble intercambio matrimonial. En 1450,

Alfonso propuso el envío de una delegación de artesanos. 

A propósito de todo esto, fueron los portugueses quienes pronto hicieron su aparición en

los dominios del admirado Preste Juan. Se sabe de una primera delegación llegada en

1487 a la que no se habría permitido volver. Tras él, hizo su aparición la delegación a la

que pertenecía el  padre Francisco Alvares, de quién se han citado algunos pasajes a

propósito del antiguo templo de  Santa Maria de Sión, en Aksum60. Corresponde a los

años 1520 a 1526 y su narración, la Verdareira informaçao das terras do Preste Joâo

das Indias ofrece un valioso relato del poderío de la casa de Yekuno Amlak; así como de

los límites de sus dominios y la forma de gobierno. En tiempos de Alvares, el país es

seguro y se obedecen las órdenes del gobernador provincial. La palabra del emperador

tenía  autoridad  absoluta  por  todo  el  imperio  (unos  1000  km  de  norte  a  sur).  Las

provincias  tenían  cierta  autonomía  y  en  época  de  lluvias,  la  comunicación  y  el

transporte se hacían más difíciles entre las tierras altas. Esto da pie a Haberland para

acercarse al concepto de unidad nacional: 

The concept of the Holy Christian Empire, the undisputed claim to power of the House 

of Solomon and, finally, the Christian faith and common culture of the two peoples who 

formed the state, the Amhara and the Tigrai, constituted strong and effective bonds. The

culture and language of these two people exerted a powerful assimilating effect on 

other ethnic groups which came into contact with them61.

Esta afirmación de una unidad nacional etíope por parte del profesor Haberland para

fechas tan tempranas nos sitúa en un difícil lance. Sin embargo, propicia la ocasión para

sugerir que hay una serie de elementos interactuando que parecen; por lo menos en la

herencia de Yekuno Amlak y sus sucesores; mantener una solidez, una continuidad cuyo
59 Richard Pankhurst, The Ethiopians.A History, 10ª Ed.,  (Malden, MA: Blackwell Publishig, 2008), 78.

60 Ver anteriormente en este documento, p. 39. 

61  Haberland,  “The Horn of Africa”, 706-7.
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contenido  ha  variado poco.  Parece  que  entre  estas  continuidades  podríamos  señalar

elementos de un complejo o sistema que llamaremos amhara-tigré; a la espera de un

desarrollo más amplio. En este complejo aparecen cuestiones como la concepción, la

percepción y la manifestación del poder, tan ligada a la tradición aksumita; el lugar de la

iglesia ortodoxa etíope en este entramado; el papel fortalecedor de la lengua escrita,

derivada  del  ge’ez  y  con una  abundante  tradición  escrita;  las  formas  de  tenencia  y

aprovechamiento de los recursos agropecuarios; el  Kebre Nagast juega un papel muy

destacado en la sistematización y significado de la realeza etíope; sin embargo, como se

verá en el capítulo cuarto,  no es único en esta función. 

Hubo distintos retos de largo recorrido a los que los Salomónidas tuvieron que hacer

frente.  El  primero  de  estos  grandes  envites  vino  de  la  mano  de  los  principados

musulmanes establecidos en el sur de lo que hoy es Etiopía. 

Para 1280, el  sultanato de Ifat  había tomado el  relevo en la  región al  de Shoa.  La

dinastía reinante en el sultanato de Shoa, los Makhzumitas, no había podido sostener la

presión ejercida por los avances de cristianos de la casa de Yekuno Amlak, cuyo empuje

se hacía presente en el centro del altiplano, ya en las inmediaciones del sultanato y

tampoco  pudo  con  los  Walasma  de  Ifat,  quienes  aprovecharon  los  enfrentamientos

civiles que se sucedían en Shoa para tomar el poder. Coetáneo del neguse nagast Amda

Seyon (1314-1344), el Walasma Sabra ad-Din tomó la iniciativa e invadió el límite sur

de los territorios cristianos. Sabra ad- Din atacó la frontera con los dominios cristianos:

quemó iglesias, mandó matar a un gran número de cristianos y conminó a la población a

convertirse  al  Islam.  Sabra  ad-Din  aparece  en  la  crónica  de  Amda  Tseyon62 como

“Príncipe de los infieles”.  El choque entre ambos se produce en 1332: el resultado de

esta  expedición  de  castigo  se  traduce  en  una  victoria  para  los  cristianos  y  el

nombramiento, por parte del negus de Djamal, hermano de Sabra ad-Din, como nuevo

sultán.  La crónica correspondiente señala hasta  cuatro enfrentamientos consecutivos;

Ifat, pese a los resultados se muestra como un hueso duro de roer. En una ocasión Amda

Tseyon se enfrenta a una coalición muy numerosa de siete principados bajo el liderazgo

de Kadi Saleh.

62  Pankhurst, Royal Chronicles, 13.
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Finalmente, Ifat, pierde su hegemonía. Esta vez los Walasma se reubican en  el vecino

principado de Adal, al este de Ifat. Un nuevo enfrentamiento entre los Salomónidas y

Adal resulta en victoria para los primeros. Hacia el final de su reinado (1344), Amda

Tseyon controla Shoa, ha sometido Damut a vasallaje, y neutralizado la amenaza militar

que suponían los principados musulmanes de Ifat, Hadiya y Dawaro.

Una  vez  más  surge  la  confrontación  cuando  el  sultán  Shiab  al-Din  Ahmed  Badlay

asciende al gobierno de Adal. Desde su posición cercana a Harar alcanzaba a controlar

las rutas comerciales hasta el puerto de Zeyla a través de las provincias musulmanas de

Ifat,  Fatigar  y  Bale.  Durante  el  reinado de Zara Yakob (1434-1468),  las  fuerzas  de

Ahmed  Badlay  atacaban  la  red  de  acuartelamientos  cristianos.  Entre  1443  y  1445,

Ahmed Badlay intensificó sus campañas, hasta que a finales de 1445, el ejército de Zara

Yakob terminó  con  él  en  la  llamada  batalla  de  Gomit  acaecida  en  Dawaro,  en  los

dominios  del  propio  Badlay63.  Aún bajo  el  negus Eskender  los  cristianos  atacan un

nuevo refugio de los adalíes; la población de Dakkar (unos kilómetros al  sureste de

Harar), aunque este es interceptado y muere en la batalla. La nueva sede de los adalíes

pasa a ser Harar (1520). 

Surge a continuación una figura clave. Se trata de Ahmed Ibn Ibrahim de Adal (1504-

1543). Lo importante de Ahmed Ibrahim, apodado  Grany  (el  zurdo),  no es tanto su

innegable talento militar como la impronta que dejó entre los musulmanes del centro y

sur de Etiopía junto con el retroceso que impuso a la Etiopía cristiana. Desde luego, el

hecho  de  que  las  guerras  con  Adal  desencadenaran  una  llamada  de  socorro  hacia

occidente  tuvo  un impacto  fundamental,  sobre  todo  a  nivel  cultural  y  religioso,  de

repercusiones duraderas. Los ataques sobre Adal ordenados por el negus Lebna Dengel

(1527)  hicieron  que  Ahmed  Grany  impusiera  una  yihad sobre  la  Etiopía  cristiana.

Pronto los adalíes se cebaron sobre las poblaciones de Bale, Sidamo Kembata y Hidaya.

 

63 Paul B. Henze, Layers of Time, 2ª Ed., (London: Hurst and Co, 2001), 70.
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Lebna  Dengel  (r.1508-1540)  reunió  un  importante  ejército  para  hacer  frente  a  este

nuevo reto. Sin embargo, las fuerzas de Ahmed Grany salen victoriosas de la batalla de

Simbra Kure (1528), obteniendo así acceso a las regiones de Dawaro, Shoa, Amhara y

Lasta.  El resultado es un imperio musulmán de grandes dimensiones, aunque efímero,

que llegó a su zenit en 1535. El negus pidió el apoyo de occidente. Sin embargo, fue su

sucesor, Galawedos (r. 1540-1559) quien se beneficiaría de este importante refuerzo. 

Acerca de estos desarrollos, poco dicen las crónicas reales.  Castanhoso64, narrador de la

expedición de Cristovao da Gama cuenta la llegada del contingente de 400 portugueses,

armados  con  mosquetes,  al  puerto  de  Massawa.  En  la  estela  del  padre  Alvares,

Castanhoso describe con admiración las maravillas de este reino del Preste Juan. La

verdadera fuente de referencia para conocer con mayor detalle el enfrentamiento del

imperio abisinio con las fuerzas de Ahmed Grany es sin duda, la crónica que dejó su

lugarteniente, Shi-ab al-Din65.

Sea como fuere, a la llegada de los portugueses, el gobernador del Tigré movilizó un

ejército que debía ser reorganizado y entrenado en las técnicas de combate europeas.

En abril de 1541 se produce un enfrentamiento entre las fuerzas etiope-portuguesas y el

ejército de Ahmed Grany en el que éste es herido. Es la primera derrota de los adalíes.

Esta vez fue Ahmed Grany quien pidió socorro a un aliado de gran envergadura. Los

turco-otomanos proveyeron al ejército musulmán con 900 hombres, la mayoría de los

cuales eran mercenarios.

En agosto de 1542 se produce una nueva batalla en la que cae Cristovao de Gama, quien

al negarse a la conversión, es decapitado. Una vez más, parece que la balanza se inclina

del lado de los adalíes, por lo que Ahmed Grany despide agradecido a los turcos.  Por su

parte, los cristianos aprovechan para reorganizarse y bajo el liderazgo de Galawedos, to-

man la iniciativa. La última confrontación se produjo a orillas del Lago Tana el 25 de fe-

64 Ver M de Castanhoso,  História das cousas que o mui esforzado capitâo dom Cristóvâo da Gama fez
nos reinos do Preste Joâo com quatrocentos portugueses que consigo levou (Lisboa: Publicaçôes Europa-
America,1988).

65 Sihab ad-Din Ahmad bin 'Abd al-Qader, Paul Lester Stenhouse (trad.), Richard Pankhurst (anot.)The 
Conquest of Abyssinia, 16th Century, (Tsehay Publishers, 2003).
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brero de 1543. En el combate, muere Ahmad ibn Ibrahim y su ejército, descabezado,

huye en desbandada. 

En tanto que enfrentamiento ideológico y religioso las guerras contra los adalíes tienen

visos de una auténtica cruzada. La situación constante de inseguridad durante décadas,

los miles de muertes, los vacíos de autoridad provincial así como de amplias bolsas de

población debido a la muerte o al simple abandono de las tierras fueron consecuencias

de tan duro enfrentamiento. Este vacío tenía que ser aprovechado, y no cabe duda de

que lo fue, para restaurar parcialmente la autoridad de la realeza etíope, pero sobretodo,

para ser reocupado por nuevos contingentes de población en la forma de crecientes

aportaciones de  oromo que comenzaron extenderse desde el extremo sur de la actual

Etiopía, lo que hoy son las regiones de Bale y Borena, en todas direcciones con especial

relevancia para el Imperio Etíope, hacia el noroeste.

En páginas anteriores se ha hablado en líneas generales de la estructura social básica de

los oromo y se ha hecho hincapié en el llamado sistema gada, un modo de organización

por grupos de edad definidos por periodos de ocho años. Los grupos pertenecientes a la

quinta y la sexta clase ostentaban el liderazgo y la iniciativa militar. El  abba gada, el

principal líder étnico dentro de cada grupo étnico era elegido de entre los miembros de

la quinta clase y estaba entre sus funciones el dirigir una campaña al menos una vez en

los ocho años de mandato de su propio gada. La especial violencia y eficacia de cada

grupo o familia de oromo- permite explicar la rapidez con la que llegaron a formar parte

del espacio político etiope y de qué manera pusieron en entredicho la estabilidad del im-

perio cristiano en las tierras altas. Sea como fuere, los  oromo fueron una fuerza muy

presente a lo largo del s.XVI, pasando a ser especialmente relevantes tras la caída de

Ahmed Grany (1543). En los siguientes doscientos años, algunas familias oromo alcan-

zaron una gran influencia en el seno del estado abisinio.

Sea como fuere, al designar distintos grupos que formaban parte de los oromo, algunos

autores hablan de grupos66, otros hablan de lubanatos 67. Abba Bahrey, autor contempo-

66 Haberland,   “The Horn of Africa”, 717-9.

67 Lubaship, Pankhurst ,  The  Ethiopians, 96-7, 102-3 y 124-6.
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ráneo de estos hechos que escribió “Historia de los galla”68, señala los avances de los

oromo por las tierras que los enfrentamientos contra los sultanatos del sur de Abisinia, y

en particular Adal, habían condenado al abandono. Después de 1538, los guerreros del

grupo gada de Kilole, o lubanato de Kilole, devastaron el área al norte del rio Wabi, el

país de los Dawaro y las tierras bajas del rio Awash. La provincia de Fatigar cayó en

manos de otro grupo gada, el de Bifole, más allá de 1546. Aún tras 1554, bajo el grupo

de Mézale, los  oromo se enfrentaron en Harar a Amir Nur. Llegados a este punto, los

oromo, habían aprendido a cabalgar y disponían de efectivos de caballería. Esta nueva

circunstancia impulsó el movimiento oromo hacia el norte de tal manera que el proceso

de incorporación se aceleró. Al final del reinado del negus Minas (1563), los oromo ya

se habían establecido en una tercera parte del total de Etiopía.

El grupo de Harmufa, entre 1562 y 1570 alcanzó la región de Amhara, Begemdir y An-

gor, ya en el corazón de las tierras cristianas. Aún en la década de los setenta, el gada de

Robalé asoló Shoa y realizó incursiones en Gojjam. Por lo que se refiere al sur, nuevos

grupos de oromo se apoderaron de las tierras bajo la antigua influencia de Adal, relegan-

do a la población musulmana a territorios marginales, aunque la poderosa ciudad de Ha-

rar quedó protegida, gracias a sus murallas. El triunfal relato que aparece en la crónica

de Sarsa Dengel (1563-1597) señala como éste se desplazó hasta Fatagar y Dawaro, ya

en el sur, para hacerles frente, donde tan solo momentáneamente los mantuvo a raya. 

El lubanato de Birmajé (1578-86) señala la adopción por parte de los oromo de los escu-

dos característicos diseñados para proteger todo el cuerpo. En el este de Shoa, los oro-

mo de Birmajé se enfrentaron a los Maya, un grupo particularmente belicoso. A partir de

1586, los oromo se hicieron poderosos en la mayor parte de Shoa y de Damut.

La devastación que resultó  del  enfrentamiento  con Ahmed Grany y con las  fuerzas

resistentes  de  Adal,  la  progresiva  pérdida  de  control  efectivo,  la  secuencia  de

ocupaciones por parte de nuevos contingentes de oromo sobre territorios demográfica y

políticamente  vacíos  hacen  comprensible  el  repliegue  por  parte  de  la  monarquía

68 Beckingham,C.F. ,  Huntingford, G.W.B.  (eds), Some records of Ethiopia 1593-1646, Being Extracts 
from the History of High Ethiopia  or Abbaisay Almeida and The History of the Galla by Abba Bahrey, 
(London, Hakluyt Society, 1954).
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cristiana. En tiempos del  negus Sarsa Dengel (1563-1597), este repliegue redujo los

dominios salómonidas a unos límites más cohesionados, tanto desde el punto de vista

cultural como demográfico. Los alrededores del lago Tana y en torno a éstos, las tierras

de  Eritrea,  el  Tigré,  Begemdir  y  tan  solo  parcialmente  Gojjam,  Shoa  y  Walo.  La

inmensa mayoría de la población aquí  reunía los rasgos culturales habituales  de las

tierras altas; eran por consiguiente, agricultores, cristianos y de lengua semítica.  

Tratándose de Etiopía, la cuestión religiosa merece una atención especial. La apuesta

por la vertiente monofisita del cristianismo ortodoxo, coincidiendo con el Concilio de

Calcedonia de 451, plantea en teología que la naturaleza de Cristo es única, de carácter

divino. Ya se ha hecho mención de este desarrollo a lo largo de la sección dedicada al

reino aksumita, sin embargo la corriente oficial fue cuestionada en diversas ocasiones.

Es necesario calibrar la medida de estos retos teniendo en cuenta la cercanía de los

avances islámicos y la presencia de los diferentes sultanatos de gran influencia en el sur

y centro de los actuales límites del país. La aparición de corrientes que en su momento

se consideraron heréticos supone un precedente nada desdeñable a la presencia de una

iglesia católica militante que desencadenó en los siglos XVI y XVII una auténtica crisis

cultural y política. 

Así pues, la revisión del cristianismo etíope planteada por Abba Ewostatewos (c. 1273-

1352), abate de Seraye, y sus seguidores obligó a los diferentes jerarcas eclesiásticos a

posicionarse en dos corrientes enfrentadas, por lo menos hasta el concilio de Debre Mit-

maq en 1450. Los ewostasianos defendían la observancia del Sabbath tanto en sábado

como en domingo; en el primer caso justificándose en el Antiguo Testamento; en el se-

gundo, sobre la base de los Evangelios. Los negus, con Zara Yakob a la cabeza, trabaja-

ron para la unidad religiosa de Abisínia dentro del cristianismo ortodoxo, en parte por la

amenaza y la realidad del reto islámico. A la unidad religiosa debía unírsele la unidad

política fomentada por los Salomónidas. 

A partir  de la presencia portuguesa y del apoyo brindado en la lucha contra Ahmed

Grany en torno a 1540; diversas embajadas occidentales terminaron por favorecer una

representación católica estable cerca de la corte. Esto animó un debate que más allá de

cuestiones teológicas y litúrgicas, hizo peligrar las bases en las que la estructura de la
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iglesia ortodoxa se asentaba. Fruto de las discusiones con el obispo Andrea da Oviedo y

otros miembros de la embajada de jesuitas llegada a la corte abisínia en 1557, el negus

Galawedos (r. 1540-1559) desarrolló una brillante defensa de la posición oficial de la

iglesia etíope en su Profesión de Fe (Haymanota Galawdewos). Otro jesuita, el español

Pedro Paez, llegado a Etiopía en 1603, alcanzó los más altos honores en la corte de Sus-

neyos y realizó significativos avances en la proselitización del catolicismo. En 1612, el

negus Susneyos cometió el fatal error de convertirse al catolicismo en secreto. Dicha

conversión se hizo pública en 1622 y Susneyos realizó el arriesgado paso de encumbrar-

lo a la categoría de religión estatal. Empeoraron las cosas diversos levantamientos anti-

católicos en 1617-18. 

Tras Paez, Alfonso Méndez fue proclamado obispo católico destinado en Etiopía y des-

de 1625, trató de acelerar los cambios (suspensión de la circuncisión masculina y de la

observancia del Sabbath, nueva consagración de los templos y construcción de altares,

deposición de sacerdotes y nuevas ordenaciones, reelaboración del calendario litúrgico).

En línea con este desarrollo, Méndez inició procesos de brujería y forzó el traslado de

los restos de un respetado abate de la iglesia- monasterio de Debre Libanos. Hubo una

cadena de rebeliones y represiones, en un contexto en que el poder  imperial parecía en

entredicho, dados los constantes avances de los  oromo. En resumidas cuentas,   la es-

tructura social se venía abajo. La situación de alarma llegó a los colaboradores del ne-

gus y este decidió abdicar en favor de su hijo Fasilidas (1632-1667). 

Inmediatamente, el nuevo negus expulsó a los jesuitas de la corte y después, de todos

sus dominios. A lo largo de las siguientes décadas y por lo menos, hasta el reinado de

Tewódros  II  (1855-1868),  toda  representación  católica  fue  desterrada  de  las  tierras

etíopes, dada la actuación militante de sus predecesoras.

El patrocinio por parte de diferentes negus de una u otra versión del cristianismo orto-

doxo, supuso que numerosas acaloradas discusiones de tipo teológico se acabaran resol-

viendo en el campo de batalla. Y así, la cuestión religiosa pasó a ser un aspecto más de

la pugna por el poder. La posición oficial de la iglesia se vio fuertemente amenazada y
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los enfrentamientos agravaron crisis, aún tras la marcha forzada de toda representación

católica. 

La jerarquía eclesiástica y los monasterios generalmente apoyaban la tesis de Alejandría

según la cual, la naturaleza humana de Cristo se había vuelto perfecta a través de la

unión (tewado) con lo divino; de la cual se había vuelto inseparable. Los uncionistas,

cuyo principal centro era la región de Gojjam, creían en la unción (k'ibat) del Santo Es-

píritu, la cual había combinado ambas naturalezas, la humana y la divina de Cristo; de

tal manera que hacían de él a la vez el hijo de Dios y parte de la Trinidad. Los partida-

rios de la unión, criticaban de éstos últimos que en su interpretación no se podían expli-

car las múltiples referencias que se hacen a la naturaleza humana de Cristo en las sagra-

das escrituras. Debido a la polarización de ambas posiciones entre personajes influyen-

tes, la controversia teológica se convirtió rápidamente en una cuestión política, especial-

mente cuando en 1654, Fasilidas tomó partido por los uncionistas y sofocó las rebelio-

nes de los partidarios de la tewado.

Fasilidas (r. 1637-1667) tuvo el buen sentido de terminar con la presencia de Jesuitas en

suelo etíope. Desde luego, esta expulsión no impidió la presencia de otros  ferenji que

sin ser católicos, compartieran la fe cristiana ortodoxa, dentro de los parámetros tolera-

dos por la oficialidad eclesiástica. Aún la crónica de Yohannes I (r. 1667-1682) describe

una expedición encabezada en 1669 por un tal Grazmatch Mikael con el propósito de

expulsar a un grupo católicos que permanecía en Etiopía. Tras la tensión generada ini-

cialmente, la cuestión se resuelve con una escolta militar por parte del grazmatch y su

ejército hasta la frontera, en Senjara69

Sin embargo, volvamos a Fasilidas, puesto que éste ordenó la fundación en 1635 de una

nueva capital en Gonder (ጎንደር).  Si soslayamos Debre Birhan en tiempos de Zara Yakob

(1434-1468), Gonder es la primera capital estable ampliamente reconocida desde el pe-

riodo post-aksumita.  El nuevo centro proporcionaba un entorno adecuado, rodeado de

montañas pero con acceso fácil por el sur hacia el lago Tana. Los suelos son volcánicos

y las temperaturas,  suaves durante el día y frescas por la noche. Gonder podía servir de

punto de enlace entre la costa y el interior, dada la nueva notoriedad comercial propicia-

69 Pankhurst,  Royal Chronicles, 102-3.
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da por la presencia de los Salomónidas. Sin embargo, la nueva capital, no tan solo iba a

tener un relieve económico, también hubo espacio para el mecenazgo y una intensa acti-

vidad cultural. 

La arquitectura de Gonder, realizada en piedra basáltica, recoge influencias autóctonas,

tanto de la etapa aksumita como del periodo Zagwé. Pero además se alimenta de la más

reciente presencia portuguesa. En el recinto real de Gonder destaca un conjunto de seis

castillos cuya construcción, junto con la de otros edificios menores, fue ordenada por

distintos  emperadores.  Entre  ellos,  los  más  destacables  son  el  castillo  de  Fasilidas

(c.1640), el edificio del archivo real, también perteneciente a la época de Fasilidas, el

castillo de Iyasu (r. 1682-1706) y la sauna real adyacente, la jaula de los leones y el

recinto para conciertos construidos por Dawit III (r. 1716-21). Bakeffa (r. 1721-1730)

hizo  construir  un  castillo,  unos  establos  y  un  salón  para  banquetes.  También  la

emperatriz Mentewab, mandó construir un castillo. Mentewab era esposa de Bakeffa, y

madre y abuela de los dos últimos  negus que realmente gobernaron antes del Zamana

Masafent, si bien bajo su férrea vigilancia. Dentro del recinto real se cuentan hasta tres

templos:  Gemjabet  Maryam,  Elfin  Giyorgis  y  Asasame  Kidus  Mikael.  Fuera  del

conjunto real también se hallan otras construcciones singulares.

 La  población  pronto  alcanzaría  los  70,000  habitantes,  formando  una  sociedad

profundamente estratificada, de distintos grupos étnicos y confesiones religiosas. Los

bet Israel, también conocidos como falasha, fueron circunscritos a un barrio específico.

Parte de éstos, obtuvieron puestos en la guardia personal del negus, mientras que otros,

adoptaron oficios que eran rechazados por el resto de gondaríes, tales como herrero o

tejedor.  Ciertas habilidades  artesanales están tradicionalmente asociadas a formas de

brujería,  como  una  suerte  de  don  diabólico.  Además  de  estos  oficios,  se  hicieron

albañiles,  canteros,  yeseros  y carpinteros.  Muchas  de las  mujeres  se  dedicaron a  la

decoración de interiores y a la producción de pinturas. La mirada de rechazo hacia los

falasha, pese a la innegable calidad de su artesanía, es reveladora de una sociedad que

valora la tenencia de la tierra e incluso la indolencia de la aristocracia militar como su

máximo exponente. 
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Los musulmanes, tanto residentes, como visitantes, optaron por el comercio. A estos se

sumaron  indios,  armenios  y  griegos,  cuyos  vínculos  con  el  comercio  exterior

propiciaron  que  ocasionalmente  los  negus les  asignaran  tareas  diplomáticas.  Una

creciente  población  de  oromo fue  asimilada  al  campo,  muchos  de  ellos  como

campesinos y jornaleros, mientras que otros se incorporaron al ejército.

A lo largo del siglo XVIII, los Salomónidas entran en franca decadencia. El declive de

la casa real parece haberse iniciado en fecha tan lejana como 1508; con el reinado de

Lebna Dengel (r. 1508-1540). Sin embargo, la rápida sucesión de negus intrascendentes

a lo largo de este periodo indica hasta qué punto la casa de Salomón ha tenido que

renunciar a su poder político para refugiarse en la función ceremonial a la que parece

relegado.  Esto  no  obsta  para  que  gobernantes  como  Bekaffa  (r.1721-1730)

sorprendieran durante su reinado con una administración enérgica y decidida. Así, ante

los intentos de manipulación el  negus purgó a sus adversarios potenciales y amplió la

presencia de oromo en su ejército, dotándoles de mosquetes. Esta bien armada guardia

personal tenía  que darle cierta  ventaja  para hacer frente a las conspiraciones y a  la

corrupción.  Bekaffa,  desarrolló  una  intensa  campaña  militar  para  retener  a  las

provincias díscolas bajo su dominio y supo legar a su descendiente Iyasu II (r. 1730-

1755) un reino más sólido que el que había recibido.

Por su parte, los  oromo continuaron su incorporación al núcleo de las tierras altas de

Abisinia, entrando ya en el Tigré y en el sureste de Begemdir. La nobleza tradicional,

ansiosa por conservar y a veces engrandecer sus privilegios; se vio amenazada por la

rápida promoción de los recién llegados; a la par que comprobaban que demasiado a

menudo la autoridad imperial había dejado de ejercer un dominio absoluto.

Mentewab,  esposa  del  fallecido  Bekaffa,  estuvo  presente  en  la  parte  final  de  esta

secuencia que desemboca en la mal llamada “Era de los Jueces” (Zamana Masafent). Se

puede interpretar el papel de la emperatriz-madre Mentewab como aglutinador de la

tradición  salomónica  Su  presencia  entre  bambalinas  no  pasa  inadvertida  durante  el

reinado de su hijo Iyasu y de su nieto Iyoas (r. 1755-1769).
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Fue ésta  quien  otorgó a  Mihail  Sehul  del  Tigré  el  cargo  de  ras;  posición  que  este

aprovechó para destronar a la casa de Yekuno Amlak. El Ras Sehul se aprovechó de la

controversia religiosa entre unionistas (tewado) y uncionistas (k'ibat) para sus propios

fines e impulsó en 1766 una guerra civil  entre los oromo que habían sido asimilados de

la región de Kwara y los de Welo, que no lo estaban. Mentewab y Iyoas llamaron al ras

Sehul a ejercer sus obligaciones militares, el  ras reprimió a ambos contendientes; lo

cual provocó desazón en la corte. Mentewab y Iyoas formaron una coalición contra el

ras del Tigré, pero éste, ya era demasiado poderoso. En enero de 1766, contando con el

apoyo de los uncionistas; hizo frente y venció a las fuerzas imperiales, inaugurando así

la etapa que llamaremos el  Masfenato. El  ras sustituyó a Iyoas por un anciano tío de

este, Yohannes II, a quien cabía considerar más manejable.

El Masfenato o estado Wärä Séh (1769-1853)

El  periodo  que  la  historiografía  más  o  menos  oficial  ha  coincidido  en  denominar

Zamana  Masafent,  Era  de  los  Príncipes  o  Era  de  los  Jueces  ha  sido  objeto  de  un

acalorado debate.  La polémica ha terminado por afectar a todos y cada unos de los

aspectos fundamentales referentes a la etapa,  es decir,  la cronología, su naturaleza e

incluso su propia denominación.

La opinión más extendida es que es la intervención del  ras Mikhail Sehúl lo que da

comienzo a esta nueva era. Si partimos de una cronología larga cabría señalar el reinado

de Iyoas (1755-1769) e incluso de Iyasu II (1730-1755). En su estudio The State of the

Zamana Masafent,  Shiferaw Bekele70 sugiere  una  cronología  corta  según la  cual  el

Masfenato se inicia tras el primer reinado de Tekla Giyorgis I (1779-1784). Puestos a

ser quisquillosos, puede parecer que el Masfenato confirma una tendencia de decadencia

de largo recorrido que se remonta por lo menos a finales del s. XVII. De ser así, parece

70 Shiferaw Bekele “The State in the Zamana Masafent (1786-1853) An Essay in Reinterpretation” en 
Kasa and Kasa. Papers on the Lives, Times and Images of Téwodros II and Yohannes IV (1855-1889) 
(Addis Ababa: Institute of Ethiopian Studies, Addis Ababa University, 1990), 25-68.
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razonable concluir que se trata de una etapa en que, efectivamente, el estado desaparece

y son los altos cargos de la nobleza regional los que dictan su ley. Esta afirmación tiene

la  ventaja  de  permitirnos  pasar  por  alto  sin  mayor  profundización por  el  periodo e

ignorar que las fuentes y que los estudios más detallados ponen en evidencia: Lo que se

produce es una profunda reestructuración que permite ante todo, al Estado, al imperio y

a la Corte permanecer como idea-fuerza.  

Por  lo  que  se  refiere  a  la  naturaleza  del  Masfenato,  cabe  señalar,  que  la  dinastía

predominante en el conjunto de las tierras altas de Etiopía fueron los Wära Séh, también

llamados  Yejju.  Este  predominio  tiene  un  alcance  de  superioridad  ya  que  fueron

integrantes  de  ésta  dinastía  los  que  por  lo  menos  entre  1786 y  1853 ostentaron  el

estratégico cargo de ras bitwoded, una posición análoga aunque de modo distante, al de

mayordomo de palacio carolingio. Siendo este el caso, los  ras bitwoded contaron con

ventajas para designar o deponer a los emperadores,  cargo que pasó a ser ante todo

ceremonial,  sin  poder  efectivo.  Ésta  ocupación  del  centro;  aún  representado  por  la

ciudad de Gonder, fue a lo largo de aquellos años objeto de disputa entre los principales

líderes  provinciales,  especialmente desde las bases regionales que proporcionaron el

Tigré,  Gojjam o Begemdir,  cada una de ellas con sus peculiaridades.  Los Warä Seh

tuvieron  que  ocupar  gran  parte  de  su  tiempo  sofocando  rebeliones  y  empleándose

sistemáticamente en una política de “divide y vencerás” ante los señores provinciales.

Sin embargo, los sucesores de Gwangul y Ras Ali ejercieron un tipo de primacía muy

claro  en  los  aspectos  clave,  a  saber,  la  exigencia  del  pago  de  tributos  a  los

administradores  provinciales,  asistencia  militar  en  campaña,  y  la  prerrogativa  de

renovar, deponer y sustituirles en sus cargos.71

En 1804, Annesley, lord  Valentia, navega en el Mar Rojo compitiendo con el Imperio

Napoleónico  (presente  en  Egipto  en  1798).  La  presencia  inglesa  respondía  a  la

necesidad  de  establecer  contactos  con  el  imperio  cristiano  más  al  sur,  tarea

encomendada al secretario y dibujante Henry Salt. Salt, tras una primera prospección

comercial en 1805, realizó un nuevo viaje en 1809-1810, dejando un vívido relato, con

71 Ibid, 44-5.
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abundantes  notas  históricas,  políticas  y  culturales.  En  este,  enumera  tres  unidades

políticas que considera prácticamente independientes: se trata de Amhara, el  Tigré y

Shoa. 

The  present  state  of  Abyssinia  may  be  with  justice  compared  to  that  of  England

previously to the time of Alfred; the government of the country being formed at the

model  of  a  complete  feudal  system.  The  constant  disputes  on  the  borders,  the

dissensions among the several chiefs, the usurpation of power by a few of the more

considerable of the nobles, the degraded condition of the sovereign, and the frequent

incursions of a barbarous enemy, too strongly bear out the comparison (…) At this time

I consider Abyssinia as actually divided in three independent states, the separation of

which  has  partially  arisen  from natural  causes  and partly  from the  intervention  of

barbarous tribes of Galla”72.

En cuanto al Tigré, la estirpe de Mikhail Sehúl (1769-1779) se extinguió con su sobrino

Gabra Maskel  en 1788.  Walda  Sellasé,  de la  casa  de  Enderta  accedió a  la  máxima

posición  en  la  provincia,  adquiriendo  el  título  de  balgada,  (oficial  al  cargo  de  las

caravanas de sal). Con la muerte de Ras Aligaz de Begemdir (1803), Walda Sellassie

estaba en posición de encabezar la lucha contra la familia de oromo Yejju. 

Tras  acoger  a  Henry  Salt  en  su  Corte,  Wolde  Sellasse  escribió  al  rey  Jorge  III  de

Inglaterra; solicitando técnicos, armas y municiones y prometiendo el estímulo a futuros

vínculos  comerciales.  Posteriormente,  Dej.  Sebagadis,  insistiendo  en  esta  línea  de

contactos europeos, despachó a Coffin, ayudante de Salt para insistir a los ingleses con

una  petición  de  efectivos  militares  (caballería),  un  carpintero  y  un  albañil  cuyo

cometido  sería  construir  iglesias.  La  British  East  India  Company respondió  a  estas

peticiones mandando un envío de armas de fuego, que llegó en 1831, tras la muerte del

Dej. Sebagadis. 

72  Henry Salt, A voyage to Abyssinia, and travels into the interior of that country, (London, F.C and  J. 
Rivington by W. Bulmer and Co., 1814),  485-6.
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Sebagadis, encabezó una rebelión contra los Wära Séh, a los que la nobleza cristiana del

norte, a menudo consideraba islamófilos. Al corriente de esta situación, el ras bitwoded

Marye reunió a sus principales vasallos y se desplazó al Tigré; lo cual culminaría en la

batalla de Dabra Abay (febrero de 1831)73

Sea como fuere, la personalidad más destacable de la etapa tal vez sea Dej Webé de

Semién (1831-1855), el único noble que verdaderamente estuvo en condiciones de hacer

sombra a los gobernantes Yejju. Tras una breve defección, Webé se alineó con los Yejju,

formando parte  de la  coalición que en febrero 1831 hizo frente a Sebagadis.  Como

consecuencia de ésta, el  ras bitwoded Marye y también Sebagadis, perdieron la vida.

Satisfecho con la intervención de Webé, Dori, sucesor y hermano de Marye añadió a los

dominios de  Webé el Tigré, quien además ya contaba con la provincia de Semién.  

Esta lealtad de Webé con los Yejju se mantuvo, aunque con altibajos, hasta 1838. El fla-

mante señor del Tigré casó a su hija con el hijo de Menen, Ras Ali II.  En 1835, en esa

línea de buenas relaciones, Webé compartió una petición junto con otros mandatarios

del altiplano,  el emperador nominal Sahla Dengel y Ras Alula, gobernante de Begem-

dir: en ésta solicitaban a los monarcas Luis Felipe de Francia y Victoria de Inglaterra,

apoyo contra la presión que los egipcios venían ejerciendo desde el norte y por el Mar

Rojo.

Webé, fortalecido gracias a las numerosas armas de fuego que había conseguido reunir y

su dominio de un vasto territorio que se extendía desde Wägära hasta Hamasén, planeó,

hacia  1838,  destronar  a  Ras  Ali  II.   En  éste  propósito  fue  secundado  por  dos

prominentes líderes de Gojjam y Bégemdir respectivamente, Beru Goshu y Faris Aligaz.

Se desplazó a Gonder y, tras capturar la ciudad, marchó sobre Dabra Tabor (7 de febrero

de 1842).  Esta  arriesgada intervención hizo temblar los cimientos del Masfenato: el

ataque a la capital imperial sentaba un peligroso precedente a la liquidación del Estado

Wära Séh algo más de una década más tarde.  Ras Ali II,  a punto de ser derrotado,

obtuvo  in  extremis  el  apoyo  de  Beru  Aligaz,  quién  logró  vencer  a  la  coalición

73 Shiferaw Bekele, “The State in the Zamana Masafent”, 33.
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encabezada  por  Webé.  Tras  un  breve  lapso  de  tiempo  y  a  pesar  de  las  numerosas

defecciones de Webé, Ras Ali II le restituyó en el poder en el Tigré. 

 Entre 1842 y 1846, de nuevo Webé siguió al lado de Ras Ali; así, juntos combatieron a

Dej. Marso y con posterioridad, a Beru Goshu. Tras momentos de cierta tensión entre

ambos, Webé se somete de nuevo a Ras Ali, esta vez permaneciendo a su lado hasta los

albores  del  reinado de Tewódros.  Es  más,  el  último combate contra  las  fuerzas  del

Masfenato, no se realiza contra Ras Ali: tras vencer a Ras Ali II en 1853 (batalla de

Ayshal), Kassa Haylu mide su ejército contra el de Ras Webé en febrero de 1855, en

Darasge.

Dentro del “estado independiente” que identifica Salt como Amhara, cabe distinguir las

provincias de Begemdir y Gojjam. Dabra Tabor, la principal ciudad de Begemdir es la

sede de los Wära Séh y por tanto, hogar de Gwangul (1777-78), cuya sucesión sigue con

Ras Ali y Ras Aligaz. Fueron verdaderamente los Wärah Séh, quienes durante la mayor

parte  del  Masfenato eligieron a  los  neguse nagast según su conveniencia  y quienes

finalmente  tomaban  las  decisiones  más  importantes,  por  lo  menos  en  la  Corte  de

Gonder; la cual se encontraba en Gojjam. Gonder mantuvo, por tanto, cierta capitalidad

formal. En los albores del Masfenato, durante el reinado de Takla Haymanot II (r. 1769-

1777), los cronistas cuentan como Badi, el rey de Sennar, se desplazó a la Corte en

Gonder y observó que el verdadero señor de aquellas tierras no era otro que el Ras

Mikael Sehúl, a pesar de los esfuerzos de uno de los principales cortesanos, Ras Walde

Leul. Las crónicas reflejan sus propias impresiones:

The chief (…) has used cunning with me (…) The sultan is Mikael for his soldiers are

numerous as the stars of heaven and the sands of the sea that cannot be counted by the

number. But the soldiers of the King are few, in comparison with the soldiers of the

governor Ras Mikael, for his army is strong as an olive tree74.

74  Pankhurst, Royal Chronicles, 140.
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Durante los años que transcurren de 1769 a 1772, la Corte de Gonder contó con la

presencia  de  otro  insigne  visitante,  el  explorador  escocés  James  Bruce.  Bruce  se

embarcó en una expedición al encuentro de las fuentes del Nilo. Alcanzó Gish Abay (la

fuente del Nilo Azul), sin embargo, el hallazgo no está exento de polémica. Sin duda,

otros  viajeros  europeos merecen un parecido reconocimiento,  dado que Pedro Páez,

Jerónimo Lobo y el propio guía de Bruce, el griego Strates habían estado allí antes que

él. A pesar de que su faceta de explorador haya quedado ensombrecida por la polémica;

Bruce se muestra como un agudo observador político. Sus valiosas descripciones sobre

el protocolo en la Corte de Gonder indican que se a principios del Masfenato parece

evidente un fuerte desajuste entre  el  poder político efectivo del  negus nominal y el

necesario mantenimiento del ceremonial; cuando parece más que nunca que la imagen

pública del neguse nagast está en entredicho75. 

 

La rápida y a veces fulminante sucesión de los negus refleja el escaso valor que durante

este  periodo  alcanzó  dicha  posición.  Así,  durante  la  fase  tardía  del  Masfenato,

particularmente entre 1832 y 1840, se nombra de forma intermitente a Sahla Dengel. En

el mismo periodo, en distintos momentos fueron también nombrados Gebre Krestos y

Yohannes  III,  éste  último casado con Menen;  quien  así  era  reconocida como  Itege.

Menen era la madre de Ras Ali II, también un Wärah Séh. Juntos compartieron el poder

hasta 1853; aunque enfrentados a la presión de señores territoriales como el ras Webé

del Tigré o Kassa Haylu de Qwarra.

En noviembre de 1849, de acuerdo con la línea de contactos que diferentes viajeros

ingleses y también de otras potencias europeas venían realizando, Ras Ali  firmó un

tratado de amistad con Inglaterra, representada por el Cónsul Plowden, en el que ambas

partes intercambiaron embajadas. En el apartado tres de dicho acuerdo,  se garantizaba

la protección e inviolabilidad de cualquier representación de procedencia británica. En

tiempos de Tewódros II, este artículo adquiriría especial relevancia76. 

75  Pankhurst, Travellers in Ethiopia; 76-8.

76  Pankhurst, The Ethiopians, 141.
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 Shoa, en la vertiente sur del país, era según Salt más débil políticamente. La expansión

de los oromo había situado el reino a la periferia, alejando este principado todavía más

de Gonder.  Así, Shoa se hizo independiente de Gonder, hecho que pareció consumarse

durante  el  reinado  de  Asfa  Wosen  (cuyo  significado  es  literalmente  “Expande  la

Frontera”).  Este  notable  predecesor  de  Menelik  II,  mantuvo  a  raya  a  los  oromo y

reorganizó el sistema impositivo. 

Bajo  el  dominio  de  Sahle  Sellasé  (1813-1847),  abuelo  de  Menelik,  el  principado

aprovechó su posición privilegiada, en contacto con los territorios del sur y del suroeste

y a una distancia razonable de los puertos del golfo de Adén, Tadjura y Zeila, desde

donde  podía  importar  armas  de  fuego.  Sahle  Sellasé  consiguió  desviar  las  rutas

comerciales provenientes de Gojjam y Amhara, que tradicionalmente iban a descargar al

puerto de Massawa, en beneficio propio, gracias a la relativa proximidad de los puertos

de Tadjura y Zeila así como la conexión con la ciudad estado de Harar. Así atrajo a su

control caravanas que venían de Enarya, Kaffa, Gojjam, Damut y otros lugares. Bajo su

reinado, Shoa amplió sus dominios más allá del río Awash. 

En  1839  los  británicos  establecían  posiciones  en  Adén,  puerto  que  pasaba  a  ser

estratégico para los fines comerciales de los ingleses. De todos los líderes etíopes, por

fuerza,  el  más  cercano  había  de  ser  Sahle  Sellassie.  El  capitán  Cornwallis  Harris,

enviado británico entre 1841 y 1843,  obtuvo un tratado comercial con Sahle Sellassie

en  noviembre  de  1841.  También se negoció  un acuerdo con la  delegación francesa

encabezada por Rochet d’Héricourt en junio de 1843. En ambos casos se constata el

interés  del  autoproclamado  negus por  rifles,  cañones,  mosquetes,  espadas  y  demás

equipamiento militar77.

Debido a su relativa prosperidad, la continuidad de la dinastía de Manz, y al alejamiento

de  los  principales  focos  de  conflicto  en  el  altiplano,  Shoa  pudo  gozar  de  cierta

estabilidad78.  Cabe añadir que tras Sahle Sellassé, gobernaría en Shoa Haile Malakot (r.

1847-1856); hasta la conquista de Shoa por parte del ya neguse nagast Tewódros II. 

77  Ibid, 140.

78  Ibid, 133.
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Conclusiones

Llegados  a  este  punto,  se  impone  una  rápida  revisión  del  capítulo.  En  tanto  que

introducción a la temática de estudio, se planteaba una contextualización geográfica,

etnográfica e histórica del ámbito etíope. 

A lo  largo  de  distintos  apartados,  hemos  indicado  la  localización  y  señalado  las

características  geo-ecológicas  y  climáticas  del  país  poniendo  especial  énfasis  en  la

diversidad  de  condiciones  que  afectan  a  los  distintos  pueblos  que  habitan  el  país;

tratando  de  este  modo  superar  la  demasiado  frecuentemente  invocada  dualidad

norte/sur. La geografía es un factor modificador del desarrollo histórico pero no es ni

una losa, ni una maldición. Se ha planteado una enumeración de los distintos pueblos

que actualmente habitan el país tratando a la par de introducir alguna variable (lengua,

situación,  creencias,  organización  politico-social)  con  finalidades  puramente

descriptivas, no como caracterización esencial.

La  introducción  del  pasado  prehistórico  en  la  región  coexiste  con  otros  focos  de

aparición y de desarrollo de especies con rasgos humanoides, así como de los primeros

homínidos. Cabe añadir a ello que una parte de los discursos estatales- y junto con ellos

la historiografía oficial- ha planteado de forma más o menos explícita, una apropiación

del desarrollo de la humanidad en el ámbito etíope.  

El  desarrollo  de  la  antigüedad  africana  tiene  su  representante  en  la  extraordinaria

civilización de Aksum; una combinación de rasgos sabeos y autóctonos que abre vías de

investigación en los terrenos lingüístico, de la teoría del origen del estado, de la cultura

material, por poner tan solo algunos ejemplos. La caracterización de la cultura aksumita

abre el  debate sobre la identidad abisinia y,  de un modo un tanto forzado  sobre la

génesis histórica de la Etiopía premoderna.  Este debate nos lleva a plantear cuánto de

esto queda en la construcción moderna del Estado, teniendo en cuenta las numerosas

adaptaciones a las necesidades históricas de cada momento: de ahí la descripción de la

secuencia  posterior  que  nos  lleva  desde  la  Absinia  medieval,  pasando  por  los

Salomónidas con sus correspondientes fases de ascenso y de repliegue. En el proceso se
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han ido señalizando los grandes temas, como el reto impuesto por los conflictos con los

sultanatos, como el reto poblacional señalizado por la ocupación oromo en ciernes, los

conflictos religiosos, la cuestión de la tierra o la naturaleza del poder. 

Estos  temas  vuelven  a  estar  presentes  y  afectan  nuestra  comprensión  de  la  Etiopía

moderna, aunque no es menos cierto que en la actualidad la verdadera cuestión es el

encaje  de  la  realidad  multiétnica  con  su  correspondiente  stock  cultural  propio  y

alternativo a la elaboración de la Etiopía clásica y neosalomónica. Este era pues, un

ejercicio necesario.

Al cierre del capítulo, y con la finalización de los procesos en torno al Masfenato, la

reconstrucción del sistema acude a temas de largo recorrido que son viejos conocidos

del sistema político-cultural abisinio. Veamos como todo ello va tomando forma en el

desarrollo de los capítulos centrales, dedicados a los reinados de Tewódros, Yohannes y

Menelik,  la  conformación de una teoría  del  poder  y su plasmación en una serie  de

discursos  estatales,  los  distintos  estilos  de  gobierno  de  los  monarcas  y  sus

colaboradores, así como los efectos de este gobierno sobre sus gentes.  
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2.- LOS NEGUS “UNIFICADORES”: TEWÓDROS II, YOHANNES

IV Y MENELIK II

Abisinia restaurada: Tewódros II  (1855-1868)

A finales del Masfenato hizo fortuna una antigua tradición según la cual un negus del

pasado, cuyo nombre era Tewódros(ቴዎድሮስ) , se levantaría e instauraría un reinado

feliz de mil años1. Existe, al parecer, una conexión real entre el breve reinado de cierto

Tewódros I (1412- 1414); la narración de ésta tradición en un tratado religioso llamado

Fikkare Iyesus y una  voluntad  restauracionista  del  propio  negus. Sin embargo, lo

verdaderamente valioso de ésta conexión radica en su repercusión, por así decirlo,

popular y política. Es hasta cierto punto chocante y también revelador del sistema

político anterior a 1855 que surgieran en diferentes momentos del Zamana Masafent,

1  Esta cuestión se ha discutido en numerosas síntesis desde que apareciera en 1966 en Sven Rubenson,
King of Kings Tewodros of Ethiopia,  1ª  Ed. (Addis Abeba, Nairobi: Haile Sellassie I University, Oxford
University Press, 1966); tal es el caso de Harold G. Marcus, A History of Ethiopia (Berkeley: University
of California Press, 2002), p. 64; Paul B. Henze, Layers of Time, 2ª Ed. (London: Hurst and Co., 2001),
p.133 y Richard Pankhurst,  The Ethiopians.  A History,  10ª  Ed.  (Malden,  Ma.:  Blackwell  Publishing,
2008), p.144.
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diversos candidatos dispuestos a hacer realidad a través de su propia persona leyenda de

Tewódros2.

La noción del regreso de un monarca que instaurará una nueva etapa resplandeciente

imprimió al reinado de Tewódros un discurso milenarista. Sin embargo, cabría

preguntarse, a partir de qué momento se convenció el negus de que respondía a esta

llamada.

 

Kassa Haylu nació hacia 1818, hijo del gobernador de la región fronteriza de Qwarra, al

oeste del lago Tana. Su padre abandonó a la madre y al muchacho a una edad muy

temprana y ésta, Attitebeb le llevó a las proximidades de Gondar donde según se dice

despectivamente, vendía kosso, un remedio para combatir la solitaria (taenia saginata).

El muchacho recibió cierta educación en el monasterio de Tekle Haymanot, entre

Gondar y el lago Tana. Como consecuencia del saqueo del monasterio por parte de la

nobleza opuesta a los Yejju, Kassa huyó a Qwarra, feudo de un pariente suyo, Kenfu

Haylu de Dambiya, cerca de la frontera con Sudán. Allí prosiguió su aprendizaje y

participó en distintas campañas al lado de Kenfu. Kassa obtuvo así cierta reputación

como guerrero.

Kenfu Hailu muere en 1839 y Qwarra pasó a manos de la itege Menen. Kassa pasó al

servicio del dej. Biru de Gojjam. En torno a la veintena, Kassa eligió la vida de bandido

(shifta); atacando caravanas, saqueando numerosas poblaciones y acumulando ganado,

grano y esclavos. Zaneb, su principal cronista, le presenta como una suerte de forajido

romántico. Sea como fuere, fue lo suficientemente hábil como para compartir sus

botines con los campesinos de Qwarra, creándose así una sólida base clientelar y a la

vez, un pequeño ejército que no dejaba de crecer.

2 Donald Crummey, “Imperial Legitimacy and the Creation of Neo-Salomonic Ideology in 19th Century
Ethiopia”,  Cahiers  d’Etudes Africaines,  209,  XXVIII  (1),   (1988):  16.  Acceso  11  de  abril  de  2017,
http://www.persee.fr/doc/cea_0008-0055_1988_num_28_109_2150. Crummey señala que el proyecto de
la restauración de la monarquía no es exclusivo de Kassa Haylu. Desde los años 20 del siglo XIX, Sahle
Sellassie de Shoa, Sebagadis, Webé e incluso Ras Ali intentaron restablecer  la monarquía.
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En cuanto a las fuentes, contamos con un abundante epistolario y la narración de tres

cronistas: Debtera Zaneb, Alaqa Walde Maryam y un cronista anónimo. A esto podemos

añadir el valioso testimonio de los viajeros europeos, comenzando por el cónsul

británico, Walter Plowden y  el aventurero escocés John Bell. En los años 1861 a 1863,

se desplazó a Etiopía Henry Dufton 3.

En 1845 Kassa había adquirido la suficiente fama como para llamar la atención del ras

bitwoded, Ali II y su madre, la itege Menen. Ésta dio consentimiento para que Kassa y

Tewabech, la hija de Ras Ali, contrajeran matrimonio. Este matrimonio ante todo de

conveniencia, situó a Kassa Haylu en el círculo más cercano a los Wärah Séh. Gracias a

este reconocimiento, Kassa pasó así a gobernar las antiguas posesiones de Kenfu. 

Kassa retó de nuevo a los Yejju, quienes ocupados en hacer frente a Dej Webé,

descuidaron la capital imperial. En enero de 1847, Kassa Haylu tomó Gonder, como ya

había hecho Webé en 1842, y esperó la vuelta de los Yejju: Al volver de Gojjam, el

ejército de Menen y de Yohannes III se enfrentaron al díscolo Kassa. Pero no solo logró

superar sus fuerzas sino que además, consiguió capturarlos. Como rescate, Kassa exigió

el importante título de Dejazmatch y el control de todos los dominios de Kenfu4. 

En el año 1848, Kassa, en calidad de señor de Qwarra, realizó un  ataque al este de

Sennar, en Dabarki, territorio egipcio, pero la aventura supuso un estrepitoso fracaso. La

lección de 1848 estaba clara: para superar a un oponente fuerte, disciplinado y bien

armado hace falta un ejército fuerte, disciplinado y bien armado. La disciplina militar y

3 A éstas alturas disponemos de un número no desdeñable de publicaciones, tanto en monografía como en
artículos  referentes  a  la  figura  de  Tewódros.  Al  clásico  de  Rubenson,  King  of  Kings  Tewódros  of
Ethiopia , antes mencionado sigue en importancia Taddese Beyene, Richard Pankhurst; Shiferaw Bekele
(eds.),  Kasa  and  Kasa.  Papers  on  the  lives  of  Tewódros  and  Yohannes,  (Addis  Ababa:  Institute  of
Ethiopian Studies, Addis Ababa University, 1990). Las fuentes de mayor interés son aún las crónicas, las
descripciones presentadas por los viajeros  y la correspondencia del negus, tanto con los poderes europeos
como con los líderes regionales de Etiopía. En esta categoría, la compilación más completa se hallará en
Amsalu Aklilu, Merid Wolde Aregay and Samuel Rubenson (eds.),  Acta Æthiopica. Vol. 2, Tewódros and
his Contemporaries 1855-1868, 1ª Ed.(Lund: Lund University Press, 1994).

4 Harold G.Marcus,The life and times of Menelik II (1844-1913); 1ª Ed.; (Oxford: Clarendon Press, 1975),
14-15.

 87



las armas de fuego llegaron a formar parte de las grandes obsesiones del futuro negus,

como veremos más adelante.

 

Un año más tarde, Kassa Haylu se mostró dispuesto a hacer frente a los Wärah Séh. Por

lo menos oficialmente, el flamante señor de Qwarra contó con todo el apoyo de su

esposa. Ras Ali le convocó a Dabra Tabor, pero Kassa se negó a acudir y someterse así

ante el ras. En los tres años siguientes, se sucedieron una serie de escaramuzas y

reconciliaciones que tuvieron lugar en varios escenarios5. 

En 1852, Ras Ali emprendió una campaña de castigo contra Kassa, pero éste se retiró a

Qwarra, donde esperaba fortalecer sus efectivos. De noviembre de 1852 y febrero de

1855,  Kassa logró superar a las fuerzas del Masfenato una vez tras otra por medio de

cuatro enfrentamientos de crucial importancia:

El 27 de noviembre de 1852 se produce la batalla de Gur Amba en la que Ras Goshu

acudió a defender la causa de Ras Ali contra Kassa Haylu. Tras un duro enfrentamiento,

al final del día; los hombres de Goshu fueron sometidos y se retiraron a Gojjam. El

propio Goshu murió en la batalla.

Como consecuencia de este enfrentamiento; Ali retiró a su ejército de Gonder y Kassa

Haylu no dudó en saquear una vez más la ciudad imperial; donde se mantuvo hasta

finales de marzo. Ante la amenaza de un asedio, Kassa desplazó a sus tropas algo más al

sur de Gonder. El 12 de abril de 1853, Kassa se enfrentó en Gorgora Bichin, en las

cercanías del mismo Gonder,  a las fuerzas combinadas de Ras Ali y Ras Webé. Como

consecuencia, Kassa reocupó Gonder y después persiguió a un fugitivo Ali.

A finales de junio de 1853 (29 de junio), Kassa venció en Ayshal, en la provincia de

Gojjam a Ras Ali y a su principal aliado, Webé. Aún Ali tuvo ocasión de huir a Yejju.

5 El anexo III (Lámina I) recoge un mapa del espacio político etíope con los principales enfrentamientos 
armados hasta Haile-Sellassie I.
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Como resultado del descabezamiento formal de los Wärah Séh, Webé decidió, al menos

por el momento, someterse a Kassa Haylu. Mientras, Kassa se centró en superar al resto

de líderes del Masfenato. Siguieron así Birru de Gojjam y Faris Ali de Lasta. 

En las primeras semanas de 1855, Kassa medió en una disputa teológica entre el abuna

y el etchege en beneficio del primero, Abuna Salama. Posteriormente,  la iglesia etíope

reconocía la primacía de Kassa. Webé rechazó abiertamente la superioridad de Kassa.

Desde el Tigré, Webé acudió a Darasge, en Semién a luchar contra el ejército de Kassa

Haylu. Así, el poderoso último representante del Zamana Masafent cayó el 9 de febrero

de 1855. 

Con su coronación por Abuna Salama, el 11 de febrero de 1855 como Tewodros II en la

iglesia de Derasge Maryam, Kassa liquida el Zamana Masafent. 

La incorporación de Shoa a los dominios de Tewódros forma parte del proceso de

restablecimiento de la Corona. Tras una serie de edictos en los que Tewódros exigió a

sus súbditos el retorno a sus actividades en tiempos de paz; la proclamación del nuevo

orden contempla la restitución al imperio cristiano de las tierras más al sur. En este

sentido Wollo y por su continuidad territorial, Shoa forman parte de este proyecto.

El cronista anónimo deja constancia del edicto publicado por Tewódros.

Farmers, plough! Nobles and princes, lords of hereditary lands... I will give you what

your grandfathers possessed! Merchants, practice your trade! He who has been robbed,

let him come to me after having placed stones (to indicate) the place where the robbery

occured. Thieves and robbers stop (your evil practices); surrender! Woe betide the

limbs of those who pillage and rob! Courage, o People! Courage, soldiers! Be joyful!

By the power of Christ, I have come to serve you!6.

6 Richard Pankhurst (ed.), The Ethiopian Royal Chronicles, 1a Ed. (Addis Ababa: Oxford University 
Press, 1967), 148.

 89



La campaña de Wollo se puso en marcha en marzo de 1855 y se prolongó hasta

septiembre, a lo largo de la temporada de lluvia. El enfrentamiento entre ambas partes

fue particularmente feroz. En ella Tewódros llegó a dar muestras de la brutalidad de la

que era capaz. A pesar de que la población de la provincia se levantaría contra

Tewódros en varias ocasiones, por el momento la campaña dio fin con la toma de

Maqdala (መቅደላ) , el 12 de septiembre de 1855.

Shoa, inmediatamente al sur de Wollo, estaba gobernada desde Ankobar por Haile

Malakot, hijo de Sahle Sellassie. El prestigio de Haile Malakot estaba muy por debajo

del que había tenido su predecesor. Sin embargo, la resistencia a los invasores fue más

firme mientras estuvo liderada por Seyfu Sahle-Sellassie; hermano menor del rey.

Haile Malakot lideró enfermo, probablemente de malaria, a su ejército en el llano de

Balla Zarqa. Tanto el ejército como los principales notables de Shoa se mostraron

gravemente desmoralizados y más aún debido al reciente levantamiento de los oromo de

la región. La batalla de Balla Zarqa, a principios de octubre de 1855 supuso un fracaso

para el ejército shoano. Haile Malakot moriría algo más tarde; en diciembre, cuando

Tewódros casi había tomado Shoa7 . El joven Menelik pasó al cuidado de un grupo de

jefes shoanos, entre los que se encontraba Ato Darge, tío del muchacho. Tewódros envió

un ejército tras este grupo y se hizo con Menelik; a quien retendría bajo estrecha

vigilancia en su propia Corte. El emperador obtuvo el control de Ankobar en febrero de

1856, aunque Seyfu rehusó someterse y siguió combatiendo hasta su muerte, en 1860.

Mientras, Tewódros designó a un familiar, Hayla-Mikael, probablemente medio

hermano de Seyfu como mardazmatch de Shoa. 

Tewódros, el “modernizador”

La experiencia de Dabarki (1848) supuso un punto de inflexión para el noble Kassa

Haylu, quien en adelante centraría sus esfuerzos en mejorar la eficacia de sus efectivos

7 Ver  Bahru Zewde, A History of Modern Ethiopia 1855-1991, 2ª Ed. (Oxford: James Currey,  2001), 30-
31. Ver también Marcus, Op. cit., p-.18-19.
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militares. El papel asignado a la artillería en este proyecto habría de ser fundamental.

Durante el reinado del neguse nagast Tewódros, se produce una incipiente

modernización, parcial en los círculos próximos al soberano, con especial hincapié en el

ejército, sus efectivos, su disciplina y movilidad. Esta modernización alcanza, es cierto,

a otros ámbitos, pero carece absolutamente de arraigo en la población o en las

estructuras básicas del país.

En estos años, el negus comprendió que la creciente presencia de viajeros europeos,

principalmente aventureros, exploradores y comerciantes en el Mar Rojo y en Etiopía

podía ser provechosa para estos planes; particularmente por lo que se refiere a los

británicos, a quienes Tewódros parecía tener en gran estima. Entre estos se encontraba

Walter Plowden, cónsul para Abisinia destinado en Massawa, quien ya en 1847 había

convencido a Lord Palmerston de las ventajas que supondría para los intereses

británicos el desarrollo de relaciones diplomáticas con Etiopía. Tewódros, al igual que

sus antecesores, los príncipes y nobles del Masfenato; insistió en la necesidad de armas

de fuego, munición y artesanos hábiles en la transformación de todo tipo de materiales8.

Una constante en la correspondencia del negus es el haber insistido, una y otra vez, en

solicitar el envío de representantes con una sólida preparación técnica, con el fin de

realizar en suelo etíope un aprendizaje de las técnicas europeas.

Samuel Gobat, obispo protestante establecido en Jerusalén, consiguió que el Crischona

Institute de Basilea aceptara enviar una misión de religiosos con preparación técnica a

Etiopía9. Estos fueron destinados a Gafat, cerca de Dabra Tabor. Jaquin, un herrero

francés, accedió a fabricar un cañón en 1861, con ayuda de algunos de los misioneros

establecidos en Gafat. Al poco, estos estaban colaborando con el negus en la fabricación

de diferentes prototipos de cañón, además dar formación técnica a un número de

muchachos etíopes para que constituyeran una manufactura rudimentaria. El mismo

Tewódros asumió un papel muy activo en este proyecto, tanto en su ejecución directa,

como en presionarles para que no cedieran en sus esfuerzos.

8 Por ejemplo en  Richard Pankhurst, “Tewódros as an Innovator” en Kasa and Kasa, Op. Cit,  p. 130.

9 Ibid., 127. 
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Waldmeier, destacado miembro de la delegación suiza, que al principio había elogiado

la perseverancia y diligencia del emperador, acabó lamentándose de la explotación

ejercida por el exigente negus. Tras meses de tentativas, se logró la construcción de un

aparatoso artefacto, el Sebastopol, también llamado Bomba por los locales.  

El cañón, de más de siete toneladas de peso, tuvo que ser arrastrado desde Gafat hasta el

refugio de Tewódros, en Maqdala. Al final, la que tenía que ser el arma definitiva, tuvo

el dudoso honor de permanecer callada, dado que se extendió entre los soldados del

monarca la idea de que su disparo causaría grandes infortunios. 

Since work on it had begun this mortar had given everybody trouble. When it was

completed the King said to those who had cast it, that is to say to Waldmeier  and his

workers: “Let us see then, fire the mortar, let me hear its voice and judge its range!”

The workers covered their fear with all sorts of excuses. “If we fire it now,”  They

declared, “the power of its voice will cause miscarriages to all the pregnant women in

the country; people who are gravely ill will die.” The King came to believe what they

said and it was for this reason that the mortar was never fired10.

Así pues, en la última hora de Tewódros, en Amba Maqdala en abril de 1868, el

Sebastopol no sirvió de nada ante la expedición anglo-india de Sir Napier. 

Aún así,  el  arsenal  de Maqdala,  el  primero ampliamente documentado,  contaba con

quince  cañones,  siete  morteros,  más de once mil  rifles,  ochocientas  setenta  y cinco

pistolas y cuatrocientas ochenta y una bayonetas; además de numerosas balas de cañón

y mortero, así como proyectiles de distinto calibre11.

La producción de artillería, aún siendo fundamental en el proyecto de Tewódros, no fue

el único aspecto en que el negus se propuso modernizar el país. El monarca también

llevó a cabo una transformación de su ejército, una reforma de la gestión del sistema

provincial y  la construcción de carreteras. Además, se propuso avanzar en la supresión

de la esclavitud, la construcción de una pequeña flota en el Lago Tana y la pacificación

10  Richard Pankhurst (ed.), Royal Chronicles,  156.

11  Bahru Zewde, A  History of Modern Ethiopia, 34.
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del país, aunque éste último aspecto es particularmente polémico, dada la crueldad que

caracterizó su represión. Por otra parte, Tewódros acometió una reforma agraria parcial,

a costa de la iglesia etíope, como veremos más adelante. 

Cabe recordar que uno de los factores clave que encumbraron a Tewódros y le situaron

en condiciones de hacer frente a los Wärah Séh fue su iniciativa y eficacia militar, a

veces rozando lo temerario. ¿Cómo, si no, a través de cuatro enfrentamientos

consecutivos a lo largo de veintiséis meses (1852-1855)  pudo alcanzar la más alta

posición?12. Como herencia de la etapa Gondarí, la formación del ejército partía de una

base regional cuyas unidades eran casi siempre dirigidas por el gobernante provincial

correspondiente; dentro del ejército había algunas unidades que se dedicaban al ejército

a tiempo completo mientras que otras desempeñaban otras labores en tiempos de paz.

Esto siguió siendo así, a grandes rasgos, durante el Masfenato; así la nobleza regional y

local se responsabilizaba de la selección y de la estructura de sus unidades de

combatientes. 

El negus centró parte de sus esfuerzos a romper esa base regional, combinando efectivos

de distintos lugares. Así, el negus potenció un ejército multi-étnico, de procedencias

diversas y encuadrado en una estructura de mandos organizada. Los oficiales

adquirieron el titulo de yasr alaqa, yamsa alaqa, ya shi alaqa, es decir, comandante de

diez, de cincuenta y de mil, respectivamente13.  

La disciplina militar fue desde el primer momento una cuestión fundamental. Tewódros

buscó instructores europeos para sus ejércitos. Para este propósito, contrató los servicios

de John Bell y de dos militares franceses, a los que en numerosas ocasiones se unió el

mismísimo Tewódros para la realización de la instrucción. Los entrenamientos eran

particularmente duros y salvo en caso de levantamiento de los locales, el negus

castigaba como actos de indisciplina el saqueo de los territorios. En este sentido, se

dieron pasos hacia la profesionalización del ejército con asignaciones económicas que

aspiraban a cierta regularidad y que provenían directamente de las arcas reales. Esto

12 Paul B. Henze,  Layers of  time, 135.

13 Bahru Zewde,  A History of  Modern Ethiopia, 33.
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ayudaba a reducir el pillaje al paso de las tropas, por lo menos por las provincias que se

mantenían leales. 

Por otra parte, la reiteración del recurso a la violencia hizo de la etapa de Tewódros un

periodo aún más inseguro que el Masfenato. Para 1858, Tewódros vio la necesidad de

establecer un sistema de cuarteles en los distintos distritos bajo el dominio del negus.

De acuerdo con ello, el negus responsabilizó a los campesinos de cada región de

mantener al ejército destinado al acuartelamiento más cercano, a través de una fórmula

de cuasi servidumbre  (quasi-gabbar). Esto dio más seguridad y disponibilidad  a los

ejércitos del negus, pero, por otra parte, contribuyó a alejarlo de sus súbditos más

humildes14. 

La apuesta por el absolutismo

 

Tras hacer un minucioso repaso a las instituciones asociadas a la monarquía durante la

etapa gondarí (1635-1769), el profesor Shiferaw Bekele15 propone que la restauración

llevada a cabo por Tewódros es de signo claramente absolutista. Ante los Wärah Séh,

Tewódros se concibe como un restaurador, como el negus legítimo; mientras los

antiguos privilegiados y en particular el makuânnent y la iglesia gradualmente

comprobarán como sus privilegios son desmantelados. Efectivamente, su poder, tanto en

el Tribunal como en el  Consejo reales deja de tener sentido puesto que Tewódros elude

la convocatoria de Consejos si no es por mera formalidad. En cuanto al Alto Tribunal, el

negus opta por la justicia inmediata o mejor dicho la represión directa sin juicio previo.

Incluso es notoria la tendencia del negus a dejar de nombrar gobernadores para las

provincias para pasar a designar cargos administrativos de mucho menor calado,

concretamente, el de meslané. Las instancias de intermediación, que suponían una gran

14 Harold G. Marcus, Life and  Times, 20.

15 Shifferaw Bekele “Kasa and Kasa: The State of Their Historiography” en Kasa and Kasa, 289-347.
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parte del prestigio de los grupos dominantes, comienzan a ser irrelevantes en tiempos de

Tewódros.  

Tewódros  designó meslänés para Dämbeya, Wadla, Dälanta, Dawent y Tigré al

principio de su reinado. Lo mismo sucedió con el reino de Shoa. Sucede que a

diferencia de las posiciones de balambaras o ras, tradicionalmente mucho más

prestigiosa y dotada de mucha mayor autonomía, el mesläné es una especie de

sustituto: sus atribuciones estaban claramente delimitadas: no aconsejaba al negus, no se

sentaba en el Tribunal Imperial y de acuerdo con el protocolo la posición que le

correspondía en la Corte era muy inferior a la de un gobernador. No podía emitir edictos

sobre la tierra, y su iniciativa en cuestiones administrativas estaba sujeta al

consentimiento expreso del gobernador a quien sustituía. 

Éste análisis concuerda perfectamente con el testimonio de clásicos como Mähtamä

Sellasé y a Heruy Wolde Selasé quienes indican que Tewódros declaró que el país

“estaría en sus manos”16.

Más explícito es Gabra Haywat Baykadany quien en un análisis tal vez demasiado

apresurado señala:

In order to liberate the masses from the yoke of the clergy and the nobility, he declared

agär bäjé (the country will be in my hands). He struggled to introduce (modern)

education. O reader, what do you think he got out of (benefited from) this effort? The

entire people, the clergy and the nobility conspired against him. They drove him crazy.

At least they handed him over to an enemy. And he killed himself... 17

16 Según Shifferaw Bekele en “Kasa and Kasa. The State of their Historiography”,  nota a pie de página. 
55:  “(Téwodros) declared that the country would be in his hands and maintained the mäkwanent and the 
soldiery by provisions (or by salary)”, Heruy Wolde Selasé, p. 38, citado y traducido del amhárico por  
Shifferaw Bekele. La expresión agär bäjé, en amhárico original:  ኣገር በጄ..

17 Ibid,  traducido del amhárico: nota  a pie de página nº56.
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En el mejor momento de su artículo, Shiferaw juzga la tendencia absolutista y la

estrategia política que supuso como un grave error estratégico. Cuanto más avanzó en

este sentido, más se alejaba de él la aristocracia tradicional. 

Tewódros seems to have commited a major policy error at the very outset of his career

by declaring “agär bäjé”, by reducing provincial governors to the status of  meslänes

and by failing to reconstitute the consultative central institutions. This ill-conceived

policy intensified the problem of legitimacy which was one of his fundamental

problems18. 

Viajeros, diplomacia y rehenes

Desde las exploraciones de James Bruce a finales del siglo XVIII (1769-1772), la

presencia de ferenje, es decir, de extranjeros occidentales en Etiopía, se incrementó

sensiblemente. Ya se ha hecho referencia, al tratar el Masfenato de la aparición de

comerciantes y exploradores que juzgaron conveniente que los gobiernos o en su caso,

compañías a las que representaban, establecieran relaciones con los distintos señores

regionales de las tierras altas. Entre ellos se ha hecho referencia ya a Henry Salt (1804 y

1808-1809), el capitán Cornwallis Harris (1841-1843), Rochet d'Héricourt (1843), y a

Walter Plowden, quien impulsó las negociaciones que llevaron al tratado de amistad de

1849 entre el gobierno británico y Ras Ali. Además, hay constancia escrita de la

presencia de europeos como el cirujano británico Charles Johnston (Shoa, 1841) y el

explorador Richard Burton, el primer europeo en penetrar en la ciudad amurallada de

Harar (1855). De todos ellos, quien mayor importancia tuvo para las relaciones anglo-

etíopes fue, sin duda, Plowden. 

Con la llegada de Tewódros al poder, la presencia europea no dejó de crecer, como

hemos visto con la misión-escuela que se fundó en Gafat. Una vez el proyecto de

desarrollo sobretodo armamentístico se puso en movimiento contamos con la valiosa

18 Ibid, p. 305.
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descripción de otro viajero, Henry Dufton, presente en Gafat y en la Corte en los años

1861- 1863. A éste se añade Henry Stern, quien expuso sus experiencias en Etiopía en

su Wanderings among the Falashas (1862). Para entonces, Tewódros ya había perdido a

sus más apreciados colabores, John Bell y Walter Plowden, ambos muertos en 1860.

Según se conoce como resultado del enfrentamiento entre Tewódros y su sobrino

rebelde, Garad19. Tras enterrar a los ferenje con honores, Tewódros desencadenó una

brutal represión contra miembros de su propia familia.

Bell había llegado a alcanzar una  posición  muy  destacada  en la Corte del negus,

ejerciendo como instructor militar de sus tropas. Tewódros apreciaba el consejo de este

viajero escocés y le asignó el cargo tradicional de liqa makwas, consistente en desviar

las tentativas de asesinato dirigidas al negus. Según parece, Bell se adaptó al vestido y a

las costumbres locales, adquirió tierras y tuvo hijos en Etiopía.

El amable retrato que Plowden dibujó del negus en un informe del 20 de junio de 1855

tenia por objeto estrechar los lazos entre el gobierno británico y Tewódros. 

He is persuaded that he is destined to restore the glories of the Ethiopian Empire; and

to achieve great conquests; of untiring energy both mental and bodily, his personal and

moral daring are boundless (...) When aroused his wrath is terrible, and all tremble; but

at all moments he possesses a perfect self-command. Infatigable in business, he takes

little repose night or day; his ideas and language are clear and precise; he has neither

no councillors nor go-betweens (...) The worst points of his character are his violent

anger at times, his unyielding pride as regards his kingly and divine right; his fanatical

religious zeal (…).

He is pecularly jealous, as may be expected, of his soverign rights and of anything that

appears to trench on them; he wishes in short time to send embassies to the Great

European Powers to treat with them on equal terms" 20.

19 Richard Pankhurst, The  Ethiopians: A History, 151.

20 Richard Pankhurst (ed.), Royal Chronicles,   103-7.

 97



Entre las preocupaciones de Tewódros se hallaba su gran desconfianza hacia los

egipcios, que mantenían un control laxo sobre Massawa. Así, Tewódros veía el acceso

al Mar Rojo bloqueado.

El profesor Pankhurst describe las relaciones diplomáticas con los británicos con gran

brillantez, aportando además una interpretación muy satisfactoria de la información

disponible21.

Con fecha del 29 de octubre de 1862, Tewódros envió dos cartas, una dirigida a

Napoleón III de Francia y la otra a la reina Victoria. La segunda era más precisa, por

cuanto el negus quiso tentar a los británicos con una alianza contra los turcos y su

dominio más cercano, el egipcio. En ella se retomaba la retórica de cruzada, ya lejana en

el tiempo y apartada completamente de los intereses estratégicos de los británicos, en

pleno siglo XIX. Esto toma pleno relieve si se tienen en cuenta los bandos enfrentados

en el Conflicto de Crimea (1853-1856); que enfrentó  a Gran Bretaña, Francia,

Piemonte-Cerdeña y el Imperio Otomano, contra el Imperio Ruso. El texto dictado por

Tewódros decía así: 

My Fathers, the emperors having forgotten our creator, He handed over the Kingdom to

the Gallas and Turks. But God created me, lifted me out of the dust and restored this

Empire to my rule. He endowed me with power, and enabled me to stand in the place of

my fathers. By this power I drove away the Gallas. As for the Turks, I have told them to

leave the land of my ancestors. They refuse. I am going to wrestle with them22

Tewódros encargó al Consul Duncan Cameron la entrega en persona de la misiva a la

Reina Victoria, aunque en lugar de ello, Cameron, que apoyaba la petición de artesanos

británicos, prefirió mandarla por mensajero. El Foreign Office respondió con frialdad:

por un lado, el ministro Earl Russell ordenaba a Cameron que se retirara a su consulado

21 Richard  Pankhurst,  The  Ethiopians:  A History,  151-4.  Nota  a  pie  de  página.  n.º  30.:  El  profesor
Pankhurst se sirvió para este apartado de  House of Commons, 1868, esp. 198, 218-221, 236, 229, 236,
243; además de Percy Arnold,  Richard Pankhurst, “Prelude to Maqdala. Emperor Theodore of Ethiopia
and  British Diplomacy”, 1º Ed.; (London: Bellew Publishing Co Ltd  , 1991).

22 David Robinson, Muslim Societies in African History, 1ª Ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 
2004),  118.
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en Massawa señalando que la administración británica no deseaba mezclarse en los

asuntos abisinios. Por el otro, y en lo que se refiere a la Carta del negus, ésta fue

archivada y no obtuvo respuesta oficial23.

Tras obtener instrucciones del Foreign Office de retornar a la costa, Cameron viajó a

Bogos. La presencia en territorio egipcio del diplomático enfadó al negus, quien se

convenció de que los británicos apoyaban los esfuerzos expansionistas de los egipcios;

en quienes Tewódros reconocía a sus enemigos. A mediados de 1862, el negus trabó

conocimiento acerca de los comentarios que el misionero Henry Stern había incluido

sobre él en su obra Wanderings among the falashas (1862). Stern, daba a conocer al

público en general los orígenes de Tewódros. El siguiente párrafo enfureció al orgulloso

negus:

The small fortune of the deceased nobleman was soon siezed and wasted by greedy

relations, and the poor mother of Kassa (the surname of the future King) like numbers

more in that demoralised country, where love is seldom and hallowed by the religion

that belongs to it, was ere long driven by want to eke out a miserable subsistance by the

sale of kosso, whilst the tender object of her affection found a refuge in a convent at

Tsachangar, twelve hours south-west of Gondar24.

Enfurecido por la mala publicidad que esto suponía; el emperador hizo golpear hasta la

muerte a un sirviente de Stern, ante la mirada de este. Tras ello, también el misionero

fue azotado y después encarcelado junto con otro misionero, Rosenthal.

En noviembre de 1863, Cameron fue forzado por órdenes del Foreign Office a

permanecer en la costa. El mensaje señalaba específicamente  que Cameron no tenía

carácter representativo en Abisinia, si bien en tiempos de Plowden esto no había sido

así. Esto daba a Tewódros nuevos motivos para recelar sobre las auténticas prioridades

de los británicos. 

23 Richard Pankhurst,  The  Ethiopians: A History, 152.

24 Henry Aaron Stern,  Wanderings among the  falashas;1ª Ed.  (London: Wertein, Macintosh and  Hunt, 
1862),  63.
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A esto siguió un auténtico traspiés diplomático, cuando Kerans, secretario del cónsul

Cameron, entregó al negus, como presente del gobierno británico, una alfombra. En ella

aparecía un soldado tocado con un turbante atacando a un león y tras éste un europeo a

caballo. Tewódros hizo su particular interpretación de aquél presente; pero en esencia,

llevaba meses convenciéndose de que la política británica en la región era

inequívocamente pro-egipcia.

El 4 de enero de 1864, harto de esperar una respuesta oficial a su propuesta de una

alianza anglo-etíope y reclamar ayuda técnica, Tewódros dio la orden de encadenar al

cónsul Cameron y a su delegación. Como consecuencia, el Foreign Office rápidamente

mandó una carta a Tewódros, por medio de Hormuzd Rassam; el ayudante del cónsul

británico en Adén. Rassam compareció ante Tewódros ya en febrero de 1866; aunque la

respuesta no aclaraba la posición británica en cuanto a los artesanos. El gobernante

consideró su liberación, pero al fin, optó por tomar preso también a Rassam.  Entre los

cautivos estaban pues los misioneros Stern y Rosenthal, éste junto con su esposa y su

hijo y varios enviados diplomáticos, incluyendo al Cónsul Duncan Cameron, a Rassam

y a Kerans. 

Tras ello, el soberano mandó a Inglaterra a Martin Flad, uno de los miembros de la

colonia de Gafat, con el propósito de negociar el envío de nuevos artesanos a Etiopía.

En julio de 1866, dos importantes oficiales, el Coronel Stanton, representante británico

en Egipto y el teniente coronel Merewether, con destino en Adén, se muestran

inclinados a impulsar el envío de una nueva delegación de técnicos. El gobierno

británico realiza los preparativos y Flad dirige al negus una valoración optimista por lo

que se refiere a sus gestiones (Carta de 1 de setiembre de 1866). Sin embargo, surgió un

nuevo obstáculo.

Flad recibió información por medio de una carta de su esposa; de que de nuevo, los

europeos habían sido detenidos. El negus se había enfurecido con Rassam, quien ya

había comenzado a realizar preparativos para la partida. Por otra parte, se extendió un

rumor según el cual una compañía ferroviaria estaba construyendo una línea férrea en

Sudán para facilitar la invasión de Etiopía.
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Cuando el 10 de diciembre de 1866 una misión de artesanos alcanzó el puerto de

Massawa, los británicos ya se habían decidido a un cambio de estrategia. La cuestión de

los rehenes había llegado a convertirse en un asunto de honor para Gran Bretaña, que

optó por lanzar una expedición de castigo. También cabe añadir que para entonces,

Etiopía estaba en franco estado de rebelión, puesto que, Tewódros se había granjeado la

oposición de la inmensa mayoría de su ejército, la Iglesia, la población y el makuânnent.

Entre la nobleza, los que se hallaban en mejor posición para sucederle eran Wagshum

Gobaze de Amhara, Kassa Mercha del Tigré y Menelik de Shoa. De ahí que se haya

cuestionado la necesidad de una costosa expedición punitiva cuyo único propósito era, y

de esto no cabe duda, castigar al negus para inmediatamente retirar todos los efectivos.

La fuerza de castigo, llegada a Annesley Bay, cerca de Massawa, el 21 de octubre de

1867, estaba capitaneada por Sir Robert Napier. Estaba constituida  por un efectivo de

32,000 hombres. Dos terceras partes de la fuerza propiamente combatiente, la formaban

efectivos indios. Este ejército anglo-indio estaba fuertemente equipado, incluyendo una

eficaz artillería. La autoridades británicas solicitaron la amistosa colaboración de los

principales señores provinciales de Etiopía, la mayoría de ellos, enemistados con el

negus y dispuestos a favorecer su caída. Para la expedición se fundieron ingentes

cantidades de moneda (dólares de María Teresa, o táleros)25  con el fin de comprar sobre

el terreno las provisiones y la colaboración que fuera necesaria. Sin duda el mayor

beneficiario de esta empresa fue a medio plazo Kassa Mercha del Tigré. Cabe señalar

que disponemos de versiones desde ambos bandos del enfrentamiento en Maqdala;

puesto que a la narración del cronista Alaqa Walde Maryam se añade el testimonio de

Clements Markham, que proporciona un relato a la vez cruento y admirado de la caída

del negus 26 

Napier y su ejército alcanzaron las proximidades de Maqdala sin encontrar apenas

resistencia. A los pies del amba se enfrentaron a un pequeño ejército enviado por el

negus. Tras una rápida victoria, Napier mandó un ultimátum al negus exigiéndole que se

25 Richard Pankhurst, The  Ethiopians: A History,  157.

26 Richard Pankhurst (ed.), Travellers in Ethiopia, 1ª Ed. (London: Oxford University Press, 1965), 110-
15. 
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sometiera a la reina de Inglaterra y que liberara a los prisioneros de inmediato. Tras

rendirse, Tewódros sería tratado honrosamente. Sin embargo, los términos de la nota,

eran inadmisibles para el orgulloso negus.

El emperador respondió con una carta (11 de abril de 1868) que es a la vez todo un

legado, un compendio de sus frustraciones personales y una despedida en toda regla:

In the name of the Father, and the Son, and of the holy Ghost, one God in Trinity and

Unity, Kassa who believe in (...) Believing that I had power, I brought all Christians to

the land of the heathen. (...) When I used to tell my countrymen, “Submit to taxation

and discipline”, They refused and quarreled with me. But you have defeated me through

men obedient to discipline. The people who loved me and followed fled, abandoning me,

because they were afraid of a single bullet. When you attacked them, I was not among

the people who fled. Alas, believing myself to be a great man, I planned to rule all; if

God prevented me, (I planned) to die. (...) You people who passed last night rejoicing,

may God not make you like me, let alone my Ethiopian enemies. I had thought of

marching to Jerusalem and driving out the Turks. He who was (sic!) subjected men will

not in turn be subjected by other men” 27

El fragmento recoge sus frustraciones personales; hay mucho más que la exigencia de

hacerse obedecer a sus súbditos. En términos generales; aquí se recoge el tipo de

autoridad que el negus quiso imponer. Tewódros analiza aquí lo desesperado de su

situación e interpreta la cadena de sucesos que le ha llevado a refugiarse en Maqdala;

denostado y a la vez temido por todos sus súbditos. Parece, por lo menos que por una

ocasión, los historiadores están de acuerdo al señalar que su caída  no se debe tanto a la

expedición anglo-india, que da el golpe de gracia a su reinado, sino al aislamiento al que

le llevaron los años de autocracia y represión. 

Tras un intento de suicidio y una tentativa desesperada de huir, Tewódros se sirvió de

los cautivos para obtener un acuerdo de paz. Éstos fueron liberados, sin embargo, los

oficiales británicos rechazaron todas sus ofertas y al negus no le quedó otra opción que

permanecer y resistir hasta el último momento. Vemos, por tanto que su
27 Richard Pankhurst y  Lee V. Cassanelli,”Ethiopia and Somalia”  en General History of Africa 
(Berkeley: Heinemann, California, Unesco, 1989), 401. 
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comportamiento fue en cierto modo, errático. Lo único que estaba por decidir era de que

manera llegaría el negus hasta el final. 

El asalto final a Maqdala se produjo el trece de abril de 1868. Markham describe con

contundencia el avance de los soldados de Napier más allá de los muros de Maqdala y

enumera los nombres de los más leales al negus que van cayendo. Cuando el ejército de

Napier ya se encontraba en el interior de la fortaleza, Tewódros proclamó que prefería

matarse a caer en las manos de Napier, se puso la pistola en la boca y se quitó la vida. 

As soon as they were gone he turned to Walda Gâbir and said: “It is finished! Sooner

than fall into their hands, I will kill myself”. He put a pistol into his mouth, fired it and

fell dead, the ball passing through the roof of the mouth and out at the back of the head.

This was, as nearly as possible, at then minutes past four in the afternoon”28.  

En honor al difunto negus, señala Alaqa Walde, que se compuso una canción para

despedirlo:

The King who had ruled from one frontier to the other is so wretched that swallows

(pistol balls).

Over there, at Maqdala, a cry echoed:

“A male is dead who had nothing of woman about him!

Have you seen the lion die there?

He would have considered it a shame to be killed by the hand of a man29.

Tal vez éste sea uno de los primerísimos tributos póstumos que recibiría este neguse

nagast  legendario; odiado y temido en vida; y a lo largo del siglo XX tan venerado por

la historiografía y la mitología nacional.

28 Pankhurst (ed.), Travellers, 114-5.

29 Ibid, p. 158.
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La cruzada de Yohannes IV (1872-1889)

Yohannes IV (ዮሓንስ)30 fue emperador de Etiopía de 1872 a 1889. Junto con Tewódros II

y Menelik II forma parte de la triada  de negus modernizadores que sitúan al país en

posición de hacer frente al ataque colonial. Yohannes tuvo que frenar a sus rivales

etíopes inmediatos (Menelik y Takla Gyorgis), además de los egipcios, italianos y

mahdistas sucesivamente. Algunos de los historiadores que han estudiado el periodo

valoran las victorias de Gundat (1875) y Gura (1876) sobre los egipcios como

fundamentales en el proceso de afirmación abisinio. El progreso de las distintas fuerzas

externas presentes en el Cuerno de África permite analizar este desarrollo como un reto

a la independencia etíope y a la vez indicar que todavía estaba todo por decidir. Desde el

estudio del colonialismo también proporciona una visión regional más precisa de los

pasos previos al mal llamado “Reparto de África”. Yohannes IV destacó por su

desconfianza hacia los italianos, su pragmatismo en el control de sus rivales políticos y

su intolerancia religiosa, particularmente con la numerosa minoría musulmana que se

vio tentada por el Mahdismo.

 Durante el siglo XIX accedieron al poder los tres grandes negus centralizadores y a la

vez restauradores de la realeza salomónica. Las figuras clave de esta etapa son los

emperadores Tewódros II (r. 1855-1868), Yohannes IV (1872-1889) y, finalmente,

Menelik II (1889-1913). Los tres reyes de reyes (neguse nagast) conjuntamente son

absolutamente reivindicables en este proceso de afirmación de la especificidad etíope

del cual los hechos de Adwa son una expresión, pero en esta ocasión vamos a fijar

nuestra atención en Yohannes IV.

30 Se puede reconstruir el reinado de este monarca a partir de los estudios que se le han dedicado. De
todos ellos, cabría destacar necesariamente  Bairu Tafla, Chronicle of Yohannes IV, 1ª Ed., (Wiesbaden:
Franz Steiner Verlag, 1977); Taddese Beyene, Richard Pankhurst; Shiferaw Bekele (eds.) Kasa and Kasa.
Papers on the lives of Tewódros and Yohannes (Addis Ababa: Institute of Ethiopian Studies, Addis Ababa
University,  1990);   Orlowska,  Re-imaginning Empire.  Ethiopian Political  Culture under Yohannis IV
(1872–89), (Tesis doctoral, University of London, 2006), todos ellos consignados en la bibliografía. En
cuanto a las crónicas,  será necesario mencionar a Aleqa Lemlem “Atse Tekle Glyorgls TarIkina Atse
Yohannis Tarik”, (1909); Welde Maryam “YeItyop'ya Tarik” (sin año de publicación),  Gebre Mik’ael
Girmu “Tarlke Negest ZeAtse Yohannis”'(sin publicar), y la reciente incorporación de  la “Crónica de
Debre Birhan Sellassie” (sin publicar), que Orlowska reproduce parcialmente e interpreta en su tesis.
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El despertar de Yohannes

Tewódros II, uno de los predecesores inmediatos de Yohannes, es una figura clave de la

historia de Etiopía. A partir de 1862, Tewódros buscó la complicidad de los británicos,

especialmente, a través de relaciones diplomáticas cuyo objetivo era establecer un frente

común contra los egipcios y por otra parte, intensificar el esfuerzo de modernización

tecnológica incipiente que este negus se proponía sacar adelante. El caso es que los

británicos respondieron con indiferencia a la correspondencia del emperador. Como

medida de presión, Tewódros decidió retener como cautivos a la pequeña colonia de

británicos que se encontraba en sus dominios. El gobierno de Londres convirtió la

cuestión de los rehenes en un asunto de honor y envió una expedición encabezada por

Sir Robert Napier en 1868. En aquel momento la caída de Tewódros era ya un hecho

inminente, ya que a la presión exterior se añadía el estado de rebelión en que se

encontraba el país. A nivel interno, los tres enemigos más poderosos de Tewódros eran

Wagshum Gobaze, gobernador de Amhara, Kassa Mercha del Tigré y Menelik de Shoa,

todos ellos con ambiciones imperiales. La expedición de Napier obtuvo el acceso hasta

las inmediaciones de la fortaleza de Amba Maqdala, donde resistía Tewódros,

prácticamente sin obstáculos, y con la asistencia logística de Kassa Mercha. Gracias al

apoyo a la expedición de Napier, Kassa Mercha obtuvo una generosa recompensa en

forma de material bélico que lo situaba por delante de sus competidores31.

Menelik, demasiado alejado, se vio forzado a resignarse y esperar, mientras que el

oportunista Wagsum Gobaze se proclamaba emperador con el nombre de Takla Giyorgis

(ተክለ ጊዮርጊስ) en la población de Lasta. Tradicionalmente, la coronación del emperador

se realizaba siempre en presencia de las máximas autoridades de la Iglesia Etíope: el

abun era quien coronaba al emperador. En cambio, en esta ocasión, Takla Gyorgis se

sirvió de los oficios del etchege32. 

31  Napier le entregó armas pesadas, mosquetes y munición por valor de unas 500,000 libras esterlinas, de 
modo que que Kassa salía enormemente beneficiado, por encima del resto de candidatos a la sucesión.

32 Un abun hace en la iglesia ortodoxa etíope la función de obispo. El etchege era también un alto cargo
eclesiástico, ene este caso el abad del influyente monasterio de Dabra Libanos (en el norte de Shoa).
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Por su parte, Kassa, trató de consolidarse en el poder en el Tigré, su propia provincia y

empleó los servicios de John Kirkham y otros asesores militares para entrenar a su

ejército. Hacia 1870, siguiendo el ejemplo de Menelik, se negó a reconocer a Takla

Giyorgis. Kassa se postuló como líder de la nobleza y retó a Takla Giyorgis. Además,

consiguió que Alejandría mandara un obispo, Abuna Atnatyos. Por otra parte, gracias a

su ascendencia nobiliaria exhibía una genealogía impecable a lo largo de generaciones,

requisito indispensable para cualquiera que deseara ser reconocido como emperador.

Sus aspiraciones se hacían así públicas. Takla Giyorgis estaba decidido a castigar la

insolencia de Kassa del Tigré.

Dejjatch Kassa's  grandfather served and obeyed my grandfather,  and his father my

father. And when I appointed him and left him saying, “defend the country”, he rebelled

and refused to obey. Now, however, I am going to settle the account with him, and do

not condemn me. The reason why I have sent this message by the hande of another

(person) is because I do not trust people33.

En junio de 1871, Takla Giyorgis cruzó el rio Takazze en dirección al Tigré. El

enfrentamiento tuvo lugar cerca de Adwa el 11 de julio de 1871 y las consecuencias

fueron una victoria abrumadora para Kassa Mercha y la captura de Takla Giyorgis

(batalla de Assem). La coronación de Kassa Mercha con el nombre de Yohannes IV se

hizo efectiva el 21 de enero de 1872. Yohannes contaba con 41 años y era el primer

neguse nagast que se hacía coronar en Aksum desde tiempos de Fasilidas, en el s. XVII.

La ceremonia de coronación, según señala D. Crummey (1988) fue mucho más vistosa

que las de sus predecesores Tewódros II y Takla Giyorgis y no fue en absoluto trivial

que su escenario fuera precisamente Aksum. En el acto ceremonial; un grupo de mujeres

desempañando el  papel  de vírgenes  simularon impedir  el  paso del  aún señor  Kassa

Mercha del  Tigré en el   templo de Santa María  de Sión,  a  la  vez que exigían que

identificara su linaje y su fe. La respuesta ceremonial de Yohannes revelaba claramente

el legado y el linaje con el que quería ser identificado: 

33 Carta de Tekle Giyorgis a Napoleon III, 7 de julio de 1870 en Rubenson, S. (ed.); Acta Æthiopica, vol
III,  Internal  Rivalries  and  Foreign  Threats,  (Addis  Ababa:  Addis  Abeba  University-  Transaction
Publishers- Rutgers University, 2000), Doc. 49,  62.
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“Yo soy el rey de Sión, de Etiopía”34, dijo. Este acto, impregnado de simbología sirve de

carta de presentación de este negus cuya particularidad reside en el hecho de ser señor

de la misma tierra que había visto el desarrollo del antiguo reino de Aksum. A pesar de

no tomar referencias Gondaríes, la proximidad de Yohannes IV con el stock cultural de

los Salomónidas queda, pues, manifiesta. Más adelante se analizará el discurso oficial

de la realeza etíope a lo largo del reinado de Tewódros, Yohannes y Menelik, discurso

que ha recibido la etiqueta de “Neosalomonismo”.  

Egipto y los imperialismos en competencia

Se podría hablar de una presencia creciente por parte de las potencias europeas en el

Cuerno de África y el Mar Rojo a lo largo del siglo XIX. De hecho, los intereses

británicos y franceses en Egipto quedaron más que definidos. A partir de la

inauguración del canal de Suez (1869) y de la rebelión de Ibn Arabí, el país quedó en

manos de los británicos, quienes se implicaron allí militarmente. Al fin y al cabo, se

trataba de tomar posiciones a lo largo del Mar Rojo y, tras él, el océano Índico con el fin

de asegurar una serie de puertos que ofrecieran una escala segura y un punto de carga y

descarga en la ruta hacia el India. La captura de Aden (1838) entra dentro de esta lógica,

como es el caso del protectorado que se estableció en 1884 sobre la costa somalí, con

unos límites poco definidos. Gran Bretaña confiaría  a Italia la presencia en la región,

disputando a Francia el predominio, sobretodo, del Cuerno de África.

El misionero lazarista Giuseppe Sapeto había adquirido el puerto de Assab en nombre

del ministerio de marina italiano. Esta presencia se remonta a 1869, pero a la larga, la

colonia crecería hasta adquirir las dimensiones de la actual Eritrea. Assab se encuentra

cerca de Shoa, por aquellos años gobernada por Menelik35. Pronto, los italianos

cultivaron la amistad del negus. En 1876, Menelik recibió una expedición geográfica

que lideraba el marqués Orazio Antinori. El tratado que resultó de este encuentro

34  Donald Crummey, “Imperial Legitimacy and the Creation of Neo-Salomonic Ideology in 19th Century 
Ethiopia”,  31. 

35 Menelik II, rey  de Shoa, 1865-1889.

 107



garantizaba un intermediario para la adquisición de armas en Europa y una estación

permanente para los italianos en Let Marfaya, cerca de Ankobar. En 1883, se firmó un

tratado de amistad y comercio. En 1887, Menelik firmó un tratado de neutralidad y otro

de apoyo activo contra Yohannes en beneficio de los italianos.  Todos ellos son

precursores del Tratado de Wichale de 1889. La ironía es que los italianos estaban

proveyendo de armas al hombre que una década más tarde les infligiría una humillante

derrota. 

Los franceses se presentaron en Etiopía con un espíritu más aventurero y quizás menos

ambicioso. La presencia francesa en Tadjura y Obock, fue cristalizando, a la larga, en la

Somalia francesa. M. Lambert, cónsul francés con residencia en Adén (1856) había

adquirido Obock. El control francés sobre el territorio obtuvo confirmación por medio

de un tratado firmado por cuatro jefes Afar en 1862.

Desde los primeros meses de su reinado, Yohannes tuvo que hacer frente a la presencia

egipcia en el norte de Etiopía. Durante los años 20 y 30 del s. XIX, Mehmet Alí había

realizado los primeros pasos, pero la confrontación con el reino abisinio estalló bajo el

reinado del Jedive Ismail (1863-1879). El proyecto de Ismail era ambicioso. Se trataba

de convertir Egipto en una potencia regional de primer orden a la vez que se deshacía

del dominio otomano. A nivel interno, los medios para lograrlo serían una reactivación

económica a partir de la diversificación de la producción y de la obtención de préstamos

europeos. El canal de Suez, la modernización parcial de la ciudad de El Cairo, la

construcción del ferrocarril, todas ellas son muestras de la presencia de abundante

capital francés y británico.

En clave exterior, el sueño del jedive contemplaba la expansión militar por el control del

vertiente occidental del Mar Rojo, el Sudán y el norte de Etiopía en dirección al curso

alto del Nilo Azul. La modernización de Egipto se alimentaría, de acuerdo con este

proyecto con materias primas obtenidas de la predación sobre sus vecinos, que el

gobierno egipcio consideraba más débiles. Si bien el control del Sudán hasta Khartum

ya se había producido en época de Mehmet Alí, el ejército egipcio tomaba posiciones en

Massawa (Eritrea) en 1867 y en la ciudad-estado de Harar en 1875.
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 El acceso a Etiopía se produciría por la población de Keren. Su gente llevaba años

sufriendo el pillaje de las fuerzas militares egipcias, pero también del negus y de sus

administradores. En 1865, la población dirigió una carta al vicecónsul francés en

Massawa, por medio de sus autoridades religiosas, donde se quejaba de estos abusos. El

escrito documenta el malestar popular, dando así voz a los mismos afectados, algo poco

habitual en la historiografía del Cuerno de África, donde se da más peso a la realeza y a

las autoridades tradicionales. Esta era pues la situación previa al conflicto abierto que

enfrentó a Etiopía y Egipto:

We were ruled by the Abyssinian king for many centuries. Since two hundred years as

they could not save us from the Muslims who surround us due to lack of power we have

been abandoned. During the Sennar kingdom era we were left in peace. After the Turks

occupied Samhar and Barka they raided us many times in order to force us into Islam

they seized our wives, children and cattle. Our neighbours, the Maria, Halhal and

Habab, afraid of the consequences, have been converted to Islam. We hate to become

like them, we rather prefer to remain in our religion and freedom. We are aware of the

fact that when the Turks raided us last time the French king remembered our cause and

helped us....36.

Por lo que atañe a la frontera entre Egipto y Etiopía, ésta estaba mal delimitada. Los

ataques egipcios a la frontera se produjeron pocos meses más tarde de la coronación de

Yohannes. A partir de mediados de 1872, las fuerzas del jedive ocupan progresivamente

Keren, Mensa y Ghinda, ciudades fronterizas con Egipto. Yohannes buscó el apoyo

diplomático de las potencias europeas al enviar a Inglaterra una delegación liderada por

Kirkham. El jedive situó a Werner Munzinger en Massawa en 1872 y prohibió el

comercio de armas y municiones con Etiopía.

En 1875, Ismail nombró a Munzinger gobernador del Sudán Oriental y de la costa del

Mar Rojo. Aquel mismo año, Egipto preparó una ofensiva contra su vecino del sur. En

noviembre, Munzinger se desplazó, al cargo de un contingente de hombres desde

Tadjura, a través de su hinterland y en dirección a Shoa. La expedición fue acorralada

por los afar y Munzinger, junto con un tercio de sus hombres perdió la vida en el

36  Adhana Mengestab  “Yohannes IV and Keren”  en  Kasa and Kasa, 249.
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enfrentamiento. Casi a la vez, la expedición de Seraye y Soren Arendrup, más

numerosa, penetró por el norte, hacia Hamasien. Partiendo de Adwa, el negus lideró

cerca de 70,000 hombres. El enfrentamiento se produjo el 16 de noviembre de 1875 en

Gundat, junto al rio Mareb y supuso un fracaso estrepitoso para los egipcios. Los

etíopes obtuvieron un importante botín de guerra a raíz de la batalla de Gundat.

El jedive, convencido de que la victoria etíope había sido una cuestión de superioridad

numérica, preparó una expedición de castigo. A finales de febrero de 1876, Ismail envió

cerca de 20,000 hombres a Akele Guzay, en Gura, donde hizo construir dos fortines.

Los etíopes, ahora más numerosos, se disponían a hacer frente a los egipcios. La batalla

de Gura se desarrolló a lo largo de tres días, del 7 al 9 de marzo. Finalmente, Yohannes

rompió las defensas egipcias y consiguió redirigir los cañones de los invasores en

beneficio propio. El jefe del ejército egipcio pidió una tregua y Yohannes accedió a

condición  de  que  los atacantes se  retiraran  de  forma  completa  e  irreversible  del

altiplano. El entonces shalaqa (mayor) Alula Engeda tuvo un papel muy destacado en la

batalla de  Gura. La carrera militar de Alula le encumbraría hasta la posición de  ras y

hombre  de  confianza  de  Yohannes  al norte del río Mareb. Allí,  como  gobernador

constituiría una firme  defensa contra los intentos italianos de invasión. Por lo que se

refiere a Egipto, a  la caída de Ismail, su sucesor, el jedive Muhammad Tawfiq Pashá

designó a Charles Gordon (1877 y 1879) para que llevara a cabo las negociaciones de

paz.

En la fase de negociaciones, los egipcios pretendían retener una parte de las posiciones

adquiridas. La falta de entendimiento prolongó el  conflicto, mientras que sobre el

terreno se desarrollaba un estado de guerra encubierto. Gordon presentó su propia

impresión del emperador. Para él, Yohannes era “a sour, ill-favoured looking being; he

never looks you in the face... He never smiles, his look is one of thorough suspicion;

hated and hating all. I can imagine no more unhappy man”37. Está claro que en el

encuentro desafortunado con Yohannes, este último seguía manteniendo la retirada

incondicional del ejército agresor y el acceso a un puerto de cierta importancia para los

etíopes, a ser posible, Massawa.

37  Gordon, citado por Harold G. Marcus , Life and Times, Op. cit, p.78.
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A comienzos de los años 1880s, Yohannes presionaba a los egipcios para que aceleraran

su retirada. Los combates se produjeron entre ambas fuerzas en Habab, Beni Amer,

Keren y también en la costa, en lugares como Sahati. La arbitrariedad y los abusos tanto

de los etíopes como de los egipcios solo podía ir en detrimento de la población local. En

el punto más álgido de su reinado, el neguse nagast se quejaba a los poderes europeos

de las rázias egipcias  dentro de sus dominios. Así, en una carta dirigida al káiser

Guillermo II, el negus se permite enumerar las partes de su vasto imperio:

I shall be satisfied if Your Majesty will mediate, so long as it is done on the basis of

what my ancestors, the Emperors of Ethiopia held prior to the fall of the regime due to

the advent of Gragn. After Gragn the Empire was regained during Sertse Dengel, Iyasu

I, and Fasil, and later was lost by a certain Gugsa... To the east and south(east) the

boundary is the sea. To the west and north, where there Haran Dawa, Gash, Massawa,

Bedew, Shosho, and Tiltal. Further, the regions inhabited by Galla, Shankilla, and Adal

is all mine and yet recently in the middle of Shoa (!), a place known by the name of

Harar was taken (from us). All the same I listed these places so that my country's

boundaries be known38. 

Coincidiendo con esta situación de indefinición, aparece en escena un nuevo actor,

Mohamed Ahmed, Mahdi del Sudán (1881-1885). La situación de los efectivos egipcios

en el Sudán se convirtió en insostenible. Tanto en Khartum como en el resto de

posiciones sudanesas hasta el momento dominadas por los egipcios se hizo necesaria

una evacuación gradual, ante la resistencia de los mahdistas. Todo ello culminaría en el

colapso absoluto de la fuerza angloegípcia y en la muerte de Charles Gordon en

Khartum, a manos del ejército del Mahdi, en 1885. Sendos informes del general

Valentine Baker y de Sir Evelyn Baring (el futuro lord Cromer) recomendaban dar un

nuevo impulso a las negociaciones de paz con Etiopía. La reactivación llevó a la

designación del almirante sir William Hewett y a la firma del acuerdo que lleva su

nombre, a principios de junio de 1884. El tratado regulaba las relaciones de los

38  Carta de febero de 1881, Shiferaw Bekele, Kasa and Kasa,  321. Por otra parte, D. Crummey, “Imperial
Legitimacy”,   26,  muestra  que  Yohannes  señala  nada  menos  que  veintinueve  distritos  perdidos
recientemente y territorios ocupados por tres grupos étnicos distintos al noroeste del país que él considera
como propios.

 111



británicos (y los egipcios) con los etíopes en la región. Se concedía el libre acceso de

Etiopía al puerto de Massawa, Keren y el resto de territorios ocupados se devolvían a la

soberanía etíope y finalmente se acordaba que el negus facilitaría la retirada de las

tropas egipcias. En el tratado Hewett se contemplaban también otras cuestiones de

menor importancia. Así  pues, Yohannes IV veía en gran medida sus exigencias

satisfechas.

Mientras Menelik favorece las relaciones con Italia y Francia, Yohannes y también su

lugarteniente, Ras Alula, desconfiaban claramente de los italianos. En febrero de 1885

una expedición italiana desembarcaba en Massawa con el apoyo de los ingleses. Este

hecho cuestionaba los términos del Tratado Hewett, que garantizaba el libre acceso de

Yohannes y sus súbditos al puerto de Massawa. ¿Estaría Italia dispuesta a mantener los

mismos compromisos que los británicos? Por ahora, Yohannes prefería un

entendimiento con los italianos. Ara bien, estos se proponían expandir su reciente

adquisición. Según Harold G. Marcus: “British behaviour towards Yohannes after the

signature of the treaty appeared less than honourable, particularly since he carried out

his obligations punctiliously”39

Entre los italianos y el mahdismo

La colonia italiana continuó avanzando a partir del interior de Massawa. En abril de

1885 ya se extendía desde Arafali y Arkiko, a lo largo de la costa y el sur. Carlo

Augusto Salimbeni y Ras Alula se encontraron para negociar una paz en Asmara, en

enero de 1887; pero mientras esto sucedía los italianos ocuparon Waha y Sahati; más

allá de las fronteras establecidas en el Tratado Hewett. Ras Alula optó finalmente por

atacar el fuerte de Sahati (25 de enero) y destruir la columna de refuerzos que llegaba

por Dogali (26 de enero de 1887) sin esperar a recibir órdenes de Yohannes IV. El

gobierno de Roma consideró los hechos de Dogali una afrenta que debía ser castigada.

En verano de 1887, los italianos prepararon una expedición de castigo. 

39  Marcus, Life and Times,  81-2.
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Gran Bretaña envió a un mediador, Gerald Portal, cónsul en el Cairo. Portal, en realidad,

tenía  instrucciones  de apoyar   las exigencias de los italianos, que consistían en los

siguientes puntos: Los etíopes tendrían que pedir perdón oficialmente por los hechos de

Dogali y Ras Alula sería depuesto como gobernador de la región al norte del rio Mareb.

Las conversaciones tuvieron lugar junto al lago Ashangi a inicios de diciembre de 1887.

El emperador no dudó en apoyar a su gobernador: 

Ras Alula did no wrong; the italians came into the province under his governorship and

he fought them, just as you would fight the Abyssinians if they came to England40.

Los italianos se prepararon para un nuevo enfrentamiento enviando refuerzos a

Massawa. En enero de 1888, dos brigadas se habían establecido en Dogali y a inicios de

febrero tomaban posiciones en Keren. 

Aún así, el negus, tenía en aquel momento demasiados frentes abiertos, especialmente

en el interior. Yohannes se dispuso a atacar Sahati, fortificada por los italianos en marzo

de 1888. Su ejército era muy numeroso, pero no estaba preparado para un asedio.

Además llegaron noticias de ataques mahdistas en Gojjam y Begemdir. En abril,

Yohannes retrocedió para ocuparse de estos asuntos, dejando a Alula al cargo de la

situación. El conflicto con los italianos quedaría sin resolver hasta el reinado de Menelik

II.

Por el momento, el negus necesitaba recuperar su autoridad: por ello se preparó para

castigar las defecciones de Tekle Haymanot y de Menelik para después aniquilar a los

mahdistas. En junio de 1888, el neguse nagast recibía una noticia que caía como un

jarro de agua fría: su hijo y previsible heredero Ras Araya Sellassie había muerto en

Mekelle (መቀሌ) , debido a la viruela.

Por lo que se refiere a los progresos de la Mahdiyya, El Mahdi murió en junio de 1885,

poco después de la caída de Gordon-Pashá en Khartum. Su seguidor más cercano,

Abdullah, se proclamó califa. La adhesión genuina de algunos líderes regionales al

40 Haggai Erlich, Ras Alula and the Scramble for Africa. A Political Biography: Ethiopia & Eritrea 1875-
1897, 1ª Ed. (Lawrenceville, N.J.: Red Sea Press, 1996), 116.
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mahdismo y una serie de enfrentamientos en la frontera fueron preparando el terreno a

una situación de guerra abierta. Los leales al Mahdi, perseguidores de las fuerzas

angloegípcias, habían comprobado con anterioridad que las fuerzas de Yohannes

cubrían la retirada de sus antiguos invasores. Todo ello nos permite entender el cambio

de actitud, ahora beligerante, de Abdullah.

Las rázias mahdistas adoptaron un nuevo impulso, ya que los hechos y la misma

agresividad de Yohannes hacia los musulmanes desmentían la tradicional neutralidad

etíope41. Los ataques sobre las provincias de Gojjam y Begemdir quedaban así

justificados. En War Suha, al nordeste del Lago Tana; el ejército comandado por Abu

Anja, general del califa, pulverizó las fuerzas de Tekle Haymanot. Poco después

saquearon e incendiaron la ciudad de Gonder. Yohannes ordenó a Menelik que fuera a

defender la frontera, pero este llegó tarde para evitar el saqueo. El emperador optó por

tomar las riendas de la situación y se dirigió a  Metemma, llamada Qallabat por las

fuentes sudanesas. La batalla de Metemma se produce el 9 de marzo de 1889 y por poco

se convierte en una victoria de los abisinios. Sin embargo, Yohannes cayó herido de

muerte. Poco antes de expirar, designó como sucesor a su segundo hijo, Dejachmach

Mengesha. Sin embargo, el designado no llegaría a reinar.

Menelik  II de Shoa, Tekle Haymanot y Yohannes IV, la rivalidad por el poder

Menelik II (ምኒልክ)  había sido cautivo de Tewódros II, un preso, sin embargo,

privilegiado ya que en la corte se crió como si se tratara de un hijo del propio

emperador. Nieto del negus de Shoa, Sahle Sellasse (r. 1814-1847) e hijo de Haile

Malakot (r. 1847-1855), era el candidato perfecto para el trono de Shoa. Más aún,

después de la huida  a su Shoa natal en 1865, Menelik aspiraba al trono imperial. La

etapa de Menelik como rey de Shoa supuso una fase altamente fructífera, ya que nos

permite comprender mejor algunas de sus acciones una vez se hubo establecido en el

trono imperial. 

41 Tratado anteriormente en  p. 52.
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Yohannes IV era consciente de las ambiciones del joven rey y se propuso mantenerlo a

raya. Los primeros años en que el antiguo señor del Tigré disfrutó de mayor estabilidad

giran entre 1878, momento en que somete a Menelik, y febrero de 1885, cuando los

italianos se establecen en Massawa. Yohannes es el primer emperador en tres siglos que

gobierna el extenso territorio que va des de el Tigré hasta Gurage.

Baffanna, esposa del rey de Shoa le animaba a levantarse contra Yohannes mientras

conspiraba conjuntamente con un alto cargo, Mardazmach Haile, para apoderarse del

pequeño reino. Menelik consiguió recuperar el poder en Shoa. Después, se desplazó a la

frontera con Wollo para hacer frente a una rebelión anti-shoana. Se podría decir que la

política expansionista de Menelik pronto se interpuso en los intereses de Yohannes IV.

El rey no ordenó la movilización de tropas contra el emperador hasta el 2 de febrero de

1878 a través de un edicto (awaj).

Aún así, cuando el ejército de Yohannes entró en tierras shoanas, las fuerzas estaban

muy igualadas. Después de varias escaramuzas, se propuso una mediación de la iglesia.

Finalmente, Menelik optaba por una reconciliación táctica. El acuerdo que luego se ha

dado a conocer como Tratado de Liche cuajó  en Wadara el 20 de marzo de 1878. En

cuanto a su contenido, Menelik aceptaba entregar un tributo semestral al emperador,

prometía asistencia militar en caso de necesidad y aceptaba la uniformidad religiosa en

favor del dogma de Qarra Haymanot (la línea oficial). Además, se definían

explícitamente las fronteras de Shoa; mientras que Wollo permanecería bajo el control

de Menelik. Sin embargo, lo más importante del acuerdo de Liche  no se halla en su

articulado, sino en los actos públicos de sumisión y de aceptación mutua que siguieron.

El mismo 20 de marzo se celebró una ceremonia de sumisión en la que Menelik

apareció públicamente con la cabeza baja ante Yohannes42, seguido por sus dignatarios y

por un séquito de 25,000 hombres. Menelik llevaba una roca atada al cuello. Yohannes,

en cambio, recibía  a su formidable y a la vez vencido enemigo vestido

esplendorosamente. Terminaba la independencia shoana, pero Menelik seria reconocido

como el más poderoso de sus vasallos. La entrada de Menelik en el ghebi imperial fue

42 Antonio Cecchi, Da Zeila alla frontiera del Caffa. Viaggi di Antonio Cecchi nel’Africa equatoriale, 
1876-1881, 3 vols., 1ª Ed.,  (Roma: Ermanno Losescher & Co, 1886) , 1, 441.
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precedida por 12 salvas de cañón. En el interior de la tienda, los dos hombres fuertes de

Etiopía procedían a un intercambio de regalos y Yohannes ofreció a Menelik coronarlo

como negus. 

Esta segunda ceremonia se celebró el 26 de marzo. Esta vez, dentro de la tienda

imperial, es significativa la presencia de dos tronos, uno ligeramente superior al otro en

altura. Sobre una mesa había una corona, vestidos reales y un cetro. Al lado de la mesa

había regalos que el emperador tenía listos para Menelik: Cuatro cañones, varios

centenares de rifles Remington y munición.

Dopo le dieci del mattino, Menelik con la sua Corte mosse verso il campo imperiale,

dove fu ricevuto da festose grida di lunghe file de soldati e da continue salve di cannoni

e di fucili. Entrato nel tendone, andò a baciare la mano all'Imperatore e dopo che tutti i

Grandi e gli ufficiali ebbero preso il loro posto Joannes, congratulandusi con Menelik

de  la  pace  conclusa,  soggiunse:  “Prima gl'Imperatori  d'Etiopia,  miei  predecessori,

tenevano  nello  Scioa  un Vicario  che  mai  portò  il  nome nè  i  distintivi  di  Re;  esso

chiamavasi Mereb, cioè un Vicario imperiale. Volendo oggi dare a te un pegno speciale

del  mio affetto  e  de la  mia riconoscenza per la  tua fedeltà  e  docilità  verso la mia

persona, come Imperatore e Re de Rei d'Etiopia, ti conferisco l'autorità, il titolo e i

distintivi di Re dello Scioa, a condizione però che presti giuramento de fedeltà è di

sudditanza”43.

Hay que añadir que cuando Yohannes recibió el primer pago del tributo impuesto a

Shoa exclamó “Al fin soy emperador”44,  tan importante era para él la sumisión de

Menelik. La manera como el protocolo se hace visible en ambas ceremonias, tanto la de

sumisión como de coronación de Menelik sugiere un lenguaje específico para la

iconografía del poder. Elementos tradicionales- vestidos, cetro, corona, trono- se

43 Fra Guiglieelmo Massaia, I miei trentacinque anni anni di missione nell’alta Etiopia, 15 vols (Roma:
Soc. Anon. Tipografica Edit Sallusticana, 1921-30)”, xi, 9, el reconocimiento por parte de Yohannes como
Menelik como negus de Shoa. Ver también  Guèbrè Sellassié,  Chronique du règne de Ménélik, Roi des
Rois d’Èthiopie, anotado por Maurice de Coppet, 1a Ed., 2 vols, (Paris: Librairie Orientale et Americaine,
1930 y 1932),  vol.  I,  pp. 146-148, donde se relatan ambas ceremonias de sumisión y coronación de
Menelik ante Yohannes IV.

44 Harold G. Marcus, Life and Times,  56.  Hay poca duda de que el fuerte tributo impuesto a Menelik fue 
un factor de impulso de su propia política expansionista.
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combinan armoniosamente con elementos modernos- armas de fuego, por ejemplo. La

presencia de los altos dignatarios y el papel que se la ha designado establece una

jerarquía que va de arriba a abajo, partiendo del emperador, el rey, los jefes principales

y dignatarios y finalmente, el pueblo. Así, Menelik únicamente reconoce por encima de

sí al neguse nagast, al rey de reyes. 

Otro elemento interesante es que se puede llegar a sugerir una analogía entre la

privacidad de los actos de sumisión y de designación, tan sólo reservado a la presencia

de los más altos cargos de la nobleza y de la iglesia ortodoxa, con la cuidadosa reserva

que se guarda en  los actos litúrgicos, particularmente por lo que se refiere al Arca del

Alianza aportada por el primer Menelik y que según se dice, permanece en Aksum, en

Santa María de Sión. Si este tipo de liturgia eclesiástica se extiende a todos los templos

ortodoxos de Etiopía no es menos cierto que según se cuenta, en todos ellos se halla una

réplica del Arca. También esta sensación de gradualidad o de jerarquía parece hacerse

patente en el momento en que el sacerdote muestra reliquias a los visitantes, sea en una

iglesia del Tigré o en uno de los monasterios del Lago Tana. Entre estas reliquias no

sólo hay cruces, incensarios o arquetas, sino a veces coronas, ropajes y cetros donados

por negus de periodos anteriores. De estas visitas uno se va con la sensación de que no

lo ha visto todo, de que el secretismo y la veneración con los que estas reliquias son

tratados esconden mayores misterios, tan solo reservados a los iniciados. Cabe recordar

que los salomónidas viajaban, en época anterior a la capitalidad de Gonder, por todos

sus dominios para recaudar tributos, sofocar rebeliones, dirimir disputas, etc... ¿Sería

pues el ghebi imperial la versión profana de Santa María de Sión o son simplemente dos

caras de la misma moneda? La segunda hipótesis parece, a mi modo de entender, la más

plausible.

El Concilio de Boru Meda (en la región de Wollo), el mismo 1878, evidenció la

preeminencia en materia religiosa de Yoahannes. En Boru Meda, la doctrina de los dos

nacimientos (Kara Haymanot o Qebat), apoyada por Yohannes y algunos leales suyos

se impuso a la de los Tres nacimientos (Sost Lidat). Los defensores de los Tres

nacimientos, particularmente los frailes de Debra Libanos, pronto fueron silenciados. El

debate teológico proviene del siglo XVII, pero lo que había sido una discusión teológica
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sobre la naturaleza del nacimiento de Cristo pronto se convirtió en una cuestión de

poder, especialmente de poder temporal. Se obligó tanto a los asistentes al concilio

como a los no asistentes a dar su conformidad  con la corriente oficial. Se daban tres

años a los paganos para que se adhirieran, dos a los musulmanes y uno a los cristianos

que se habían declarado partidarios de la doctrina de Sost Lidat. El fervor uniformador

de Yohannes tiene distintas vertientes. Poco después, los misioneros católicos fueron,

una vez más, expulsados. Siguiendo las instrucciones de Yohannes, Menelik tuvo que

deportar a su amigo y confidente, el cardenal Gugliemo Massaja. Además, en sus

expediciones hacia el nordeste, hacia el Sudán nilótico, el emperador llevaba a cabo

conversiones forzadas en masa.

El reconocimiento mutuo de ambos poderosos proporcionaba a Yohannes la

consolidación de sus dominios, pudiendo así reforzar el norte. Menelik obtenía  la

posibilidad de extender sus dominios hacia el sur, ahora de forma incuestionable. Con

esa garantía, Menelik lleva a cabo diversas campañas en la región de Gibe,

conquistando así Arussi y Wallaga (1886) y finalmente, la ciudad-estado de Harar

(ሓረር) en 1887. El gobierno militar de Harar será para su primo Balambaras Makonnen

(padre de Haile Sellassie I). La importancia de Harar es crucial para los objetivos de

Menelik, ya que obtiene una salida al mar y un medio para obtener armas y munición.

El propósito para este fortalecimiento no es otro que estar en condiciones de hacer

frente a Yohannes. Aún así, el emperador es consciente de que Menelik se está haciendo

muy poderoso y en 1881 promueve a Ras Adal a la posición de negus con el nombre de

Tekle Haymanot de Kaffa y Gojjam.

Como ya se ha visto, en 1888 Yohannes ordenó al rey de Shoa que fuera a socorrer a

Tekle Haymanot para frenar los ataques a los mahdistas en Begemdir y Gojjam.

Menelik llega cuando los mahdistas ya se han retirado. Ahora bien, Tekle Haymanot y

Menelik, antiguos enemigos, se alían secretamente contra el emperador. Desde 1885,

Yohannes comenzaba a sospechar de la lealtad de Menelik y se convenció de que

conspiraba con señores regionales y con los italianos, los cuales seguían tomando

posiciones en Eritrea. Es posible que la resistencia de Menelik a encontrarse con

Yohannes, por ejemplo, al volver de Dabra Tabor en marzo de 1888 hubiera hecho
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recelar al emperador. Sin embargo, un encuentro de este tipo habría supuesto para el rey

shoano repetir el protocolo de sumisión. La muerte del primogénito de Yohannes (Ras

Araya Sellasie) y su propia posición de fuerza en aquellos momentos animaron a

Menelik a movilizar a sus súbditos (finales de noviembre de 1888) en una declaración

abierta de guerra. Dispuesto a castigar a su vasallo, en enero de 1889, Yohannes cruza el

Abbay, pero ante la fuerte resistencia de los shoanos, retrocede y se va a luchar contra

los mahdistas.

La batalla de Matamma (Qallabat), en la ruta hacia Ondurman, la capital de los

mahdistas, deja sin cabeza la corona imperial. A la muerte de Yohannes, en marzo de

1889, Menelik  II vio la oportunidad que llevaba esperando, en primer lugar, de hacerse

reconocer como único candidato viable al trono imperial y más tarde, de consolidarse

como tal.

El marco de referencia de los imperialismos en competencia (europeos como Italia,

Inglaterra y Francia o extra europeos como Etiopía y Egipto) permite establecer un

cuadro razonablemente  completo del reinado de Yohannes (1872-1889). Los choques

sucesivos con los egipcios, los italianos y los mahdistas ponen en evidencia la rivalidad

entre estas fuerzas así como la importancia estratégica del Nilo y del Canal de Suez,

como puertas del Mar Rojo. Parece razonable concluir que la administración de las

diferentes provincias y territorios permitía un alto grado de decisión a la nobleza

regional, en particular si nos referimos a Menelik, Ras Alula o Tekle Haymanot,

siempre y cuando cumplieran escrupulosamente una serie de requisitos básicos

(sumisión explícita de los subordinados, uniformidad religiosa, regularidad de los pagos

de tributo). Por lo que se refiere a su fervor religioso, Yohannes evidenció en numerosas

ocasiones su intransigencia tanto con la población musulmana como con los adherentes

a la corriente de los Tres nacimientos (Sost Lidat). En este sentido, Menelik se mostraría

mucho más realista.
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Menelik II, neguse nagast (1889-1913)

Tras la batalla de Metemma, lo que quedaba del ejército de Yohannes  emprendió el

camino de vuelta  con el cadáver del negus. Acampados junto al rio Atbara fueron

atacados al amanecer del 12 o 13 de marzo y completamente aniquilados. La fuerza

mahdista mandó como trofeo la cabeza del negus al califa Abdullah, en Ondurman.

Menelik II conoció la noticia de la muerte de Yohannes en torno al 25 de marzo, poco

antes de que las autoridades italianas fueran informadas. Evidentemente, el rey de Shoa

era quien se hallaba en la mejor posición para reclamar el trono que había anhelado

desde que Tewódros II gobernara el país. A este propósito se desplazó a Gonder para

proclamarse neguse nagast. 

Aún tras dejar Begemdir, Menelik se movió hacia el norte. El vacío de poder y la

situación de enfrentamiento entre los principales nobles regionales en el Tigré,

convertían esta importante provincia en un auténtico avispero. A su paso por las

distintas provincias, Menelik obtuvo la sumisión de los principales líderes; aún con la

notable excepción de los rases Alula y Mengesha. La situación en el Tigré se agravaba

por momentos por el desarrollo de una grave crisis alimentaria y epidémica que estalló

hacia mediados de 1889. Comúnmente se acepta que el desencadenante de la Gran

Hambruna (1889-1894) fue la importación a través de Massawa de ganado vacuno

infectado45; la sequía y las plagas de langostas dieron a esta crisis una dimensión hasta

entonces desconocida. Ni que decir tiene que los fuertes desequilibrios propios del

contexto social etíope no podían hacer sino empeorar  la situación. Más tarde, pues,

volveremos a la cuestión de la crisis popularmente conocida como Kefu Kan (Los días

malignos)46.

Alula alentó a Mengesha para que se proclamara emperador. Éste último, a pesar de

haber sido designado por su padre Yohannes IV, no estaba en posición de reclamar el

45 Bahru Zewde,  A History of Modern Ethiopia, 72.

46  Para un amplio desarrollo de esta cuestión, véase, Richard Pankhurst; “The Great Ethiopian Famine of
1882-1892: A new Assessment”, Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 21,  vol.  1
(Enero, 1966): 95-124, vol. 2 (julio, 1966): 271-94.

 120



trono. Los italianos permanecieron a la espera; sin embargo, Menelik esperaba el

reconocimiento de éstos e incluso les animó a ocupar Asmara tan sólo unas horas

después de conocer la muerte de su predecesor.

La nueva situación era propicia para que se retomaran las negociaciones en beneficio de

un Tratado de Amistad cuyo objeto sería el de garantizar la continuidad de la reciente

colonia italiana y a  la  vez  dar reconocimiento a Menelik en calidad de emperador

(neguse nagast de Etiopía). Es fundamental recordar que la firma del Tratado de

Wichale (ዉጫለ), el 2 de mayo de 1889, es anterior a la propia coronación oficial de

Menelik la cual no se hizo efectiva hasta el 3 de noviembre. Para el desarrollo de esta

cuestión, se sigue, desde el reconocimiento y la admiración, la ya clásica aportación del

profesor Sven Rubenson “Wichale XVII”, muy prolija en documentación y valoraciones

de corte diplomático47.

El tratado suponía la culminación de las buenas relaciones existentes entre Menelik y

los italianos, que se remontaban a la década de 1870. Los primeros pasos se habían dado

durante el reinado de Yohannes, cuando los italianos se propusieron seducir la lealtad de

Menelik con regalos, particularmente en forma de armas y municiones. A raíz de estas

relaciones preferentes entre ambas partes se  firmaron  los tratados de 1883 y 1887,

precursores en cuanto a contenido de este. En setiembre de 1888,  el conde Pietro

Antonelli, principal negociador en la parte italiana, contaba con un borrador que había

sido realizado en Italia.

Este tratado fue la  causa  principal  de  las  tensiones  que  se producirían  entre  ambos

países, puesto que los italianos pronto evidenciaron pretensiones  territoriales en

Etiopía. Es importante recordar que Antonelli tenía conocimientos de lengua amhara y

que se tradujo punto por punto al emperador cada uno de sus principales aspectos. Para

la posterior elaboración del tratado se utilizaron dos versiones, una en italiano y la otra

en amhárico  que decían ser perfectamente concordantes. Las deficiencias en la

traducción entre ambas versiones han sido atribuidas casi sin lugar a dudas a la mala fe

47 Sven Rubenson, Wichale XVII. The attempt to establish a protectorate over Ethiopia, 1ª  Ed.(Addis 
Ababa: Institute of Ethiopian Studies, 1964).
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por parte de la delegación italiana, tal vez con la connivencia del traductor Grazmatch

Yosef Neguse.

Atendiendo tan solo a  las  necesidades  de ambas partes,  se  analiza  el contenido del

acuerdo. Según el artículo III, se reconocían los límites de la colonia italiana; entre los

que se incluía Asmara, Tsezaga, Akrar, Hevo y Halay. El artículo V señalaba que

Menelik podría importar armas y municiones sin imposición de tasas portuarias a través

de Massawa.

En el artículo XIV se confirmaba la vigencia de los tratados anteriores con Menelik

como rey de Shoa. En el redactado del polémico artículo XVII se reconocía a Menelik

como emperador (neguse nagast) de Etiopía. Este, tal y como ya se ha señalado, era un

punto clave para el negus. 

De acuerdo con la versión en italiano del artículo XVII se dice “S.M. il Re dei Re

d'Ethiopia consente de servirsi del Governo di S.M. Il Re d'Italia per tutte le trattazioni

di affairi che avesse con le altre Potenze o Governi”, es decir, “consiente en servirse”, lo

cual supone, es cierto, una obligación implícita48.  Por otra parte, en la traducción al

amhárico, realizada por Grazmatch Yosef Neguse de acuerdo con las indicaciones de las

partes se podía entender “El Emperador de Etiopía, en todas los asuntos que quiera

tratar con los reyes de Europa puede querer comunicarse con ayuda del gobierno

italiano”. No cabe duda que la versión en italiano comporta una obligación por parte de

Menelik de recurrir a los italianos en todas las comunicaciones “con otros poderes o

gobiernos”, cosa que no sucede en el redactado en amhárico.  El negus no se sentía

obligado a emplear la intermediación italiana para relacionarse con las potencias

europeas. Tras conocer el sentido de la versión italiana, tal  y  como  se  verá  a

continuación, Menelik se propuso una solución diplomática.

48 La traducción completa del artículo XVII al español vendría a ser: “S. M. El Rey de Reyes de Etiopía
consiente en servirse  del gobierno de S.M el rey de Italia  en todas las negociaciones que pueda querer
llevar a cabo con otros poderes o gobiernos”. Por otra parte, la versión en amhárico se traduce como “El
Rey de Reyes de  Etiopía podrá comunicarse con la ayuda del gobierno italiano con respecto a todos los
asuntos que quiera con los reyes de Europa” (Trad. al español, del inglés en  ibid., p. 19). 
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Con posterioridad al Tratado Wichale se añadió una Convención Adicional, ésta firmada

en Nápoles el 1 de octubre de 1889. Para su negociación Menelik mandó una delegación

encabezada por el aún Dajazmatch Makonnen, primo del negus y a la vez un hombre de

su máxima confianza. El ministro de exteriores Francesco Crispi firmó en nombre del

país anfitrión. Dos aspectos importantes de este acuerdo complementario son, en primer

lugar, que se reitera en el reconocimiento de Menelik como “Imperatore” de Etiopía, y

en segundo lugar,  que se reconoce la soberanía de Italia sobre sus posesiones en el Mar

Rojo. En el artículo tres de dicha convención los italianos se comprometían a

permanecer en los límites establecidos. ¿Pero cuáles eran esos límites? Se ha

destacado49 como a partir de una delimitación ambigua de sus territorios; los italianos

pudieron ganar posiciones empleando el principio de uti posseiditis, es decir en base a la

ocupación efectiva.

Sin embargo, mientras las negociaciones de la Convención adicional se estaban

llevando a cabo; la presencia de efectivos italianos en el límite nordeste del altiplano

comprometía  la  soberanía  etíope  en  el  Tigré.  El  2  de agosto, los italianos tomaron

Asmara; una posición permitida en este mismo artículo de la Convención, que sin

embargo, traicionaba el previo acuerdo referente a los límites firmado en 1887.  Siendo

este punto el que se demostraría más importante, no se debe dejar de lado que Menelik

obtenía en préstamo, con la garantía del gobierno italiano, la jugosa cuantía de cuatro

millones de liras. Por el artículo diez de la mencionada convención, los acuerdos

firmados no sólo vinculaban a los jefes de gobierno de ambos países firmantes sino a

sus herederos.

A los diez días de la firma de este acuerdo adicional, el Ministerio de Asuntos

Exteriores de Crispi emitió una circular  requiriendo al personal diplomático destinado

en los principales consulados y embajadas que informara acerca  del  protectorado

italiano sobre Etiopía, empleando como base jurídica el Acta de la Conferencia de

Berlín de 1885 a la par que el  Tratado de Wichale, obviamente en su versión italiana. 

49 Rubenson, “The  Survival of Ethiopian Independence”,  388; Pankhurst, The Ethiopians. A History, 
182.
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Aún en sus días como  negus de Shoa,  Menelik fundó una nueva capital  en Entoto,

donde se encontraron ruinas de un emplazamiento cristiano anterior a los tiempos de

Ahmed Grany. Los fundadores de esta nueva, aunque efímera capital, establecieron una

correspondencia  entre  esta  nueva sede  y las  ruinas  encontradas,  que  oportunamente

atribuyeron al prestigioso negus Lebna Dengel (1508-1540). Allí, la itege Taytu impulsó

la construcción en 1883 de un templo consagrado a la Virgen María que llegaría a ser el

escenario  de  la  coronación  imperial  del  emperador  y  su  consorte.  Cercana  a  ésta,

Menelik  ordenó e  incluso  participó  en  la  construcción  de  una  segunda iglesia  para

glorificar al Angel Raguel. Finalmente, Entoto no llegaría a cuajar como capital. Era un

lugar demasiado difícil de abastecer, a demasiada altura y a veces, frío. Sin duda, las

aguas  termales  de  la  cercana  Filwota  proporcionaban  un  entorno  mucho  más

satisfactorio. Este sería el germen de una nueva fundación de los monarcas en 1886,

Addis Abeba (  አዲስ አበባ), La Nueva Flor.   

La coronación propiamente dicha tuvo lugar el 2 de noviembre de 1889. Fue pues un

tanto tardía, debido a la momentánea inestabilidad que siguió a la caída de Yohannes y a

la necesidad por parte de Menelik de asegurar el apoyo de Italia. La coronación de

Menelik II como neguse nagast corrió a cargo del patriarca Abuna Matewos, quien

conminó a los súbditos a ser leales al nuevo emperador bajo pena de excomunión. Dos

días más tarde tuvo lugar una nueva ceremonia, esta vez protagonizada por Taytu; la

esposa del negus, ahora también flamante emperatriz. Durante la ceremonia, ambos

gobernantes celebraron un acto de comunión, escenificando a la vez el apoyo oficial de

la Iglesia; la piedad religiosa de la pareja real y la importancia de la itege como actor

político. En el futuro, este co-protagonismo iba a ponerse de manifiesto en no pocas

ocasiones.  Ambas  coronaciones  fueron  debidamente  celebradas  con  salvas  y  con

banquetes; aunque según señalan numerosos autores (Pankhurst, 1967, p. 173 ; Marcus,

1975,  p.  117;  Henze,  2001,  p.162),  con  mucho  menor  fasto  que  la  coronación  de

Yohannes; visiblemente, debido a la hambruna que se extendía por el país desde 188850.

50 Por lo que se refiere a las salvas, durante la coronación de Menelik se realizaron cien salvas de cañón. 
Los actos de coronación de la itege Taytu se acompañaron de 51 salvas,  según Richard Panhurst “The 
role of fire-arms in ethiopian culture (16th to 20th centuries)”, Journal des africanistes,  Vol. 47, Numéro 
2,  (1977): 131 – 144. Consultado el 21 de agosto de 2009, 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jafr_0399-0346_1977_num_47_2_2206.
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El general Baldassare Orero pasó a sustituir a Baldissera en Massawa en diciembre de

1889. Orero entendía que Italia debía ejercer de gendarme en el Tigré, teóricamente en

beneficio de Menelik, aunque claro está, la toma de posiciones en la región a medio

plazo debía satisfacer las ambiciones territoriales italianas. Entre la nobleza local, Ras

Mengesha, Ras Seyum y Ras Sebhat de Agame convertían la provincia en un peligroso

hervidero. Los más declaradamente anti-italianos eran, por supuesto, Alula y Mengesha.

En esta ocasión, la maniobra militar salió bien a Orero. Para mantener una apariencia de

operación conjunta, Orero convenció a Ras Sebhat para que se uniera a un destacamento

italiano hasta Adwa, cuya toma se realizó a finales de enero de 1890. En todo este

proceso,  Menelik  obtuvo  la  vital  sumisión  de  Mengesha,  al  fin  y  al  cabo  hijo  del

anterior negus; a cambio de una importante porción del Tigré (16 de marzo).

Esta vez se hicieron oír voces de rechazo a la permisividad del  negus para con Italia.

Para un sector  importante  de la  nobleza del  norte,  éste  estaba haciendo demasiadas

concesiones. El 19 de marzo de 1890, se firmó un nuevo acuerdo que subordinaba a los

nobles del Tigré a su emperador, especialmente en las  relaciones fronterizas con la

colonia italiana, la llamada Convención de Denghelt.  Menelik pudo nombrar, en virtud

de este acuerdo, a un gobernador shoano para el Tigré. Además, fuerzas italianas podían

intervenir en caso de rebelión, a favor del emperador. Se establecía un residente italiano

en Adwa que actuaría de enlace entre el Tigré y la colonia italiana. Por otra parte, el

negus se convertía, a todos los efectos en interlocutor principal, incluso por encima de

Mengesha  en  la  región.  Se  añadía  un  plus  de  seguridad,  puesto  que  aprovechó  el

acuerdo  para  situar  en  puestos  subalternos,  aunque  estratégicos,  a  hombres  de  su

confianza51. 

Sin embargo, Menelik tuvo que mantener a la nobleza del Tigré bajo estrecha vigilancia

puesto que en vísperas  de la  Guerra Italo-Etíope,  los italianos bascularon entre  una

política shoana de apaciguamiento hacia el negus y una estrategia de división entre éste

y la nobleza del Tigré. Era lógico, pues, que Menelik desconfiara de los rases, con Alula

y Mengesha a la cabeza. 

51 Marcus, Life and Times, 121.
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La cuestión pareció resolverse cuando Mengesha se convenció de que estaba siendo

utilizado por los italianos. El 2 de junio de 1894 tuvo lugar un acto formal de sumisión

en  el  que  los  rases Menegesha,  Alula,  Hagos  y  Wolde  Mikael  comparecieron  ante

Menelik  en forma similar  a  la  que el  antaño rey de  Shoa se había presentado ante

Yohannes IV. En él, los rases se acercaron a la tienda real de Menelik precedidos por un

grupo de sacerdotes que llevaban el tabot (i.e, la réplica del Arca) de Aksum. Dentro del

recinto  real,  el  emperador  les  esperaba  en  la  puerta  del  adderash magníficamente

ataviado y sentado en un trono. Cada uno de los rases llevaba una roca sobre su hombro

en señal de sumisión, se postraron ante el negus y rogaron por  el perdón del emperador.

El  monarca  respondió  que  les  perdonaba,  tras  lo  cual  se  hizo  un  largo y  sepulcral

silencio.  Finalmente  se  lanzaron  salvas  de  artillería  y  rifles.  A continuación,  los

sacerdotes se adelantaron y el  negus y los  rases besaron la cruz,  en señal de paz52.

Nótese una vez más el destacado papel de la Iglesia, la solemnidad de la ocasión y la

intensa carga de significados que sugiere la secuencia aquí descrita. La sumisión de los

rases sitúa las cosas en su sitio, la renovación de la promesa de lealtad recuerda quien es

amo y señor en el Tigré después de todo. Y no es en absoluto trivial ni la presencia de la

cruz ortodoxa, ni la presencia de una réplica del arca procedente de Aksum, ni tan solo

el hecho de que éste acto  se desarrolle en la nueva capital, Addis Abeba, en lugar de en

la región supuestamente controlada por los rases.     

Prueba  de que  el  neguse  nagast no  se sentía  en ningún caso  obligado a  utilizar  la

intermediación  diplomática  de  Italia  es  el  hecho  de  que  el  mismo dia  2  de  mayo,

coincidiendo con la firma del Tratado de Wichale despachó una carta a la reina Victoria

donde se le  informaba de su acceso al  trono,  meses  antes de la  coronación formal.

Posteriormente,  el  29  de  julio,  mandó  una  carta  similar  al  presidente  Carnot53.  En

diciembre de 1889,  tras poco más de un mes de su coronación, solicitaba el apoyo del

gobierno  británico,  así  como  de  los  principales  gobiernos  europeos  (Francia  y

Alemania), para anular el embargo de armas al que al parecer Etiopía se veía sometida.

En  julio  de  1890,  el  negus recibía  las  respuestas  de  la  reina  Victoria  y  del  káiser

52 Ibid,  151.

53 Rubenson, “The  Attempt”,  14.
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Guillermo, donde se dejaba claro que en adelante, toda comunicación con ellos, habría

que ser por medio de Italia. En concreto, Victoria, se mostraba conocedora del acuerdo

con  los  italianos  en  términos  de  un  protectorado  y  ponía  en  conocimiento  de  los

italianos esta correspondencia:

Inasmuch,  however,  as  the Italian Government  have notified to  us  that  by a Treaty

concluded on the 2nd of May last between Italy and Ethiopia “it is provided that His

Majesty  the  King  of  Ethiopia  consents  to  avail  himself  of  the  Government  of  His

Majesty the King of Italy for the conduct of all matters which he may have with other

Powers or Governments”, We shall communicate to the Government of our Friend His

Majesty the King of Italy copies of Your Majesty's letter and Our reply54.

La respuesta del káiser, señalaba del mismo modo la dependencia de Etiopía con Italia

para  sus  relaciones  diplomáticas.  A efectos  prácticos,  los  británicos  apoyaron  sin

reservas la versión italiana del artículo XVII, dando así por bueno el protectorado. Algo

más escéptica se mostró Francia, mientras que Rusia, por el momento, se alineó, aunque

con cautela, del lado etíope. Ambas respuestas levantaron un gran revuelo en la Corte de

Menelik. A propósito de la fría réplica de Gran Bretaña y Alemania, Menelik convocó al

conde Salimbeni para demostrarle que ambas versiones del Artículo XVII discrepaban.

 Sea como fuere, el profesor Sven Rubenson (1964), resolvió muy satisfactoriamente la

cuestión del protectorado implícita tan solo en la versión en italiano del Tratado de

Wichale.  En  su  memorable  artículo  argumenta que Antonelli demostró tener

conocimientos suficientes de amhárico para darse cuenta de la diferencia clave existente

en el articulo XVII del Tratado, que ambas versiones no concordaban, lo cual suponía la

invalidación del artículo XVII e incluso del conjunto del Tratado aún más allá. Añádase

a  esto que dado que Menelik no consintió  en emplear voluntariamente la

intermediación italiana con terceros países de forma sistemática, Etiopía en los años

1889 a 1896 no fue ni pudo haber sido un protectorado de Italia. 

54  Ibid,  18.  Éste a su vez lo obtuvo de los archivos del Foreign Office (P.R.O., F.O. 95/751, Victoria to
Menelik, 20/2 1890). Seguidamente, Rubenson también recoge la carta del káiser proveniente de A.A.A.;
Italienisches Protektorat über Abessinien, Bd.1, Wilhelm II a Menelik, 9/3 1890.
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Es cierto que la hambruna desatada a finales de la década de 1880 causó auténticos

estragos en la población, cebándose particularmente sobre los recursos  que las gentes

del centro y del norte de Etiopía empleaban como medio de vida.  El ganado quedó

reducido  a  una  proporción  ínfima,  cuando  no  desapareció  completamente  de

poblaciones  enteras.  En  los  meses  siguientes,  el  precio  del  cereal  se  incrementó

exponencialmente  mientras  que  la  gente  acudía  a  raudales  a  Entoto,  la  capital  de

Menelik en Shoa, desde  los cuatro puntos cardinales del reino, con la esperanza de

poderse  alimentar  de  los  graneros  del  negus.  La  gente  se  lanzó  a  los  caminos,

desplazándose por lo general hacia el sur o hacia el suroeste, complementando así los

avances que el ejército de Menelik venía realizando para incorporar nuevos territorios

desde su etapa de rey de Shoa. 

Tras abandonar hogares y campos antaño cultivados, numerosos grupos se desplazaron

al bosque para malvivir, alimentándose de bayas y gusanos y los que sobrevivían lo

hacían, tal y como señala el profesor Marcus “thanks to their wits, good fortune and

total  selfishness”55.  El  autor  añade  que  el  valor  del  tálero  cayó  en  picado:  si  con

anterioridad a la crisis un tálero se cambiaba por entre  8 y 12 lingotes de sal (amolés);

en los años centrales de la hambruna daba para dos lingotes y medio; una res costaba

ahora por lo menos treinta dólares y si lo que se quería era adquirir ocho o nueve litros

de grano era necesario un tálero.

Aún testigos citados por Marcus dan una idea de la degradación moral que sin duda

tuvo que acompañar a la hambruna: “Informants who lived through the period report it

as the worst in their memory; one old man stated that only hell could be as horrible.

“We were animals, animals”, he repeated several times”56.

También el cronista Gebré Sellassé desarrolla esta línea tremendista:

55 Harold G. Marcus, Life and Times, 136.

56 Ibid.
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Or la famine continuait toujours. On mangeait la viande des chevaux et des ânes. Les

hommes se mangeaient les uns les autres. Une femme du Ouallo mangea son propre

enfant.  Dans un autre pays appelé Ensaro une femme mangea sept enfants.  Les bêtes

féroces, de leur côté,  régnaient partout.  Les lions,  les léopards,  les hyènes venaient

dévorer  des  hommes  debout  (…)  Le  roi  et  l'itiégué,  comme  la  famine  et  le  fléau

continuait à sévir, passaient le jour et la nuit dans le seel-biét élevé à côté de l'elfign, se

recommandant à l'image de Mariam, en compagnie des moine leurs amis. Les moines et

le  clergé  attaché  à  l'oratoire  passaient  la  nuit  à  chanter  les  Heures,  le  Sebehatè

Fequour  et  le  Daouit.  Au  matin,  d'autres  prêtres  arrivaient  qui  faisaient  des

supplications, chantaient quatre cents egziota et ajoutaient une prière qui commence

par ces mots: “O toi, qui descendis du ciel!” Tout le krèmt s'écoula ainsi 57

El  cronista  pues,  incide  en  la  preocupación  del negus por  sus  súbditos  aunque

desconoce- o bien se olvida de mencionar- la obsesión de Menelik por hacer honor a  la

deuda contraída con el Banco de Italia; lo cual repercutió en una mayor demanda de

impuestos a los jefes provinciales que agravó aún más, si cabe, la situación. Ambos

monarcas, se nos dice, rezaron hora tras hora junto con los monjes y conminaron al

resto de la población a la oración. A falta de una mejora en los resultados, ¿no seria- se

llegó a decir- que tal vez los súbditos no habían sido suficientemente piadosos?58

A un nivel más práctico, es sabido que Menelik hizo construir nuevos graneros y naves

para  alojar  a  la  población  hambrienta  y  distribuyó  alimentos  entre  los  más

desfavorecidos. También conminó a la nobleza a proteger a los hambrientos; animó a

sus súbditos a trabajar y a producir con más ahínco y mandó a sus soldados volver al

cultivo. Hubo un intento de reavivar el comercio, importando grano traído en caravanas

desde la costa, pero la mercancía era saqueada a su paso por el Danakil o Ogadén. A

falta de bueyes y arados se emplearon azadas para labrar los campos.  

57 Guébré Selassie,. vol. I, p.298.

58 Bahru Zewde, A History of Modern Ethiopia, 72.
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El  negus aleccionó a  sus  súbditos  con herramientas  para  impulsar  el  cultivo de las

tierras y mandó a los líderes provinciales de Wollo, Gojjam y Simien herramientas y

semillas para el cultivo con el fin de que también ellos instruyeran a sus vasallos a que

volvieran a las tareas del campo59. Esta voluntad instructora y a la vez ejemplarizante

recuerda en cierta medida las campañas de Tewódros, participando en la construcción de

carreteras, implicándose físicamente en las tareas de mejora de infraestructuras. ¿Es este

un aspecto más del carácter escénico de la realeza etíope? Lo que sí lo es, sin duda, es la

imagen de Menelik y Taytu saliendo al balcón de palacio para arrojar pedazos de carne a

la población hambrienta. Se muestra aquí en todo su esplendor la visión de una realeza

paternalista, protectora, si se prefiere; que parece repetirse, de nuevo en los tiempos de

crisis alimentaria del reinado de Haile Sellassie.

La intensidad de  Qefu Kan permitió definir un patrón para valorar la gravedad de las

posteriores crisis alimentarias de Etiopía o incluso el conjunto del Cuerno de África.

Esto puede ser cierto para los años del reinado de Menelik, e incluso una década más

allá, mientras la generación que sobrevivió a la Gran Hambruna se mantuvo con vida.

Sin embargo, tras más de un siglo de crisis alimentarias, tal vez sea más acertado decir

que la historia de las grandes debacles alimentarias no se limita a tiempos recientes y

que  éstas  se  deben  vincular  a  contextos  históricos  específicos  (desatención

gubernamental de regiones especialmente castigadas, distribución de los recursos injusta

y sin acceso para los más desfavorecidos, gobiernos tiránicos, intrigas palaciegas de

diversa índole, intereses nacionales y regionales comprometidos, déficit en desarrollo e

infraestructuras,  simple  negación  de  socorro  a  comunidades  enteras  por  motivos

políticos). Sea como fuere, las crisis del hambre en el Cuerno de África- y no tan solo

en Etiopía- han adquirido una presencia cíclica en los medios de comunicación. Etiopía

(1973, 1984), Sudán (1993, 1998) o Somalia (2011) se han convertido en escenarios

recurrentes  en  la  geografía  del  hambre;  prácticamente  desde  los  tiempos  en  que

Jonathan Dimbleby denunciara la situación de la población etíope en las postimetrías

del reinado de Haile Sellassie, con su documental “The Unknown Famine”(1973).

59 Richard Pankhurst, Royal Chronicles,  172-3.
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Gebru  Tareke  (1991)60 se  ha  ocupado  de  las  causas  principalmente  sociales  y

económicas de los distintos levantamientos campesinos, a menudo- pero no siempre-

con el telón de fondo de una crisis alimentaria; aunque, claro está parte fundamental en

su  ecuación  es  lo  inapropiado  de  las  relaciones  de  producción,  entre  campesinos,

propietarios y señores.

Volviendo a la cuestión diplomática, el conde Augusto Salimbeni, tomó el relevo de

Antonelli  como  interlocutor  en  las  negociaciones  con  los  etíopes.  Tras  las

decepcionantes respuestas de Gran Bretaña y Alemania, Menelik convocó a Salimbeni

el 17 de agosto de 1890 y le reclamó una explicación, haciéndole ver que las versiones

en italiano y en amhárico del Tratado de Wichale no coincidían. El residente destinado

en Etiopía reconoció la diferencia y señaló, como si se tratara de un argumento de peso,

que Italia tenía derecho a garantizar la seguridad de su colonia.

Tras  el  encuentro  con  Salimbeni,  Menelik  envió  dos  cartas  al  rey  de  Italia.  En  la

primera,  el  neguse nagast decía que había sabido que las versiones en italiano y en

lengua amhara del Tratado de Wichale no coincidían. Añadía que no se sentía obligado a

utilizar  a  Italia  como intermediaria  con Europa y subrayaba que  de acuerdo con el

artículo XIX ambas versiones del Tratado coincidían exactamente.  En consecuencia,

pedía al monarca italiano que rectificara el error cometido en el artículo XVII y lo diera

a conocer a las potencias europeas61. En su segunda carta, Menelik reclamaba que la

fuerza  militar  destacada  en  el  Tigré  retrocediese  hasta  la  línea  del  río  Mareb.  La

cuestión fronteriza debía resolverse, lo que conllevaría una renovación de los lazos de

amistad entre ambos estados. 

Salimbeni  trató  de  convencer  a  sus  superiores  en  el  Ministerio  para  que  dieran  un

enfoque más realista al asunto. Por otra parte, el residente italiano, culpó ante Menelik

60 Gebru Tareke,  Ethiopia: Power and Protest”,1ª Ed., (Lawrenceville, N.J., Red Sea Press, 1991).Los
levantamientos estudiados más a fondo son el del Tigré en 1943, el de Gojjam en 1968-1969 y el de Bale,
de 1963 a 1970.

61Según  la carta de Menelik al rey Umberto, firmada en Entoto el 24 de agosto de 1890, DDR, “Misión
Antonelli”: “ something humiliating for my kingdom… Having studied anew… Article (XVII), we have
ascertained that the contents written in amharic and the translation in Italian do not conform (…) rectify
the  error  in  Article  XVII,  and  announce  this  mistake  to  the  friendly  Powers  to  whom  you  have
communicated the said article”;citado por Marcus, Life and Times, 127.
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al traductor presente en las negociaciones de Wichale, Grazmatch Yosef. Más allá del

artículo XVII, otro escollo insalvable era la ocupación efectiva de casi todo el Tigré, la

cual socavaba la autoridad imperial ante sus súbditos. Las negociaciones continuaron

pero los italianos insistían en mantener, aunque fuera de forma suavizada, variantes del

protectorado anunciado ante las potencias. 

Crispi  mandó  de  nuevo  a  Antonelli  a  Entoto,  con  el  fin  de  desbloquear  las

negociaciones. Las discusiones prosiguieron; se acordó firmar una nueva convención

que fuera satisfactoria para ambas partes. Ante la pareja real, Antonelli señaló que Italia

no podía retractarse del artículo XVII ya que debía mantener su dignidad. La emperatriz

Taytu,  que jugó un papel muy activo en las negociaciones,  intervino entonces en la

discusión al señalar: 

We also have made known to the Powers that the said Article, as it is written in our

language, has another meaning. As you, we also ought to respect our dignity. You wish

Ethiopia to be represented before the Powers as your protectorate, but this shall never

be62.

Ambas partes convinieron en firmar una convención adicional; pero una vez más, el

escollo principal era la insistencia italiana en supeditar a Etiopía ante los ojos de las

potencias  coloniales.  Tras  intensas  negociaciones,  Ras  Makonnen  se  presentó  ante

Salimbeni y Antonelli con un borrador que parecía dar unas condiciones excelentes a los

italianos:  Menelik  prometía  que  se  conservaría  el  artículo  XVII  y  aceptaba  la

intermediación  italiana  para  todas  sus  relaciones  exteriores.  Los  italianos  estaban

satisfechos y, en consecuencia, firmaron el acuerdo. Sin embargo, la traducción estaba

incompleta. El ayudante de la delegación italiana y Salimbeni trabajaron juntos en la

traducción de documento. En el proceso toparon con un término problemático, sarraza,

cuyo  infinitivo,  massarraz  (ማሰረዣ),  significa  “cancelar”  o  “anular”.  Los  italianos

descubrieron que habían caído en una trampa. Así decía el acuerdo firmado:

62 Citado por M. B. Akpan, A. B. Jones, R. Pankhurst, “Ethiopia and Liberia” en  General History of 
Africa, vol VII. Africa under colonial domination, (Berkeley: Heinemann, California, Unesco, 1989), 270.
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 “as you told me that Article XVII… should be annulled by a common accord, and as

you asked me to give you a favourable response to the good understanding between

Ethiopia and Italy,  we have annulled the Amharic text as well  as the Italian text of

Article XVII”63.

Una conclusión razonable al proceso de negociación es que una vez se llega a este punto

(1891), y con la definitiva derogación del Tratado de Wichale en 1893, tras los cinco

años de su firma, la vía diplomática entra en un punto muerto. En gran medida, este

bloqueo es el resultado del optimismo testarudo de Antonelli, que espera confirmar el

protectorado etíope64. El fracaso de las negociaciones es pues el fracaso del hombre de

confianza de Francesco Crispi; quien albergaba grandes planes para la colonia italiana

en el Cuerno de África.

Tras el enfriamiento de las relaciones con Italia, Menelik intensificó los contactos con

franceses y rusos. De los primeros, Menelik consiguió una salida comercial al puerto de

Yibuti.  Un  oficial  ruso,  V.F.  Maskov,  llevó  a  mediados  de  1892  armas  a  Menelik.

También  una  delegación  etíope  viajó  a  la  Rusia  de  Nicolás  II  donde  se  obtuvo  la

promesa de que jamás se aceptaría el Tratado de Wichale. La conexión ruso-etíope tenía

perfecto sentido en términos culturales: al fin y al cabo, se trataba de dos poderes de

larga tradición ortodoxa. Se puede decir que las armas aportadas por Italia, Francia y en

menor medida Rusia, sirvieron para engrandecer los límites de Etiopía. No cabe duda de

que las mismas armas se emplearon más tarde contra los italianos.

Este  engrandecimiento  al  que  se  acaba  de  aludir  remite  a  las  operaciones  de

reivindicación  de  los  límites  territoriales  que  antaño  realizaran  los  antecesores  de

Menelik.  En  este  orden  de  cosas,  cabe  señalar  que  las  conquistas  territoriales  de

Menelik  y  sus  subordinados  completan  un  proceso  ya  iniciado  por  Tewódros  y

Yohannes, si bien en algunos casos de modo fallido. Sirva a este propósito recordar la

total pérdida del control por parte de Tewódros del conjunto de sus dominios, reducidos

al final de su reinado a la fortaleza de Maqdala y a sus alrededores. Sirva también el

63  Harold G. Marcus, Life and Times, 133.

64 Ibid, 134.
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recordar  que  Yohannes,  dirigiéndose  por  carta  al  káiser  Guillermo  II  enumeró  sus

dominios, obviando sin embargo la falta de control sobre muchos de ellos65

Sea  como  fuere,  el  proceso  de  conquista  recibió  un  nuevo  impulso  cuando,  a

consecuencia del Tratado Liche de 1878 entre Menelik y Yohannes, el rey de Shoa vio

frustradas  sus  ambiciones  en  el  norte  y  expandió  sus  dominios  en  dirección  sur  y

suroeste.  El  pillaje  y  la  recaudación  de  impuestos  que  acompañaron  a  las  nuevas

conquistas, permitieron a Menelik ampliar su propio patrimonio, pero estuvo también en

condiciones de hacer frente al tributo reclamado por el neguse nagast. En este contexto,

se ha hecho ya mención de las campañas en la región de Gibe, que dieron a Menelik

Arussi y Wallaga (1886). La batalla de Challanqo entregó a Harar a Menelik en 1887.

De hecho, la misma ciudad de Harar, sirvió de plataforma para nuevas incursiones que

Makonnen  emplearía  para  satisfacer  las  exigencias  tributarias  de  Menelik,  muy

particularmente durante la Gran Hambruna.

Tras obtener Harar, las conquistas prosiguieron. Pronto caería el territorio de Gurage y

más tarde (1889), Kulo y Konta. Una vez en el trono imperial, los avances prosiguieron,

entregando a la corona imperial Kambata (1890), además de Ogaden, Bale y Sidamo,

todas ellas en 1891. En 1894 a la vez que crecía la tensión con los italianos, fueron

capturadas Gofa y Walamo (Walayta). Es precisamente a la vuelta de la campaña de

Walayta (enero de 1895) que Menelik recibe la noticia de que los italianos han ocupado,

una  vez  más,  Adwa  y  en  consecuencia,  comienza  los  preparativos  para  un

enfrentamiento definitivo con Italia. 

Sin embargo aún tras la batalla de Adwa (1896), las fuerzas imperiales se hacen con el

reino de Kaffa (1897) y  se añaden Borana, Konso, Masongo y Gimirra. La importancia

de  estas  incorporaciones  radica  en  que  contribuyen  a  dar  al  estado  etíope  sus

dimensiones actuales. El resultado de este proceso es que Etiopía, más que convertirse

en un estado en expansión,  llega  a  guardar  un inquietante  parecido con las  fuerzas

coloniales enfrentadas a lo largo del periodo. Esta fase coincide con los reinados de

Tewódros y Yohannes, pero entra en pleno apogeo durante el reinado de Menelik II.

65 Véase, anteriormente en p. 111.
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Adwa es pues, una parte de la historia. Una parte nada desdeñable, desde luego, pero un

componente más de la obra de Menelik, Taytu y su generación. 

Complementariamente a la conquista y a la mal llamada pacificación de territorios, se

produjo  un  desplazamiento  de  norte  a  sur  y  de  sur  a  oeste  de  población,

mayoritariamente forzado por la Gran Hambruna de 1889 a 1894. Eran por lo general

gentes de habla semítica, cristianos y habitualmente, aunque no siempre, amharas. Este

movimiento  de  población  proporcionó  un  elemento  de  asimilación  a  las  distintas

adquisiciones de la Etiopía Imperial de Menelik. Ni que decir tiene que parte de este

movimiento se encauzó a posiciones relevantes dentro de la administración y ejerció

una función asimilativa mucho mayor de lo que cabe esperar de fuerza estrictamente

militar. Esta cuestión será tratada con mayor detalle más adelante.

 La guerra italo-etíope (1894- 1896)

El gobierno italiano proclamó la colonia de Eritrea el 1 de enero de 1890. Los italianos

diseñaron un proyecto de explotación agrícola que conllevaba la alienación de tierras a

la población local y una progresiva incorporación de colonos a los nuevos territorios. La

primera oleada de éstos llegó a finales de 1893. Tras su regreso aquél mismo año como

primer ministro, Francesco Crispi impulsó el traslado de nuevos colonos. 

En Akele Guzay, el descontento por las expropiaciones llevó a Bahta Hagos a encabezar

un  levantamiento que los italianos se apresuraron a sofocar, no sin cierta brutalidad. El

rebelde  anunció  que  actuaba  en  nombre  de  Ras  Mengesha.  Esto  indujo  a   los

administradores coloniales a proceder como si detrás de Bahta Hagos estuvieran no sólo

Mengesha y Ras Ali, sino también el mismo Menelik. El mayor Toselli, quien obedecía

órdenes del general Baratieri, sofocó la rebelión al poco del levantamiento. 

Tras la victoria sobre Bahta Hagos, Baratieri tenía un buen pretexto para desplazarse en

dirección a Adwa. En Koatit, en enero de 1895, Baratieri se enfrentó a las fuerzas de

Ras Mengesha, a las que puso en fuga. Del 14 al 15 de enero, un nuevo enfrentamiento,

que tuvo lugar en Sanafe se resolvió, una vez más, en favor de los italianos. Aún otra
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vez,  en  Dabra  Hayla,  en  las  proximidades  de  Antalo,  las  fuerzas  de  Mengesha

sucumbieron al ejército italiano, el 9 de octubre. Estas victorias envalentonaron a los

italianos, quienes creyeron que podían hacer frente a fuerzas aún mayores. Tras tomar

Mekelle, los italianos controlaban la casi totalidad del Tigré.

Al conocer los avances de los italianos, Menelik, que regresaba victorioso y fortalecido

de su campaña en Wollayta, se enfureció. La ofensiva italiana tuvo también carácter

diplomático. Blanc, en calidad de ministro de asuntos exteriores italiano, se quejó a los

británicos de la política de disrupción de Francia, centrada en proteger la colonia de

Yibuti.  Los  franceses  mantenían  buenas  relaciones  con  Menelik,  especialmente  en

cuanto al comercio de armas. Italianos y también británicos apostaron por  bloquear la

entrada  de  armas  a  Etiopía,  estrategia  que  ya  se  había  puesto  en  práctica  con

anterioridad, tras la notificación por parte de Italia al resto de poderes europeos sobre el

protectorado.  Así  las  cosas,  Menelik,   llegó incluso  a  preparar  el  borrador  para  un

tratado de amistad con Francia.

Al final, aunque mantuvo el estratégico puerto de Yibuti, Francia canjeó sus intereses en

Etiopía por intereses parecidos en Túnez, llegando a un entendimiento mutuo con Italia.

Francia aceptaría los términos de Wichale si por su parte Italia, reconocía el Tratado de

El Bardo (1881).

Sobre  el  terreno,  sin  embargo,  la  guerra  era  ya  cosa  segura.  Menelik  decretó  una

movilización general (17 de setiembre de 1895):

“Rassemblez l'armée, battez la timbale (…) Dieu par sa bonté terrassant es ennemis et

étendant mon empire, m'a conservé jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, j'ai régné par la

grâce de Dieu.  Comme nous devons tous mourir, je ne serai pas affligé si je meurs.

Toutefois, le Seigneur ne m'a jamais confondu et j'ai confiance qu'il ne me confondra

pas à l'avenir. 

Voici que des ennemis nous sont arrivés qui perdent le pays, qui changent la religion et

qui ont passé la mer que Dieu nous avait donnée pour frontière. Moi, considérant que
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les troupeaux étaient exterminés et que les gens étaient épuises, e n'ai rien voulu faire

jusqu'ici.

Mais ces ennemis ont commencé en s'avançant, à creuser la terre comme des taupes.

Avec l'aide de Dieu, je ne leur livrerai pas mon pays. Homme de mon pays, jusqu'à jour,

je  ne crois que m'être rendu coupable envers toi, et toi, jusqu'à présent, tu n'as jamais

été pour moi une cause de peine.  Aujourd’hui,  toi  qui es fort,  secours-moi selon ta

force, et toi qui es faible, secours-moi par la prière en pensant à tes enfants, à ta femme

et à ta foi.  Et si,  par ta négligence,  tu refusais de ma suivre,  prends garde! Tu me

haïras, car je ne manquerai pas de te punir. Je jure par Mariam que je n’accepterai

jamais aucune prière faite pour que tu obtiennes ton pardon. Je pars au mois de teqemt.

Homme du Choa, va m'attendre à  Ouarra-Hou et que tous y soient réunis au milieu de

teqemt!»66.

Tras la proclama, podemos hablar pues de una segunda fase del conflicto. En Amba

Alage, en el sur del Tigré, los hombres que lideraba Ras Makonnen y, en particular

Fitawrari Gabayehu, consiguieron superar a la pequeña fuerza de Toselli. Las bajas en el

bando italiano ascendían a 1300 efectivos coloniales y 20 oficiales, entre los cuales se

encontraba Toselli67. Era el 7 de diciembre de 1895.

A continuación el ejército etíope, se desplazó a Mekelle. Allí, un contingente italiano al

mando del mayor Guiseppe Galliano había aprovechado las lápidas en torno a la iglesia

de Enda Yasus  para improvisar  un fuerte.  Las fuerzas  de Menelik emprendieron un

asedio que puso a prueba tanto la resistencia de los italianos como la de los propios

etíopes. El 7 de enero, los etíopes bloquearon el abastecimiento de agua del fuerte, lo

cual hizo la resistencia italiana imposible. Se acordó una tregua y se llevaron a cabo

algunas negociaciones. Makonnen, de acuerdo con el negus, consintió que los italianos

desalojaran el fuerte en dirección a Edaga Hamus, desplazándose en forma paralela y a

la vez que el ejército etíope. En cierto modo los italianos mantenían así posiciones, pero

66 Guébré Selassie, Chronique,  vol. I, 373-4.

67 Marcus, Life and Times, 164.
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la realidad era que Menelik gracias a esta estratagema tenía la población de Hawzien a

su alcance y por consiguiente, también Adwa. 

Por otra parte, tras el gesto de Mekelle, Menelik escribió al rey Umberto para negociar

unas condiciones de paz68 . El oficial asignado para lo ocasión, el Mayor Tommaso Salsa

insistió en unos términos completamente irreales para la posición de Italia.  Una vez

más,  insistían  en  el  artículo  XVII  y  exigían  conservar  los  territorios  arrancados  a

Etiopía, lo cual, suponía la virtual totalidad del Tigré. El 12 de febrero de 1896, dos

nobles  de  Agamé,  Ras  Hagos  Tafari  y  Ras  Sebhat,  que  habían  colaborado  con  los

italianos, optaron por pasarse al bando del emperador. La acción de ambos nobles de

Agamé comprometió las líneas de comunicación del contingente italiano con Asmara y

el norte. 

Llegado a Adwa,  Menelik esperó que el  enemigo saliera  a  su encuentro.  El  grueso

principal del ejército italiano se hallaba establecido en Sawrya, una posición elevada

cercana, al este de Adwa. 

Adwa, 1 de marzo de 1896

Desde el gobierno italiano, Francesco Crispi presionaba a Baratieri para que lanzara sus

fuerzas  sobre  los  etíopes.  Para  entonces,  un  descontento  Crispi  ya  preparaba  la

destitución  del  general.  Baratieri,  por  su parte,  organizó  una  reunión con su  estado

mayor con objeto de sopesar las opciones. Finalmente, se decidió un ataque sorpresa69. 

Baratieri contaría con una fuerza de 14,500 hombres, entre los cuales 10,596 de reciente

procedencia italiana y el resto, askaris, reclutados en territorio ocupado. En cuanto a la

dotación armamentística, la artillería italiana era tan solo ligeramente superior (56 a 40

unidades),  mientras  que  el  ejército  de  Menelik  disponía  de  fusiles  en  gran  cuantía,

aunque algunos de ellos obsoletos, a los que sumaba el equipo de guerra tradicional. En

68 Carta de Menelik al rey Umberto, Dolo, 24 de enero de 1896, Libre Verde XXIII, Avvenimenti, No 223.

69 La batalla de Adwa se explica con mayor detalle en el anexo I (p. 315).
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cuanto a número de hombres y a motivación, la balanza estaba claramente a favor de los

etíopes. A este respecto, las fuentes señalan un contingente de entre 80,000 y 100,000

hombres.

El general Baratieri ordenó el despliegue el día 29 de febrero hacia las 9 de la noche. El

plan de ataque se planteó del siguiente modo: El ejército italiano se desplazaría en a lo

largo de una marcha nocturna en cuatro grandes grupos en formación paralela, contando

con  la  columna  comandada  por  Ellena  que  debía  quedar  como  fuerza  de  reserva.

Baratieri dio órdenes de que las distintas columnas ocuparan tres colinas seguidas en las

proximidades de Abba Garima, donde se hallaba el campamento etíope. Los mapas de

los  que  los  disponían  los  italianos  eran  bastante  rudimentarios  y  la  información

inexacta. El resultado fue que el flanco izquierdo quedó al descubierto mientras que la

brigada de Albertone quedaba excesivamente expuesta y aislada.

Alrededor  de  las  cuatro  de  la  mañana,  Menelik,  Taytu  y  los  principales  rases,  que

asistían a un oficio religioso en Abba Garima, fueron informados del inminente ataque.

Lo cierto es que los italianos hacía rato que habían perdido el factor sorpresa. El neguse

nagast exigió  una  confirmación  de  la  noticia,  tras  la  cual,  se  emprendieron  los

preparativos.

La batalla de Adwa se produjo en torno a cuatro escenarios: la columna de Albertone se

enzarzó en un duelo de artillería con los Hotchkiss de Menelik. Las fuerzas etíopes, muy

superiores en número, estuvieron en condiciones de superar las defensas italiana y de

rodear al adversario, que no había tenido tiempo de afianzar sus posición. De modo

separado y liderados por los principales generales de Menelik, los contingentes italo-

eritreos fueron derrotados hasta que Baratieri mandó tocar retirada al mediodía con el

resultado de una vergonzosa desbandada. 

 Al final del enfrentamiento, la mayoría del ejército etíope se tenía en pie mientras sus

adversarios eran perseguidos sin cuartel hasta más allá del río Mareb. Al anochecer, los

italianos habían perdido un total de 6000 hombres, entre los 4000 europeos y los cerca

de 2000 askaris, los heridos ascendieron a 1428. Si se tiene en cuenta la captura de 1800
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prisioneros,  se  puede  considerar  con  Marcus70 que  se  perdió  cerca  del  70% de los

efectivos comprometidos en la batalla.  Los caídos en el  bando de etíope rondan los

7000, a los que hay que añadir unos 1800 prisioneros y una cifra cercana a los 8000

heridos. 

Es  importante  destacar  el  papel  de los  distintos  colectivos  implicados.  Las  distintas

fuentes están de acuerdo en la firme lealtad que mueve a los etíopes, hacia Menelik,

hacia el país o bien contra los italianos. Guébré Sellassie subraya, por ejemplo,

Ce jour-là,  le serviteur ne trouva pas son maître, le soldat ne trouva pas son chef;

chacun marchait droit devant lui au combat et au canon comme font des singes qui ont

vu une meule. Toute l'armée brûlait de dévouement pur le pays et pour l'état71. 

Se puede hablar de una participación de todos los niveles sociales en la batalla. Es más,

Guébré  implica  a  la  iglesia  directamente  sobre  el  terreno,  bendiciendo,  portando

imágenes religiosas junto a los estandartes y apelando a su fervor religioso. La iglesia

etíope cumple su papel al recordar a los guerreros que Dios está de su parte. La mujer

tiene un papel muy directo en el campo de batalla, dando apoyo logístico, atendiendo a

los heridos, proporcionando agua y víveres y animando a los guerreros. La itege Taytu

en algunos casos, es presentada dando orden de disparar los cañones72. Más allá del

componente social,  se hace necesario el  reconocimiento del componente multiétnico

presente en Adwa. La contribución de numerosos grupos étnicos es innegable y el papel

jugado por estas gentes permite al discurso oficial en sus distintas variantes hablar de

los etíopes como un solo pueblo ante el invasor. Sin embargo, parte de este discurso, se

obstina en someterlos al liderazgo del negus, sin apenas reconocer el valor específico de

los combatientes oromo, desde la base hasta algunos oficiales de la más alta graduación,

70 Marcus, Life and Times, 173.

71 Guébré Sellassié, Chronique, II,  440.

72  Un informante  anónimo señala  en  “La Bataille  d'Adowa d'après  un  recit  abyssin”,  1ª  Ed.,  Revue
française de l’étranger et des colonies et exploration, 21, (1896): 658,  al ser preguntado por el papel de
las mujeres en la batalla,  “ Loin de làl Chez nous, elles vaquent ea partie au service de rintendance.
L’homme s’occupe uniquement de son cheval et de ses armes: la femme, des vivres, de l’eau, du bois.
C’est elle qui conduit les mulets d’approvisionment”.
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o de implicar en el enfrentamiento a gentes de territorios de reciente ocupación que

acaso no habían tenido tiempo de saberse etíopes plenamente asimilados. 

La victoria etíope en Adwa supuso ante todo una redefinición de su relación con los

poderes europeos. El Tratado de Wichale fue inmediatamente derogado. En su lugar, se

negoció  un  nuevo  tratado,  el  de  Addis  Abeba,  firmado  el  26  de  octubre  de  1896.

Durante las negociaciones, los italianos insistieron en conservar una cláusula de “nación

más favorecida”, para sorpresa e indignación del monarca, tratando así de prevalecer

sobre el  resto de potencias rivales en cuanto a intereses en la región73.  Para que no

hubiera lugar a dudas, en esta ocasión, la redacción se hizo en amhárico y en francés, en

lugar de en italiano. El punto más importante de este era el reconocimiento por la parte

italiana de que el Imperio Etíope era “absolutamente y sin reservas” independiente74. El

nuevo tratado anulaba  completamente  el  de  Wichale  y  sus  añadidos  (tales  como la

posterior convención firmada en Italia)75 y circunscribía los límites italianos a la línea

dibujada por el curso de los ríos Mareb, Balessa y May-Muni. Los límites con la colonia

de Eritrea serían más claramente especificados en 1900. La llegada de delegaciones

occidentales permitió a lo largo de los siguientes diez años normalizar las relaciones

diplomáticas, al menos en teoría, en pie de igualdad. El proceso de negociación para

fijar  los  límites  fronterizos  con  los  poderes  establecidos  en  la  región  acarreó  la

necesidad de establecer una presencia militar efectiva en numerosos puestos avanzados.

Junto con ello, el negus retomó, tras la guerra italo-etíope, el proceso de conquista de las

provincias  alógenas.  Más  adelante  se  hará  necesario  retornar  a  esta  cuestión.  Esta

elaboración de fronteras se produce en pie de igualdad con las potencias coloniales y

forma parte una vez más de la construcción del Estado etíope en sus límites actuales.

Por ello se puede hablar de la batalla de Adwa como un éxito también diplomático.

Ahora  bien,  como  se  verá  más  adelante,  las  potencias  llevaron  a  cabo  diferentes

73 Harold G. Marcus, Life and Times, 175.

74  El artículo 3 del Tratado de Addis Abeba decía así, “L'Italie reconnaît l'indépendance absolue et sans
réserve de l'Empire d'Éthiopie, comme Etat souverain et indépendant”; texto reproducido en Jean Joachim
Agustin  Pellenc,  Les Italiens en Afrique (1880-1896),1ª Ed., (Paris: L. Baudoin, 1897): 202.

75Según el  artículo 2,   del  Tratado de Addis  Abeba,   “Le traité conclu à Ucciali,  le 25 miazia 1881
(correspondant au 2 mai 1889) est et demeure définitivement annulé, ainsi que ses annexes”: Pellenc,
Ibid.
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tentativas de ampliación de su influencia en territorio etíope, particularmente a finales

del reinado de Menelik. Etiopía había tenido que conquistarse a sí misma, había tenido

que ganarse su propia soberanía, arrebatándola de las potencias coloniales. 

En Italia,  las  protestas  por  la  gestión  de la  crisis  terminaron por  forzar  la  caída de

Francesco Crispi. El propio Baratieri, fue sometido a un consejo de guerra y acusado

públicamente de incompetencia,  aunque no se le  llegaría  a condenar.  Dentro de los

grupos dirigentes y parte de la oficialía se forjó un discurso que recogía el resentimiento

y  la  humillación  por  esta  primera  guerra  italo-etíope.  Posteriormente,  los  primeros

movimientos fascistas serían más sensibles a esta exigencia. Por otra parte, un amplio

sector de la izquierda, a través de la tribuna que proporcionaban periódicos como el

Critica  Sociale,  aprovechó para  denostar  la  gestión  del  gobierno  y  el  aventurismo

colonial76. El país, aún una joven nación recientemente unificada se había embarcado en

un proyecto demasiado ambicioso. 

Algo  más  tarde,  se  organizó,  por  medio  de  una  convención,  la  repatriación  de  los

prisioneros italianos, que fueron reagrupados y enviados a Harar. A mediados de 1897

Italia  ya  había  recuperado  a  1705 de  sus  prisioneros,  incluidos  a  49  oficiales.  Los

heridos, que habían sido atendidos poco después de la batalla en Addis Abeba por un

equipo de la Cruz Roja Rusa, nuevamente recibieron atención médica en Harar, ésta vez

por parte de un equipo italiano.

La  victoria  de  Adwa  sirvió  de  inspiración  a  los  movimientos  nacionalistas  que

comenzaron a ganar fuerza en los años 30. Ésta seguiría conmemorándose año tras año

a  lo  largo  del  siglo  XX.  Durante  la  ocupación  militar  de  Etiopía  (1935-1941)  las

denuncias de la diplomacia etíope ante la Sociedad de Naciones sólo hallaron eco entre

los  dirigentes  de  los  movimientos  nacionalistas  africanos,  aún  sujetos  al  sistema

colonial. Cuando finalmente la Sociedad de Naciones reconoció a la Italia fascista como

agresora, las sanciones convenidas no supusieron un obstáculo para esta nueva agresión.

76 Richard Pankhurst, The  Ethiopians, 192.
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Finalmente, el referente de Adwa sigue estando claro en la fundación de la Organización

para la Unión Africana firmada en 1963, precisamente en Addis Abeba77.

Menelik optó por la cautela, tras los hechos de Adwa. La independencia de Etiopía con

respecto  a  sus  invasores,  define también  el  mantenimiento  de la  colonia  italiana en

Eritrea. Una vez realizada la expulsión de los efectivos italianos del territorio etíope,

¿Por qué no arrojarlos directamente al mar, tal y como sugería el veterano Ras Alula?

Aún más, si se recuerda que el conflicto había comenzado con la rebelión en el seno de

la  colonia  italiana,  con el  levantamiento  de  Bahta  Hagos en  diciembre  de  1894;  la

renuncia a las posiciones eritreas podía ser entendida como una claudicación.  En suma,

se puede concluir  que la victoria etíope en Adwa trajo implícita la aceptación de la

presencia italiana en Eritrea.  ¿Cómo argumentar entonces la presunta falta de ambición

del emperador? A pesar de la enorme victoria moral, cabe recordar que el ejército de

Menelik estaba ya agotado y falto de provisiones en vísperas del enfrentamiento. Por

otra parte, aún cabía la posibilidad de que los italianos mandaran una fuerza todavía

mayor. Parece razonable pensar que se hacía necesario asegurar la posición de fuerza

recientemente  adquirida,  muy  especialmente  por  lo  que  se  refiere  a  las  nefastas

condiciones que los italianos habían pretendido imponer a partir de su propia versión

del Tratado de Wichale.

Menelik, la capital y la modernización

Si hay algún europeo que se pueda considerar merecedor de la más estrecha confianza

de Menelik, este es,  con permiso de Fra Giuglemo Massaja, el ingeniero suizo Alfred

Ilg. Este sansimoniano aparece en la corte del negus en fecha tan temprana como abril

de 1879, mucho antes, por tanto, del acceso del  negus al trono imperial. Ilg ocupó un

lugar destacado en la corte de Menelik a lo largo de 29 años, haciendo las veces de

ingeniero,  arquitecto,  consejero  médico  y  finalmente,  como  experto  en  asuntos

internacionales.  El  ingeniero  extranjero  que  aparece  mencionado  en  la  Crónica  de

Guébré Sellassie79es Alfred Ilg.  En 1894 construyó un eficaz sistema hidráulico que
77 Barhu Zewde, A History of Modern Ethiopia, 82.
79 Pankhurst (ed.), Royal Chronicles,  174.
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transportaba agua desde las montañas de Entoto hasta Addis Abeba. El cronista señala

algunos detalles técnicos de interés e incluso menciona el coste de la obra (7000 dólares

de María Teresa), para luego añadir que en adelante, los ropajes reales se lavarían en el

interior del recinto palaciego en lugar de extramuros.

Ilg  aparece  en  numerosas  referencias,  ya  sea  indirecta  o  directamente.  Tras  los

numerosos  desencuentros  diplomáticos  con  Italia,  Menelik  optó  por  establecer  una

colaboración más estrecha con Rusia y Francia. El papel de Ilg como interlocutor de

diplomáticos franceses tales como el gobernador de Obock, Leonce Lagarde (llegado a

Obock a principios de 1884) y Leon Chefneux  fue clave. En marzo de aquél mismo

año,  el  emperador  había  solicitado  el  apoyo  francés  para  establecer  una  conexión

telegráfica entre Shoa, Harar y Obock; además del acceso al territorio colonial francés

para sus intercambios comerciales80. En agosto de 1891, Ilg y Lagarde negociaron las

condiciones que facilitarían un acceso al mar para Etiopía. 

Ilg  vuelve  a  estar  presente  como  enviado  diplomático  en  Zurich,  esta  vez,   para

contrarrestar los esfuerzos de Italia por desacreditar a Etiopía. Menelik envía a Ilg a

Zurich con el propósito de incorporar al país en el sistema postal internacional, entre

finales de 1894 y principios de 189581. Menelik concedió a Ilg cargos de la más alta

responsabilidad, designándole su consejero personal. Tras la batalla de Adwa, el negus

nombró a Ilg ministro de asuntos exteriores, cargo que desempeñó de 1897 a 1907. 

El gran proyecto de Alfred Ilg en Etiopía era, sin lugar a dudas, el ferrocarril. En 1879,

Ilg  mostró  por  medio  de  una  maqueta  las  posibilidades  que  ofrecía  el  ferrocarril  a

Menelik,  quien  aún  era  rey  de  Shoa.  Éste  no  estuvo  receptivo  en  aquella  ocasión,

temeroso de una invasión con medios parecidos a los que en su día había utilizado la

expedición Napier  para deponer  a  Tewódros  (1868).  Tras  la  coronación de Menelik

como emperador,  Ilg  renovó su propuesta  ante  el  negus.  Ésta  vez  se  mostró  mejor

dispuesto, interesado como estaba en obtener armas a través de la costa. A medida que

las  conversaciones  con  Italia  fueron  fracasando,  la  conexión  con  las  posesiones

francesas  en el  Mar Rojo  parecía  la  más solvente  para  facilitar  este  comercio.  De

80 Marcus, Life and Times, 140.

81 Ibid, 158.
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acuerdo  con  este  nuevo  enfoque,  se  hacía  indispensable  priorizar  una  red  de

comunicaciones, de modo que Alfred Ilg obtuvo la autorización en 1893 para realizar

prospecciones para un hipotético ferrocarril que enlazaría la colonia francesa de Yibuti

con Shoa. Tras un informe favorable, en marzo de 1894, el emperador le otorgó una

concesión. Así, Ilg impulsó la construcción del ferrocarril, que se desarrollaría en tres

etapas: De Yibuti a Harar, hasta la capital, Addis Abeba y finalmente, hasta Kaffa y el

Nilo Blanco. La concesión desarrolló de forma detallada la primera parte del plan y dio

a Ilg preeminencia sobre cualquier otra candidatura, eliminando así a la competencia.

Aún así, con el tiempo, las potencias coloniales presionaron para obtener derechos sobre

el ferrocarril. La mejor posicionada fue Francia,  máxime debido a la implicación desde

el principio de figuras como Léon Chefneux y Mondon-Vidallet, cuya influencia en los

círculos financieros supuso una cuantiosa aportación inicial.

Si bien el ferrocarril fue un proyecto de Alfred Ilg, sufrió numerosos retrasos debido a

dificultades  en  el  trazado,  problemas  de  financiación  y  de  gestión,  además  de

contratiempos políticos. Los afar, refractarios a que la líneas del ferrocarril atravesaran

su territorio se dedicaron a sabotear sistemáticamente las obras, robando materiales y

matando a numerosos operarios.  De hecho, Ilg dejó Etiopía con el proyecto inacabado,

parcialmente  por  su  estrecha  relación  con  el  ferrocarril,  en  parte  también  por  las

numerosas  intrigas  que  surgieron  del  debilitamiento  de  Menelik.  Finalmente,  Ilg  se

retiró a su Suiza natal en 190782.  

En 1896, la empresa Duparchy y Vigoroux se hizo cargo de su construcción. La guerra

italo-etíope había frenado su desarrollo, pero una Convención firmada el 12 de marzo de

1897, permitía construir  la línea de ferrocarril  a lo largo de la Somaliland francesa,

recoger  avituallamientos  en  Yibuti  y  cobrar  tarifas  por  valor  de  un  10%  sobre  el

transporte de mercancías. En un momento de crisis financiera, la empresa recurrió al

apoyo del gobierno francés (Convención del 6 de febrero de 1902). Tras la victoria de

82 Ibid,  215;  señala que Ilg perdió el favor del emperador a medida que se fueron surgiendo problemas
con el ferrocarril. Menelik llegó a acusarle de anteponer sus propios intereses a los de Etiopía. El negus
después lamentó haber forzado la dimisión de Ilg y le escribió para que volviera. Sin embargo, ya era
demasiado tarde y la situación en Etiopía se había vuelto inestable. 
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Adwa, es indudable que esto suponía una amenaza para la soberanía etíope, ya que el

estado  francés  se  atribuía  la  protección  de  una  empresa  privada  en  un  país  libre.

Menelik no dudó en denunciar la convención, puesto que las negociaciones se habían

llevado a cabo a sus espaldas. El negus no estaba dispuesto a correr el riesgo de que el

estado  francés  se  erigiera  en  protector  de  los  intereses  privados  de  la  compañía

ferroviaria, máxime cuando el ferrocarril tenía que recorrer territorio etíope. El monarca

automáticamente  retiró  los  privilegios  que  había  proporcionado  a  la  compañía  con

anterioridad (1897) bajo el argumento de que debería de ser la empresa concesionaria y

no el gobierno francés la que debía beneficiarse de ellos. La cuestión se resolvió tras

una larga negociación que culminó en una nueva concesión a finales de enero de 190883

por medio de la cual Menelik reforzaba el control etíope en el tramo que debía atravesar

el país.

Aún en 1902, tan solo se había completado el segmento que iba de Yibuti a Dire Dawa.

El  desarrollo  del  ferrocarril  permite  al  fin  el  transporte  de  mercancías  pesadas  y

voluminosas, algunas de ellas antes inéditas. Tal es el caso del hierro corrugado, que fue

implantándose  gradualmente  en  sustitución  de  otros  materiales  de  construcción  de

carácter tradicional. El hierro se emplea para los tejados de forma similar a la uralita.

Sin embargo, es imposible transportar dicho material en mula. Con la llegada del tren a

Dire Dawa en 1902, se hacía posible trasladar desde Yibuti el hierro corrugado84 para

después cargarlo en carros y trasladarlo así a la nueva capital, además de a otros puntos.

El  doctor  Vitalien,  médico  personal  del  emperador  fue  el  depositario  de  la  nueva

concesión  para  la  que  contó  con  el  aval  del  Banque de  l'Indo-Chine.  El  ferrocarril

seguiría  siendo  motivo  de  litigios  hasta  su  finalización,  en  1917.  Su  trazado  final

suponía una infraestructura de 800 kilómetros de vía. La construcción de esta vía y su

puesta en marcha forma parte del lento e inacabado proceso de modernización del país. 

83 Gouvernment  de  France,  Tribunal  Civil  de  la  Seine,  “La  Concession  du  chemin-de-fer  franco-
ethiopien” (Paris, 1924), 1-2.

84 Richard Pankhurst "Economic change in late nineteenth and early twentieth Century Ethiopia: a period
of accelerated innovation"; Annales d'Ethiopie,  20, 1  (2004):  195 – 219, consultado el 21 de agosto de
2009, http://www.persee.fr/doc/ethio_0066-2127_2004_num_20_1_1075
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La  construcción  del  ferrocarril  favoreció  la  implantación  de  otras  infraestructuras

complementarias, que con el tiempo llegaron a atravesar el país, aunque algunas de ellas

comenzaran a operar antes que el ferrocarril. En el terreno de la comunicación fluvial,

cabe hacer referencia a la adecuación en el oeste del país del puerto de Gambela, sobre

el  rio  Baro.  La  misma  empresa  que  gestionaba  el  ferrocarril  de  Sudán  obtuvo  la

concesión de un sistema de envíos, proporcionando así una conexión a través del río con

Jartúm y, en última instancia, con el Cairo. De este modo, el oeste de Etiopía obtenía el

acceso al mundo exterior85.

Por lo que se refiere a la construcción de carreteras adecuadamente transitables con

medios modernos, hay que destacar la introducción de la primera apisonadora en 1904.

Los primeros automóviles llegados a Etiopía fueron un Wolseley inglés y un Nacke

alemán,  ambos  llegados  en  1907.  El  diplomático  norteamericano  Robert  Skinner

documentó la existencia de una carretera construida en 1903 que unía el palacio real con

la embajada británica.

Guébré Sellassie se muestra lacónico al hablar del telégrafo.  El cronista señala “In the

year 1892 (ie.1899-1900) they began in Ethiopia to speak through a wire”86. El cableado

y la  infraestructura  necesaria  tanto  del  teléfono como del  telégrafo  fue obra  de  los

trabajadores que operaban para el ferrocarril Addis-Yibuti. Además, poco después, se

desarrollaron  líneas  de  teléfono  y  telégrafo  para  conectar  Addis  Abeba  con  las

provincias, en este caso,  bajo gestión italiana. 

 A propósito de la fundación de Addis Abeba se hará necesario plantear dos objetivos. El

más  importante  será  describir  la  fundación  y  transformación  de  un  entorno  apenas

virgen en un paisaje urbano, desde un núcleo inicial hasta la ciudad que llegaría a ser al

final del reinado de Menelik II, y por supuesto, más allá.  Un segundo objetivo será

analizar los posibles vínculos existentes entre modernización y capitalidad, no sin antes

recordar  que  otros  centros  urbanos  alcanzaron  asimismo  un  nivel  incipiente  de

urbanización e incluso de desarrollo de infraestructuras. Se trata del periodo 1886 a

85 Ibid., 206.

86  Pankhurst (ed.), Royal Chronicles, 190.
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1913, si bien cabe recordar que el proceso recibe un nuevo impulso bajo la supervisión

de Tafari Makonnen.

El emplazamiento embrionario de Addis Abeba era la fuente termal  de Filwoha, un

lugar de hecho bastante cercano a Entoto. El cronista Gebré Sellasse otorga cualidades

proféticas al abuelo y antecesor de Menelik Sahle Sellassie al predecir que allí su nieto

construiría su ciudad87 . Sin embargo, como en Entoto, la  itege Taytu se revela como

verdadera impulsora del proyecto, dado que,  encantada con la fuente termal y con las

mimosas que allí se encontraban, pidió al negus que le dejara construir allí un edificio.

Tras la temporada de lluvias de 1887, la pareja real puso nombre al lugar: lo llamó la

“Nueva Flor”, Addis Abeba. En 1889, el  negus,   mandó construir  un palacio en los

alrededores, hoy en día conocido como Antiguo Palacio.  Un año más tarde Menelik

estableció en Addis Abeba una sede permanente, sustituyendo así a Entoto como capital.

Al parecer, a lo largo de la primera década la leña comenzó a escasear.  El emperador

consideró seriamente un traslado a Addis Alem, unos cincuenta kilómetros al oeste. De

hecho,  este  nuevo  centro  llegó  a  tener  status  de  residencia  de  vacaciones  y  se

construyeron un palacio y una carretera entre Abeba y Alem. Este nuevo proyecto fue

abandonado  por  otra  opción  más  cómoda:  la  incorporación  del  árbol  de  eucalipto

procedente de Australia. Aunque no está claro quien sedujo a Menelik II con la idea

(¿Casimir Mondo-Vidailhet? ¿Alfred Ilg?) hacia  1894, el negus ordenó la importación

de esta especie. Numerosos extranjeros comenzaron a importar y a cultivar semillas. La

enorme  aportación  de  leña  permitiría  a  los  propietarios  de  tierras  obtener  un  gran

beneficio. A pesar de su olor poco agradable, el eucalipto pasó a formar parte del paisaje

urbano y de sus alrededores en Addis.

El conjunto palaciego se desarrolló con rapidez. Tal y como ya se ha visto, Ilg diseñó un

sistema de tuberías que proporcionaba agua al complejo imperial en 1894, además de

una instalación eléctrica en 1905. Para el cambio de siglo, el palacio y sus edificios

anejos cubrían unos tres kilómetros cuadrados y empleaban a cerca de 8000 personas.

Formaban parte del núcleo urbano la Arada, popularmente más conocida como Piazza,

87 Ibid., 170.
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un templo dedicado a San Jorge88 y un mercado que  los sábados podía llegar a reunir a

50,000  personas.  Este  mercado  no  es  el  mismo  que  el  Mercato  que  fundarían  los

italianos durante la ocupación (1938). Aquí, el diplomático británico Conde Gleichen

documenta en la temprana fecha de 1897 la presencia de algodón y quincalla hechos  en

América, Manchester o la India, y herramientas procedentes de Alemania o Italia89 .

 Sin embargo, más allá de todo esto, Addis Abeba no dejaba de ser una vasta extensión

de viviendas construidas con barro, empleando un estilo más o menos tradicional,  y

otras construidas de piedra. El primer edificio propiamente de ladrillo se realizó con

ladrillos importados en 1898. 

El viajero inglés Herbert Vivian no salía de su asombro cuando llegó a la capital en

1900:

I looked around incredulously, and saw nothing but a few summer-house huts and an

occasional white tent, all very far from each other, scattered about over a rough hilly

basin at the foot of steep hills. I would scarcely admit that I was approaching a village.

That this could be the capital of a great empire, the residence of the King of Kings

seemed monstrous and out of the question. “Then, pray, where is Menelik's Palace?” I

asked with a sneer. The men pointed to the horizon, and I could just make out what

seemed to be a fairly large farmstead with a number of trees and huts crouching on the

top of a hill90 .

De acuerdo con datos que ofrece el profesor Pankhurst91 , Addis Abeba alcanzaría en

1910 una población permanente de 70,000 habitantes, mientras que la población de paso

habría oscilado entre los 30,000 y los 50,000 habitantes.

88 De hecho, la construcción de la Catedral de San Jorge obedece a la conmemoración triunfal de la 
batalla de Adwa (1896)

89 Richard Pankhurst, “Economic change”, 15.

90 Herbert Vivian en Richard Pankhurst (ed.), Travellers, 130.

91 Richard Pankhurst, The Ethiopians,  195.
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La construcción de puentes  era  una tarea absolutamente necesaria,  dada la  irregular

fisonomía  del  terreno  en  Addis  Abeba.  Menelik  II  impulsó  la  construcción  de

numerosos puentes en los últimos años de su reinado, no tan solo en Addis Abeba, sino

también fuera de la capital  (1906-7)92. Cabe señalar dos puentes de madera realizados

por franceses entorno a 1900. En 1902, impulsados por un accidente que habría sufrido

un miembro de su delegación, un grupo de ingenieros rusos realizaron un puente de

piedra que cruzaba el río Kabana. Otro famoso puente de piedra fue encargo de Ras

Makonnen. Se realizó en 1906, poco antes de su muerte. 

El  primer  hotel  de  Addis  Abeba  llevaría  el  nombre  de  la  Emperatriz  Taytu.  Este

establecimiento sigue aún hoy operativo aunque ha perdido el lustre de los primeros

tiempos.  Se  inauguró  en  1907.  La  familia  Terrasse  comenzó  a  gestionar,  otro

establecimiento privado, el  Hotel de France en torno a esa fecha.  Convencido de la

necesidad  de  formar  un  cuadro  de  técnicos  a  todos  los  niveles  para  favorecer  el

crecimiento de Etiopía, Menelik continuó con la política de sus predecesores de mandar

un selecto grupo de jóvenes a formarse al extranjero93. Mientras, en el interior del país la

escuela  Menelik  II  (1908),  servía  a  este  propósito.  A esta  siguieron  sendos  centros

educativos en Harar, Ankobar y Dasé, todos ellos gestionados por egipcios coptos que

enseñaban en francés. 

En  1910  el  gobierno  etíope  estableció  un  hospital  permanente  con  prestaciones

modernas en la capital. Éste ocupaba las mismas instalaciones que antaño sirvieran al

servicio sanitario gestionado por miembros de la Cruz Roja Rusa, llegado en 1896, poco

después de los hechos de Adwa. Inicialmente, la finalidad de esta expedición había sido

tratar a los heridos en combate y se sabe que con motivo del intercambio de prisioneros,

los  militares  italianos  recibieron  atención  médica  por  parte  de  miembros  de  esta

delegación94.

92 Richard Pankhurst (ed.), Royal Chronicles, 191.

93Menelik  mandó a tres jóvenes a estudiar a Suiza en 1894. De acuerdo con esta tónica, otro reducido 
grupo emprendió el camino de Rusia, país que compartía la tradición ortodoxa de Etiopía. 

94 Harold G. Marcus, Life and Times,  177.
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Esta enumeración de elementos viene a dar cuenta de la profunda transformación de un

pequeño núcleo inicial,  tal vez excesivamente desordenado en una aglomeración que

tiene mucho de desordenada y espontánea y que acumula a la vez elementos del pasado

y  del  presente.  Junto  con  los  hoteles,  florecen  cafeterías,  carnicerías,  precarios  y

variopintos  establecimientos  de  venta  al  detalle.  Con  suerte,  algunos  tejedores

consiguen prosperar dejando atrás la producción tradicional y se establecen en plena

calle  o  en un precario quiosco donde se les  ve manipulando una moderna máquina

singer.   De hecho, la empresa singer abrió una filial en Addis Abeba en 1909 y poco

después, en Harar, Dessie, Goré y Gonder.

Otros elementos señalan el camino de la modernidad: se trata de la acuñación de una

moneda  propia,  el  largamente  esperado  ingreso  en  la  Unión  Postal  Internacional  y

establecimiento de una imprenta. 

En 1894, Menelik había acordado con los franceses una primera emisión de dólares con

la efigie y el nombre del emperador en ellos. Después de esta se realizó una segunda en

1897. Estas se fabricaban en París y la moneda de mayor valor era de plata. La primera

ceca en territorio etíope se implantó en 1903-1904. Estaba prácticamente a las puertas

del recientemente construido palacio del negus y tan solo producía monedas de menor

valor, de cuarto de tálero. Las primeras reformas financieras favorecieron, a partir de

1905, la creación del Banco de Abisinia, que operaba en territorio etíope como filial del

Banco Nacional de Egipto. A partir de 1891 el emperador, llevó a cabo una serie de

reformas  en  el  sentido  de  consolidar  y  –  sobretodo  garantizar  la  herencia-  de  la

propiedad privada de la tierra. Todo ello confluiría, durante la regencia de Ras Nadaw,

en  la promulgación de un edicto de títulos de propiedad sobre los bienes raíces, para

favorecer la propiedad agrícola95. 

Alfred  Ilg  había  trabajado  intensamente  por  encargo  del  negus para  favorecer  la

inclusión de Etiopía en la Unión Postal  Internacional en vísperas de la guerra italo-

etíope. Sin embargo, hubo que esperar al fin del conflicto para que esos esfuerzos dieran

fruto. El ingreso tuvo lugar al fin en 1908.

95 Richard Pankhurst, “Economic change”, 205.
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Se sabe que hacia 1897 un emprendedor francés introdujo una prensa en el país. En

1911, la primera prensa estatal permitió la impresión de numerosos decretos y edictos

de carácter oficial. Además, a partir de 1906, se comenzó a publicar el primer periódico

íntegramente escrito en lengua amhara, Aymro, es decir “Inteligencia”96.

El acceso a la energía eléctrica obtuvo un importante impulso con la inauguración de la

primera central hidroeléctrica junto al rio Aqaqi, tan solo a 32 kilómetros al sureste de la

capital.  Corría  el  año  1911-12  y  el  estado  de  salud  del  emperador  empeoraba

progresivamente. Esta primera central, que obtenía su energía gracias a dos dinamos de

74 caballos adquiridas en Manchester sentó un precedente sobre las construcciones de

abastecimiento hidroeléctrico que se inaugurarían posteriormente, ya bajo el reinado de

Haile Sellassie. 

El impulso a la diplomacia

Tal y como se ha apuntado con anterioridad, tras la guerra italo-etíope y la consiguiente

firma del Tratado de Addis Abeba se hacía necesaria una delimitación de fronteras con

una exactitud  razonable  que pudiera  evitar  conflictos  en  el  futuro.  Ello  conllevó la

ocupación  efectiva  de  territorios  alejados  de  la  capital,  a  menudo  no  reclamados

anteriormente. Por otra parte, el triunfo en Adwa, le granjeó a Etiopía el que pudiera

figurar  por  derecho  propio  entre  las  naciones  reconocidas.  Un  nutrido  grupo  de

representantes  diplomáticos  se  desplazó  desde  numerosos  países  para  establecer

relaciones  con  el  gobierno  etíope.     Además  de  estos,  periodistas,  aventureros  y

curiosos comparecieron para asistir al desarrollo de este invicto país al que la prensa y

la diplomacia internacional tanto parecía haber subestimado.  

El emperador, sin embargo, maniobró con astucia para no comprometerse por completo

con ninguno de los poderes establecidos en la región, añadiendo cláusulas secretas en

sus  acuerdos  de  delimitación  de  fronteras  para  parecer  tanto  a  franceses,  como

británicos, como a mahdistas más favorablemente inclinado a los intereses de cada uno

96Ibid; 207.
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de ellos. Esta forma astuta de proceder favoreció que tras la victoria militar, los éxitos

diplomáticos permitieran salvaguardar la independencia del país, por lo menos hasta

190697.

Menelik firmó con Francia, tras una ronda preliminar de negociaciones entre Leonce

Lagarde y Ras Makonnen en Harar, un acuerdo en marzo de 1897 que limitaba Yibuti y

le  garantizaba  un  acceso  portuario  libre  de  impuestos  a  productos  importados.  Un

segundo acuerdo,  que por razones  obvias  se  mantuvo secreto,  permite  entender  con

claridad la generosa concesión de territorios a Etiopía: Menelik aceptaba- en caso de

llegar  a  materializarse-  apoyar  las  aspiraciones  de  los  franceses  en  el  alto  Nilo,  en

competencia con los británicos. Esta era la llamada Convención por el Nilo Blanco (20

de marzo de 1897). Por otra parte, las autoridades coloniales galas esperaban el firme

apoyo del negus a la expedición de Marchand, que se desplazaba hacia el Valle del Nilo

desde el oeste.   

La mayor preocupación de los británicos en la región era, sin lugar a dudas, el control

del Sudán, aún en manos de los mahdistas. El gobierno de Londres, conocedor de los

contactos existentes en Ondurman entre les autoridades mahdistas y enviados del negus,

pensaban que  Menelik  podía  estar  proveyendo de  armas  al  Califa  Abdullah,  con el

consiguiente  retraso  a  la  deseada  pacificación  de  la  región  del  Alto  Nilo.  Además,

partidas  de  leales  a  Menelik  habían  sido  avistadas  en  las  inmediaciones  de  la

Somaliland  británica,  produciendo  malestar  en  aquello  que  los  británicos  entendían

como su patio trasero. 

El diplomático Rennel Rodd, al servicio de Lord Cromer quiso hacer partícipe al negus

de estas inquietudes. Rodd planteó al emperador la necesidad de fijar límites entre el

Sudán,  la  Somaliland  Británica  y  Etiopía,  obtener  un  acuerdo  comercial  que  diera

preferencia a los británicos y que el negus diera su compromiso de que no se ayudaría a

97 Según G. N. Sanderson,“The Foreign Policy of  negus Menelik (1896-1898)” en  Journal of African
History, 4, (1964): 87-97, el emperador había sido “a subtle and far-sighted diplomatist with, at times, an
almost Bismarckian capacity for keeping several irons in the fire”, p. 93, consultado 21 de agosto de 2009
,  https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-african-history/article/foreign-policy-of-the-negus-
menelik-18961898/ACC4FBB5F734AE95A87C048373CDC598

Así pues, la comparación con el estadista alemán no es casual.  También Marcus,  Life and times, 214
recoge una comparación con Bismark.
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los mahdistas. Tras largas negociaciones, el acuerdo llegó en mayo de 1897, aunque se

dejó  abierta  la  cuestión  de  los  límites  con  la  Somaliland  Británica,  que  debían  ser

negociados por el gobernador de Harar, Ras Makonnen, quien de hecho era el mayor

interesado en ganar terreno a los ingleses en dirección al mar. Los límites que se fijaron

en la  convención adicional  de junio de aquél  mismo año entregaban a la  soberanía

etíope, la región de Ogadén, una extensión de cerca de 35,000 kilómetros cuadrados,

habitados mayoritariamente por población somalí. 

Por  lo  que  se  refiere  a  los  mahdistas,  las  informaciones  de  los  británicos  no  eran

erróneas.  A diferencia de su predecesor Yohannes,  Menelik mantuvo contactos hasta

cierto  punto  cordiales  con  el  califa  Abdullah,  quien  se  comprometió  a  devolver  la

corona  y  los  restos  mortales  de  Yohannes  y  a  entregar  los  prisioneros  de  guerra

capturados  en  Metemma.  Por  otra  parte  el  Sudán  Mahdista  obtendría  algunas

concesiones territoriales. La promesa de unas condiciones comerciales favorables para

ambas  partes  era  lo  único  que  de  algún  modo  podía  comprometer  a  los  intereses

coloniales  británicos,  preocupados por el  tráfico de armas.  Finalmente,  una serie  de

negociaciones con el diplomático estadounidense Robert P. Skinner desembocó en la

firma en 1903 de un tratado de amistad y comercio con Estados Unidos. 

Hacia 1906 Menelik empezaba a dar muestras de agotamiento. Los poderes coloniales

establecidos en la región opinaban, con acierto, que la estabilidad del imperio dependía

de la energía del negus. Llegado el momento, su estado, construido con tanto empeño a

lo largo de la última década podía desmoronarse como un castillo de cartas. Por otra

parte,  la  cuestión de fondo radicaba en el  control  de la  línea de ferrocarril,  aún en

construcción por aquél entonces. británicos, italianos y franceses pusieron a un lado sus

diferencias  para  firmar  un  tratado  conjunto,  el  llamado  Acuerdo  Tripartito  el  13

diciembre de aquel mismo año, cuyo redactado final constaba de once artículos.  

Todos ellos se conjuraban para promover la integridad territorial de Etiopía. El artículo

primero de dicho acuerdo establecía su propósito de “mantener la integridad territorial

de Etiopía” a la vez que establecían las líneas a seguir una vez “la situación cambiase”;

es decir a la muerte del emperador. 
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Los firmantes renunciaban a una intervención militar (artículo 3); aunque, de acuerdo

con  sus  intereses  coloniales,  definían  una  serie  de  áreas  de  influencia  (artículo  4).

Francia  obtenía  su  deseada  administración   del  ferrocarril  desde  Yibuti  hasta  Addis

Abeba y junto con ella un reconocimiento a lo largo de este recorrido de su dominio

económico. Los británicos garantizaban la aceptación por parte de franceses e italianos

de su primacía en la cuenca del Nilo.  Los italianos podrían a la larga construir algún

tipo  de  infraestructura  que  uniese  la  Somaliland  italiana  con  Eritrea  gracias  a  su

situación preferente- por acuerdo entre los poderes coloniales- en Etiopía occidental. 

Durante un encuentro en Londres, los representantes de los países firmantes (4 de julio

de  1906)  acordaron  posponer  su  firma  conminando  al  negus a  que  diera  su

consentimiento.  El  monarca  respondió,  como  es  comprensible,  con  frialdad  a  esta

diplomacia prácticamente de hechos consumados: “We have recieved the arrangement

made by the three powers. We thank them for their communication, and their desire to

keep and maintain the independence of our Government. But let it be understood that

this arrangement in no way limits what we consider our sovereign rights”98.

En  enero  de  1908,  Menelik  y  el  ministro  de  asuntos  exteriores  francés,  Antony

Klobukowski, firmaron un tratado de amistad y comercio. Entre las prioridades etíopes,

la importación de armas a través de Yibuti conserva plena vigencia (artículo 5). Los

franceses  obtenían  un  privilegio  extraterritorial:  los  conflictos  legales  en  los  que

estuvieran  implicados ciudadanos  del  país  galo  se  dirimirían  de  acuerdo con la  ley

francesa y serían puestos a disposición del cónsul francés (artículo 7).

Un  caso  aparte  son  las  relaciones  con  la  Rusia  zarista.  A lo  largo  del  conflicto

diplomático que se derivó del artículo XVII de Wichale, la diplomacia rusa se había

mostrado comprensiva, incluso solidaria. Aún así, los rusos en ningún caso se habían

comprometido de lleno en favor de las reivindicaciones etíopes. Sea como fuere, tras la

guerra italo-etíope las relaciones con Rusia se normalizaron. Ya se ha hablado de la

presencia de una expedición médica rusa al final del conflicto99. Tomando parte en una

98 Marcus, Life and times, 211.

99 A propósito de esta cuestión, p. 142.
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expedición de apoyo a la  de Marchand y por lo tanto en beneficio de Francia,  una

pequeña  patrulla  de  oficiales  rusos  encabezada  por  A.K  Bulatovich  se  permitió

acompañar  a  Wolde Giyorgis  hasta  el  lago Rodolfo.  El  objeto  de la  expedición era

vigilar  el  desarrollo  de  una  posible  confrontación  entre  franceses  y  británicos.  La

expedición  se  realizaba  a  propósito  de  un  conflicto  fronterizo  que  se  dirimiría

excesivamente  cerca  de  territorios  que  reclamaba  Menelik.  El  desenlace  de  dicho

conflicto tendría lugar en Fashoda, en 1898 y se resolvería en favor de la expedición de

Kitchener, más numerosa y mejor equipada que la pequeña fuerza francesa encabezada

por Marchand.  También es conocida la pretenciosa intervención del aventurero ruso

Nicolai Leontieff, quien fue honrado por Menelik con el cargo de dajazmatch. La tarea

de Leontieff consistía en asegurar para el negus las provincias fronterizas con el Sudán,

sometido  al  condominio  anglo-egipcio.  En  cierta  medida,  como  en  el  caso  de  la

expedición  encabezada  por  Wolde  Giyorgis,  el  papel  de  los  rusos  fue  el  de  meros

comparsas. El monarca encargó el gobierno de provincias periféricas a europeos para

así reclamar la soberanía etíope sobre aquellos espacios. Otra estrategia que empleó fue

la infiltración en territorios no reclamados de pequeños contingentes de nacionales, a

veces  de  alguna  pequeña  fuerza  militar.  Estas  y  otras  estrategias  permitieron

engrandecer y definir los límites de la Etiopía imperial hasta prácticamente su actual

extensión.

Las conquistas etíopes. El engrandecimiento de los límites de Etiopía

Tal  y  como se  ha  discutido  con anterioridad,  tras  el  conflicto  italo-etíope,  Menelik

prosiguió sus conquistas hacia el sur del antiguo núcleo cristiano. En este proceso cabe

identificar  una  serie  de  fases  que  son  consecuencia  de  los  distintos  procesos  que

venimos analizando. Entre 1878 y la caída de Yohannes IV, en 1889, Menelik procuró

ampliar sus dominios para cumplir con las exigencias de su predecesor, al tiempo que

fortalecía su posición como candidato al  trono imperial.  De todas ellas, sin duda, la

conquista  más   relevante  fue  la  de  Harar,  en  1887,  cuyo  gobierno  entregó  a  Ras

Makonnen. 
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Menelik accedió al trono en 1889 y buscó el reconocimiento de quien mayor apoyo le

había prestado en su pulso contra el anterior emperador. A pesar de la terrible hambruna

en el centro y norte, que se alargó prácticamente hasta 1894, o tal vez por ella, Menelik

incorporó nuevos territorios hacia el sur de Shoa y hacia el hinterland de Harar.   Una

serie de conquistas que culminaron en la pacificación de Walayta, en 1895, señalan un

cambio de centro significativo100 Shoa había adquirido protagonismo, había conseguido

equiparar su importancia con el resto de Abisínia, la Etiopía Cristiana, pasando a formar

parte de lo que podríamos llamar el núcleo duro. En Shoa se encuentran Ankobar y

Entoto,  capitales  antecesoras  a  la  actual  y  por  el  momento  definitiva capital,  Addis

Abeba, la Nueva Flor. Entre la toma de Harar en 1887 y la pacificación de Wollayta

caben las conquistas territoriales de Guragé, Kulo y Konta en 1889. Kambata cayó en

1890. En 1891 fueron ocupados Ogaden, Balé y Sidamo. Tras  Sidamo fue el turno de

Gofa (1894). 

Esta política expansionista es, no cabe engañarse, comparable a las conquistas que sus

vecinos europeos,  los imperios coloniales en la  región, estaban llevando a cabo por

aquellas  fechas.  A lo  largo  de  este  proceso,  el  negus obtuvo  grandes  extensiones

territoriales, pero también un importante botín de guerra en momentos de necesidad

para el conjunto del imperio. 

Finalmente, tras el tratado de paz de Addis Abeba, Menelik completó su expansión. La

conquista del reino de Kafa (1897), bajo la dirección del ras Wolde Giyorgis, supuso un

alto coste en vidas. Wolde Giyorgis se desplazó a Kaffa con más de 30,000 hombres

para someter al rey Gaki Serocho. Finalmente, tras ser obligado a revelar el paradero de

la corona escondida, el rey de Kaffa fue llevado encadenado con cadenas de plata hasta

Menelik. Ante el negus,  Gaki Serocho realizó un acto formal de sumisión. Esta vez, la

multitud congregada en Addis reclamó la vida del rey caído. Sin embargo, el  negus le

perdonó la vida y fue llevado a Ankobar donde permanecería retenido (ver Marcus,

1975. 185-186). Complementariamente a todo esto, Wolde Giyorgis amplió la frontera

hasta  el  lago Rodolfo (actualmente,  Turkana).  Dentro de este  ciclo expansionista  se

100 Richard Pankhurst, The Ethiopians,  179. Hay que decir que estas campañas fueron acompañadas de
varias series de ataques esclavistas. Esta cuestión así como la crueldad de algunos castigos tradicionales
pone en entredicho la naturaleza ilustrada del reinado de Menelik.
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produjo un levantamiento de la región del Tigré,  administrada por Ras Mengesha,  a

finales de 1898. Menelik movilizó a un ejército de entre 50,000 y 100,000 hombres,

contando con el apoyo de Ras Makonnen. Aún así, las fuerzas de Menegesha opusieron

gran resistencia; hasta que el 18 de febrero de 1899, Mengesha  se sometió a Menelik en

Dessie. El depuesto ras del Tigré pasó los últimos días de su vida cautivo en Ankobar. A

pesar de las sucesivas reformas administrativas, que perseguían reequilibrar el poder, el

Tigré  siguió  siendo  una  provincia  díscola.  A la  muerte  de  Takla  Haymanot  (1901)

Menelik  redujo  la  importancia  de  la  provincia,  dividiéndola  y distribuyéndola  entre

Mengesha Attaqem y Dajatch Seyum. 

La toma de Beni-Shangul por Ras Makonnen a finales de 1897, sobre la cual el monarca

ya ejercía un control indirecto, respondió a finalidades estratégicas. El riesgo estaba en

los avances de los ingleses del lado sudanés. Por otra parte, la rivalidad entre británicos

y franceses se hizo más patente; hasta que un cúmulo de tensiones llevó al incidente de

Fashoda. Una expedición en dirección al suroeste aseguró para el negus el lado derecho

del Nilo Blanco el 22 de junio de 1897, cerca de la confluencia entre este y el Sobat.

Muy al  sur,  la  lejana Borena pasó a control etíope en torno a 1902, además de las

occidentales Konso, Masongo y Gimirra. Sin embargo, para garantizar la titularidad de

Borena, hubo que negociar con los británicos. En suma, Menelik aseguró para Etiopía la

región de Beni-Shangul tras firmar con Whitehall un acuerdo en Addis Abeba en 1902.

La cuestión del control de Borena tardó en resolverse, sin embargo. Fue reconocida por

Harrington, en representación del Imperio Británico en un tratado fronterizo firmado en

diciembre de 1906. 

Agonía de Menelik e intrigas palaciegas

En 1904 Menelik contaba con sesenta años y  una sífilis contraída en su juventud fue

derivando progresivamente en una pérdida de reflejos en la pierna izquierda y algún

ataque leve, presumiblemente de apoplejía. A lo largo de estos años, los síntomas fueron

aumentando en frecuencia e intensidad y la salud del negus comenzó a deteriorarse101. 
101 La afección concreta se explica con todo lujo de detalles en Harold G. Marcus, Life  and Times, 226 
quien cita un informe médico de 1904 del doctor Vitalien.
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La  muerte  de  Ras  Makonnen,  primo  de  Menelik,  antiguo  compañero  de  armas,

gobernador de Harar y firme candidato a la sucesión,  supuso un duro golpe para el

negus. Esta se añadía a la pérdida de Ras Darge y Azzaj Wolda Tsadeq, ambos brillantes

asesores de Menelik, que habían muerto en los años posteriores a Adwa. Por su parte,

también Alfred Ilg renunció a sus responsabilidades en Etiopía para volver a  Suiza. 

Durante una inspección de obras a Entoto Maryam, en 1906, el negus sufrió un desmayo

que resultó ser el primero de una serie de ataques de apoplejía pero aún así, en junio de

aquel año, estuvo en condiciones de ejercer de anfitrión ante el gobernador italiano de

Eritrea, Ferdinando Martini, de visita en Addis Abeba.  

A finales de octubre de 1907 se anunció la formación de un gabinete de estilo europeo.

Además de suponer un importante alivio en las tareas del agotado  negus,  el modelo

implicaba  un  acercamiento  al  estilo  de  gobierno  occidental.  Este  gabinete  estaba

formado  por  nueve  nobles  de  su  confianza.  Entre  sus  miembros  se  encontraba  el

Ministro  de  la  Pluma,  Tsehafe  Taezaz  Guébré  Sellassé,  quien  ejercía  de  archivero,

secretario y cronista oficial del monarca102. Poco después promocionaba al Ministro de

la Guerra Fitawrari Habte Giyorgis, intachable miembro de la élite shoana al cargo de

primer ministro y, en consecuencia, jefe del gabinete. 

El estado de salud del emperador sufrió complicaciones en mayo de 1908, mientras

permanecía en Entoto. De vuelta en Addis Abeba, Menelik comunicó en junio a sus

ministros y a los enviados diplomáticos que había elegido a Lij Iyasu (  ልጅ ኢያሱ), como

sucesor. 

Desde finales de año, hasta el mes de febrero de 1909, el  negus se desplazó con un

numeroso séquito hasta el monasterio de Debre Libanos, para ver si por medio de los

baños en agua bendita y la oración, mejoraba su estado. Esta larga ausencia de la capital

provocó cierta ansiedad en la corte. Según se creía, el  negus, ausente de sus rutinas

habituales, debía estar muerto o agonizando. Para complicar aún más la situación, la

expedición a Debra Libanos había empeorado más su ya delicada salud. Una serie de

102 Richard Pankhurst (ed.), Royal Chronicles, 193.
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apariciones públicas en la capital a partir del 13 de febrero calmaron momentáneamente

la situación. 

A raíz del progresivo deterioro del emperador, se optó por formar un Consejo Real, que

constaba del gabinete de ministros, con Fitawari Habte Giyorgis a la cabeza y algunos

de los más prominentes miembros de la nobleza tradicional, el makuânnent, entre ellos

el ras Tesemma Nadaw. 

El Consejo pudo convencer al  negus de que nombrara a Ras Tesemma Nadaw como

regente (agosto de 1909), a la espera de que el heredero elegido por Menelik, Lij Iyasu

(1896-1935)  alcanzara  la  edad  y  experiencia  suficientes  para  asumir  el  trono.  La

afección de Menelik se agravaba con un nuevo ataque, ésta vez, el 28 de octubre de

1909. El emperador, afectado de parálisis y sin habla no podía ya  gobernar. 

El Consejo Real, de reciente creación, tuvo que asumir funciones de gobierno. La itege

pasó a ocupar el lugar reservado al negus. Sin embargo, Taytu se erigía en intérprete de

la voluntad del negus y, en consecuencia, gobernaba como si de él mismo se tratara. Sin

duda, no era lo mismo porque la itege, una tradicionalista de convicciones férreas muy

desconfiada  con  los  europeos,  conservaba  un  buen  número  de  partidarios  entre  los

señores provinciales del norte. Ahora la pugna por el poder debía de dirimirse entre la

firme e incansable Taytu,  y el  makuânnent shoano.  Éstos últimos vieron peligrar su

privilegiada posición tras años de apoyo a la política del emperador.  Por otra parte,

rechazaban la idea de ser gobernados por una mujer.

Tras el mencionado ataque de finales de octubre siguieron unos días críticos, mientras

Iyasu, Taytu y la nobleza shoana rivalizaban por fortalecer sus posiciones. Taytu desde

su momentánea posición de fuerza promovió a sus partidarios, afianzando su poder ante

los hombres anteriormente designados por Menelik. Muestra de esta forma de proceder

de la  itege fue la destitución de Dajatch Abate del Tigré en favor de Dajatch Belcha.

Cierta resistencia por parte de Abate desembocó en una momentánea crisis en diciembre

de 1909. Aunque su levantamiento fracasó, en adelante, Abate estaría en la primera línea

de los descontentos, fieles seguidores de la herencia de Menelik, es decir el gobierno

ministerial y la regencia a la espera de la mayoría de edad del príncipe Iyasu. 
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En marzo de 1910, parte de la élite de palacio se alineó para deponer a la  itege.  El

encuentro tuvo lugar en la Iglesia de Tekla Haymanot. En esta nueva intriga tuvo un

papel muy relevante la generación más joven del  makuânnent shoano, alejados de la

primera  línea  de  la  administración  por  la  reina.  A ésta  pertenecían  Dajatch  Wibé,

Fitawrari Wasani, y Fitawrari Makonnen. Se buscó la complicidad de Abuna Matewos y

el apoyo de Ras Tesemma al que pronto se sumó el de Habte Giyorgis. Reunidos en

consejo, decidieron que habían permitido a la itege ir demasiado lejos. La reina protestó

enérgicamente y fue apartada del poder, aunque permaneció en palacio para cuidar del

moribundo  negus. 

Tesemma murió en abril de 1911, presa de la sífilis. Se esperaba que el gabinete de

ministros  tomaría el control del país. El joven príncipe aparecía notablemente reforzado

con la nueva situación. Pese a que se ofreció al designado heredero la posibilidad de una

nueva regencia, el príncipe rechazó el ofrecimiento. Al poco (11 de mayo de 1911) fue

designado, debido a que el negus seguía con vida, "Hijo de Menelik, Rey de Reyes de

Etiopía".  

Menelik,  por  su parte,  siguió agonizando hasta  que el  13 de diciembre de 1913 se

produjo su muerte. 

Iyasu, sus oponentes y la lucha por el poder

En adelante, la tarea del Consejo de Regencia, sería la de asistir al joven príncipe y

cumplir sus órdenes. Entretanto, el príncipe dio abundantes muestras de falta de tacto

político hacia las instituciones tradicionales etíopes, y en particular, hacia  la iglesia

ortodoxa.  Pronto despertó las  suspicacias del   makuânnent shoano establecido en la

capital, con  Ras Abate a la cabeza. Inicialmente restituido al gobierno de Kambatta,

Abate fue llamado a Addis Abeba y llevado a Maqdala para ser encarcelado.

A lo  largo  de  1912,  Iyasu  estuvo ausente  de  la  capital.  Con ello  puso  a  prueba  la

paciencia  de su gobierno,  con la  finalidad de hacerse indispensable para finalmente
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forzar su nombramiento como negus. En lugar de volver, realizó un recorrido a lo largo

de  Afar,  Shoa  y  Wollo,  provincia  gobernada  por  su  padre,  Ras  Mikael.  En  mayo

comparecía en el monasterio de Debra Libanos y posteriormente a Addis Alem, lugar de

retiro de su abuelo Menelik II. Iyasu prosiguió su periplo en las provincias del oeste y

suroeste.  Finalmente,  el  príncipe consintió en volver sólo si  con ello era nombrado.

Dado que el consejo ministerial se resistió, Iyasu tomó la iniciativa y decidió ocupar por

la  fuerza el palacio de Menelik (febrero de 1912), al parecer, con el objeto de desalojar

al  negus agonizante de su propio palacio  103. Solo la intervención de Abuna Matewos

consiguió forzar un acuerdo. 

Tras obtener una reconciliación con la itege, volvió a abandonar la capital, esta vez para

una  brutal  expedición  de  castigo  sobre  los  afar.  A lo  largo  de  1913,  Iyasu  siguió

ausentándose de Addis Abeba. El negus, poco más que un vestigio de lo que había sido,

expiró entre el 12 y el 13 de diciembre de 1913. 

Iyasu insistió en mantener la muerte del negus en secreto, se negó a que se decretara un

luto nacional y mandó a Taytu y Zawditu al exilio. Con todo ello, se alienó aún más si

cabía a la élite cortesana. Para entonces, la posición de fuerza del príncipe era un hecho:

se estimaba que las fuerzas combinadas de sus numerosos partidarios hubieran podido

reunir a unos 263,000 hombres104 , mientras en Addis contaba con un potente arsenal

bien dotado de armamento pesado. A pesar de un creciente grupo de descontentos, entre

los  que  cabe  contar  al  ras Wolde  Giyorgis,  el  príncipe  estaba  en  una  posición

ampliamente ventajosa.

En un encuentro al más alto nivel se constató la lealtad de  la mayoría del makuânnent y

se pospuso la coronación del príncipe. Aún así, Lij Iyasu consiguió imponer la pronta

coronación de su padre, Ras Mikael como negus del norte otorgando a este un dominio

indiscutido sobre Wollo y el  Tigré.  Este  hecho alienaría  una  vez más a  la  nobleza,

puesto que Mikael además de ser un converso no pertenecía al makuânnent. 

103 Richard Pankhurst, The  Ethiopians, 204.

104 Harold G. Marcus, Life and Times,  261.
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Ante cerca de 50,000 personas, Abuna Petros ofició en Dessie la coronación de Mikael

como negus de Wollo y el Tigré en una ceremonia que rivalizó en magnificencia con las

coronaciones de cualquiera de los grandes emperadores. En este acto intervinieron la

corona y el vestido imperial del fallecido Menelik. La ceremonia se completó con el

nombramiento de rases del Tigré, Saqota, Lasta y Yejju. 

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial a inicios de agosto de 1914, en Etiopía

sorprendió  que  Italia-  por  el  momento-  se  mantuviera  al  margen.  Los  distintos

contendientes, trataron de atraer a Lij Iyasu a sus respectivas causas.  Una declaración

oficial  bastante  tardía  (enero  de  1916)  proclamaba que  “the  Ethiopian  Government,

deploring the European conflict, has decided to maintain the strictest neutrality in front

of all the belligerent powers”105 .

Por otra parte,  Lij  Iyasu dio abundantes muestras de su preferencia  por los poderes

centrales, en particular, por el Imperio Turco. El príncipe, que apostaba por una política

de  acomodación  en  la  que  las  diferencias  religiosas  y  étnicas  importaran  poco,  se

mostraba  inclinado  hacia  los  otomanos.  Por  otra  parte,  desarrolló  una  estrategia  de

nombramientos alienando a los miembros del makuânnent, en ocasiones favoreciendo a

notables musulmanes. Tal es el caso del flamante subgobernador de Ogadén, Abdulahi

Tsadeq, cuyo nombramiento evidenciaba la  inclinación filomusulmana del joven Iyasu.

Con  objeto  de  debilitar  la  posición  de  Tafari,  Iyasu  promocionó  a  un  extranjero  y

musulmán, Hassib Ydlibi como  Naggadaras de Harar y Dire Dawa (enero de 1915).

Más tarde, el príncipe añadió el gobierno de Yambo a los dominios de Ydlibi.

Cierto es que había intercedido en favor de la ortodoxia cuando su padre, Ras Mikael,

quiso imponer en Wollo y el  Tigré la doctrina de los tres nacimientos (Sost Lidat).

Secundado  por  Abuna  Matewos,  la  nobleza  shoana  y  el  etchege,  Iyasu  asumió  un

conveniente papel de ferviente rey cristiano.

 Al parecer, en el contexto de la Gran Guerra, el príncipe jugaba la carta de una posible

alianza panislámica contra el imperialismo europeo. En esta línea, parece que que Iyasu

impulsó  una  alianza  con  Abdileh  Hassan  de  Somaliland,  enemigo  jurado  tanto  de

105Ibid.,  270.
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británicos como de los italianos. En agosto de 1916, Iyasu visitó la Somaliland francesa

de incógnito y sin informar a las autoridades coloniales, de lo que se dedujo que Iyasu

estaba  promoviendo  un  levantamiento  anticolonial.  Las  delegaciones  de  los  aliados

expresaron su malestar por medio de una queja conjunta en términos contundentes (12

de septiembre de 1916).

Estando en Jijiga, en setiembre de 1916, Iyasu se comprometió a convertirse al Islam.

Esto hecho por si solo convirtió la posterior acusación de apostasía en completamente

justificada. Entre los conjurados, sin embargo, no faltaban motivos para el descontento.

Existía un sentimiento generalizado de que Iyasu daba la espalda a los pilares de la

Etiopía tradicional, comprometiendo la alianza con la iglesia etíope.

Por  otra  parte,  el  príncipe  impulsó  un  conjunto  de  reformas  que  señalaban  en  la

dirección de situar el país en la modernidad: mejoras en la regulación de la propiedad de

la tierra, auditorías gubernamentales, eliminación de la costumbre de encadenar a los

abogados defensores junto con los reos, y promoción de una primera fuerza policial en

Addis Abeba, entre otras. Esta línea reformista fue mal acogida  tanto por la nobleza

shoana como por la iglesia.

Procediendo con su política de nombramientos, en agosto de 1916 Iyasu apartó a Tafari

Makonnen (más tarde, Haile Sellasie I,   ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ) del gobierno de Hararge y

lo reasignó a Kaffa, provincia de menor importancia.  Ras Makonnen desobedeció al

príncipe y  permaneció en Addis Abeba. Como venía siendo habitual, el joven Iyasu

permanecía alejado de la capital; ocasión que fue aprovechada por Dajatch Kabbada

Mengesha  y  el  resto  de  conspiradores  para  buscar  el  fundamental  apoyo  de  Abuna

Matewos, quien liberaría  a  los  conjurados de su juramento de fidelidad al  príncipe.

Finalmente, el abun aceptó liberar a los allí reunidos de su juramento y se redactó una

proclamación de trece puntos donde se afirmaba la unidad entre la iglesia, el ejército,

los principales señores y el propio pueblo en contra del príncipe apóstata. En el nuevo

régimen  Zawditu,   sería  nombrada  emperatriz.  Tafari  Makonnen  sería  elevado  a  la

dignidad  de  ras y  designado  heredero  al  trono;  hecho  este  posible  debido  a  su

parentesco con Menelik II, primo a su vez del padre de Tafari, Ras Makonnen.
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Por  otra  parte,  el  ras,  conocedor  de  las  numerosas  intrigas,  había  permanecido  en

segundo plano mientras  el  levantamiento  no había  tenido posibilidades  de éxito.  El

compromiso se diseñó expresamente para facilitar el equilibrio, distribuyendo el poder

en tres partes, entre Zawditu, el consejo de ministros y el heredero, quien ejercía a la

vez de jefe del gobierno.

En Harar el golpe había fracasado. Iyasu tomó rápidamente medidas para conservar el

mando y destinó a Fitawrari Gabre a la defensa de la ciudad. Sin embargo pronto se

supo  que  Gabre,  antiguo  colaborador  de  Tafari,  estaba  con  los  conjurados.  Como

consecuencia  de  ello,  el  depuesto  príncipe  huyó  y  no  fue  capturado  hasta  1921.

Después, fue confinado en Garamulata y murió en otoño de 1936.

Ras Mikael,  negus de Wollo y del Tigré se erigió en el más firme oponente del nuevo

régimen, desplazándose  rápidamente desde Dessie a la cabeza de una fuerza de entre

80,000  y 100,000 hombres. En  un primer enfrentamiento de gran envergadura, a unos

130 kilómtros al nordeste de Addis Abeba, se produjo la llamada batalla de Toro Mask.

El resultado se tradujo en una victoria para Mikael, pero en un nuevo enfrentamiento, en

Sagale, el 27 de octubre, el padre del depuesto príncipe fue superado por las fuerzas

combinadas de Ras Tafari y Ras Damisse. Entretanto, las fuerzas del nuevo régimen

lideradas por el ras Wolda Giyorgis, tomaban Dessie, la capital de Mikael. Finalmente,

fue capturado en los alrededores de la población de Bulga.

Zawditu  sería  coronada  emperatriz,  con  el  solo  precedente  conocido  de  la  mítica

Makeda. Era el 11 de febrero de 1917.

Lij Iyasu fue un gobernante con escasa visión política. Las constantes de su reinado, en

caso de haberlas habido, habría que buscarlas en su búsqueda de un reconocimiento de

la importancia de los musulmanes en la Etiopía de principios del siglo XX, abriendo de

este  modo la  puerta  a  su promoción social  y  al  acceso a  cargos  administrativos  de

primera  línea.  Su  predecesor,  Menelik,  había  sabido  guardar  cuidadosamente  el

equilibrio entre las distintas sensibilidades, se bien manteniendo firmemente el núcleo

etnico-social, cuya base residía en el complejo amhara-tigré y donde la Iglesia ortodoxa
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y sus autoridades tradicionales mantenían un papel de primera línea. El neguse nagast

dejó  una  herencia  donde  los  elementos  tradicional  (papel  del  makuânnent shoano,

garantías de continuidad a la iglesia, diversidad) y moderno (introducción de nuevas

ideas, gobierno ministerial presidido por el jefe de estado, ampliación de fronteras y

relaciones con los poderes coloniales) alcanzaban cierto grado de armonía, que más bien

cabría llamar, a la luz de los hechos, de equilibrio precario.

Para romper este equilibrio, Iyasu se dejó influir y también influyó en las turbulencias

de la época, particularmente las derivadas de la guerra mundial, desatendió e incluso

despreció los asuntos de la capital y junto con ellos, a los dirigentes cuidadosamente

seleccionados por sus predecesores, muy en particular por Menelik. En lugar de ello,

prefirió recorrer el interior de Etiopía, especialmente el este y cultivar el apoyo de las

mayorías musulmanas que allí residían, a menudo sembrando la duda sobre su propia

religiosidad.  Finalmente,  se  apoyó  militarmente  en  su  padre,  Ras  Mikael  y  en  sus

aliados, además de en la élites que el propio príncipe se preocupó por promocionar. Por

lo  demás,  resultó  un  gobernante  caprichoso  y  arbitrario.  De  este  modo,  acabó  por

ganarse la oposición del aún poderoso  makuânnent shoano, de la mayoría de líderes

provinciales y de la iglesia.

Conclusiones

El  reinado  de  los  tres  grandes  restauradores  de  la  monarquía  impuso  una  serie  de

consecuencias en el desarrollo de la fisonomía, los límites y las estructuras del país que

hoy conocemos por el nombre de Etiopía. En este desarrollo tuvieron una importancia

clave  la  progresiva  interacción del  país  con el  mundo exterior,  coincidiendo con la

intervención  imperialista  de  las  potencias  europeas,  y  también  con  el  desarrollo  de

procesos  internos  en  África.  La  progresiva  y  a  veces  fluctuante  introducción  de  la

modernidad se hizo notar a lo largo de los reinados de Tewódros, Yohannes y Menelik; a

lo largo de los cuales se articularon distintas respuestas, cada uno de ellos fiel a su estilo

de gobierno y aparentemente firme en sus decisiones.
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Así,  Tewódros  restituyó  a  la  monarquía  las  prerrogativas  de  las  que  antaño  había

gozado, generando nuevas atribuciones en el proceso; ejerciendo con firmeza e incluso

con crueldad fórmulas absolutistas. El negus no fue insensible a las carencias del país,

sin embargo, procuró fortalecer su ejército e introducir mejoras artesanales a beneficio

del  estado,  sin  procurar  un  beneficio  estructural  para  el  conjunto  del  imperio.  Al

contrario,  en  todo  momento  respondió  a  las  rebeliones  sofocándolas  en  sangre,

aniquilando con la representación a los peones de este o aquél señor. Alienado de todo

apoyo interno posible, cometió el fatal error de enemistarse con los británicos, aún una

potencia escasamente activa en el cuerno de África.

Yohannes IV tuvo un enfoque más realista por lo que se refiere a la construcción de

alianzas, supo preservar ciertas cuotas de poder para los señores regionales, a la vez que

delimitaba  de  forma  sucinta  qué  atribuciones  tenían  sus  subordinados,  el  modelo

“federal” al que se hace alusión marcaba claramente la superioridad del neguse nagast;

otra cosa eran las ambiciones de sus protegidos, así como la creciente realidad de que

algunos, como el propio Menelik de Shoa, habían llegado a ser incluso tan poderosos

como él. Yohannes tiene el componente de haber sido a lo largo del proceso el único

negus de la región del Tigré y supo hacer valer la herencia de Aksum en su presentación

ante las multitudes y ante las instituciones. Por otra parte, su proverbial fervor religioso

la granjeó dentro y fuera de las fronteras del país poderosos enemigos. Yohannes y sus

colaboradores necesitaron hacer frente a distintos retos en un contexto de rivalidades

imperialistas en la región en los que estuvieron implicados Egipto, Italia y el Sudán

Mahdista. La creciente presencia italiana en la costa no se contentaría con los límites al

norte del rio Mareb, mientras que Menelik pudo abastecerse de los recursos necesarios

para hacer frente primero a Yohannes y después a quienes habían sido sus aliados, los

italianos. El negus malherido y luego decapitado cae ante los Mahdistas, pero cualquiera

de los grandes retos que se le plantearon tenía el potencial para provocar un desenlace

cruento. Al final del reinado y en pleno proceso de emergencia de Menelik se desarrolla

la gran hambruna de finales del siglo XIX, los llamados “Días aciagos” (Kefu Qan).

Pese a algunas mejoras en la disciplina y dotación militar, pese al engrandecimiento

hacia el sur a cargo de Menelik (consecuencia en parte de los tributos exigidos por el

emperador),  pese  a  la  creciente  presencia  de  occidentales  en  torno  a  la  corte  y  en
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distintos escenarios del ámbito etíope, no parece que haya habido una modernización

tan constante ni deliberada como con Tewódros ni Menelik. Aún así, no cabe duda que

Yohannes se presentó como un igual ante los grandes poderes europeos.

Menelik ha pasado a la historia como un monarca astuto, formado en la experiencia de

haber sido antes señor de Shoa y definido por una larga espera; puesto que en su día

había dado por hecho que sería sucesor de Tewódros II. También tiene la marca de haber

sido un rey profundamente devoto, bien apoyado en las estructuras tradicionales y que

sin  embargo,  apostó  mientras  fue  posible  por  la  asimilación  de  los  grupos  que  se

mostraran receptivos y en particular, de entre ellos, a sus dirigentes tradicionales. Ya se

han señalado, y seguiremos señalando, a lo largo de este estudio los límites de este

enfoque.

El inicio del reinado de Menelik está marcado por la hambruna antes mencionada y por

la polémica entorno al artículo XVII del tratado de Wichale. A cada nuevo negus- y esto

fue así por cada uno de estos  negus centrales- le siguió un lapso de inestabilidad. Es

comprensible pues, que junto con los esfuerzos para afianzar su posición (especialmente

en el  Tigré),  Menelik firmara un tratado con una potencia europea.  Los esfuerzos a

veces  simbólicos,  a  veces  más  prácticos,  por  paliar  la  hambruna  fueron  más  que

notables, desesperados. La incorporación de nuevos inputs procedentes de las recientes

conquistas  sirvieron  de  paliativo  parcial.  Las  conquistas  fueron  acompañadas  de

movimientos  no  solo  de  bienes  sino  también  de  población.  Soldados,  religiosos,

funcionarios  y  algunos  cazafortunas  se  desplazaron  a  las  nuevas  regiones  para

completar  una  dolorosa  “pacificación”.  No fue  una  restitución  a  los  límites  de  una

Etiopía tradicional previa, fue sin lugar a dudas la vertiente local del colonialismo, en

este caso, llevado a cabo por africanos. 

La  gestión  de  esta  Abisinia  engrandecida  implicó  pasos  en  la  dirección  de  la

modernización  de  estructuras  político-administrativas,  incluso  en  el  centro.  Addis

Abeba,  creció  y  se  desarrolló  rápidamente  y  pronto  contó  con  una  serie  de

establecimientos fundamentales propios de una capital. Se extendió una red básica de

carreteras, vías fluviales, puentes y ahora sí, muy lentamente, una línea de ferrocarril y

telégrafos.  Todo  muy  elemental  y  a  un  alto  coste.  También  la  forma  del  gobierno
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cambió, aunque debido a la necesidad, y de forma muy controlada 106. El nombramiento

de un gobierno de carácter ministerial se llevó a cabo para garantizar la perpetuación de

la  herencia  de  Menelik,  mientras  no  accediera  al  trono  el  heredero  designado  (Lij

Iyasu). Este gobierno estaba  integrado por personas elegidas cuidadosamente entre el

makuânnent shoano  e  integrantes  del  círculo  inmediato  de  máxima  confianza  de

Menelik. Pronto surgirían problemas entre estos y la esposa del ahora delicado negus y

más tarde con Lij Iyasu. 

La presencia de capital europeo, así como de numerosos emprendedores y expatriados

de distintos países enriqueció el proceso de modernización, aunque también supuso un

riesgo  para  la  independencia  económica  y  política  del  país.  Junto  con  los  cambios

políticos  se  introdujeron  reformas  económicas  y  de  ordenamiento  jurídico.  Un  país

profundamente agrario y con unas estructuras firmemente tradicionales llegó a coexistir

ahora  con  cierto  grado  de  proletarización  y  desarrollo  de  un  pequeño  comercio

incipiente en torno a la capital y las ciudades medianas. Un conjunto de acuerdos con

las distintas potencias coloniales terminó por definir las fronteras de Etiopía hasta unos

límites que se parecen en mucho a los actuales. Toda esta obra es complementaria de la

guerra italo-etíope de 1894-1896 y sugiere que Adwa no es suficiente para definir la

Etiopía “moderna” de entonces.

106 Cabe incidir en que nos referimos a la forma, no al fondo. Etiopía era entonces- y siguió siéndolo hasta
1974- una monarquía tradicional de derecho divino (por la gracia divina). Está claro pues que hablamos
de un arreglo de conveniencia.
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3.- MODERNIZACIÓN ETÍOPE: COMPARACIONES, LÍMITES Y

COMPLEJIDADES

Después de la síntesis de los procesos del s.XIX e inicios del XX, coincidiendo con  los

reinados de los principales neguse nagast etíopes llegamos al límite cronológico que nos

ocupa. El análisis subraya la importancia clave de las figuras de Tewódros II, Yohannes

IV y Menelik II, sin obviar las semblanzas de Takla Giyorgis y Lij Iyasu, a menudo

presentados  como secundarios  en  otos  trabajos  o  si  se  prefiere,  como “gobernantes

bisagra”.  Desde esta  perspectiva,  parece razonable detenerse en el  momento en que

Haile Sellassie accede al trono en calidad de emperador, lo cual no impide dar cuenta de

algunos  aspectos  y  desarrollos  que  bien  corresponden  al  reinado  del  último

representante de  la  casa  de Salomón.  Si  los  protagonistas  concretos  de este  estudio

merecen una atención cronológicamente delimitada, no será necesario en el caso de su

protagonista colectivo, el pueblo etíope, ni en los grandes temas que a lo largo de este

estudio afectan a su recorrido histórico. 
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Ciertamente, el  compromiso del autor en este trabajo es el análisis del estado en su

doble vertiente: tradicional y moderna, así como el grado de adaptación o aceptación

por parte  de las distintas comunidades,  sociedad y súbditos.  Para llevar a  cabo este

compromiso, se ha querido poner especial atención a la manifestación pública del poder

y al carácter escénico de este. Este aspecto sale a la luz en varias ocasiones, a lo largo

del presente estudio, y será de nuevo puesto de relieve cuando se traten los aspectos

tradicionales de la monarquía etíope. A su debido tiempo se tratarán temas comunes en

el discurso oficial, tales como la genealogía y el parentesco, el concepto de restauración,

la línea salomónica, el papel de la Iglesia y los testimonios de audiencias y apariciones

públicas del negus y sus más allegados recuperarán su peso específico. En sintonía con

los profesores Hobsbawm y Ranger1 estas cuestiones aparentemente intemporales tienen

una génesis muy histórica y son reflejo de formas muy concretas de entender el poder y

el Estado.  Sin embargo, estas obras de  ingeniería social merecen en opinión de este

autor un análisis crítico aún más profundo del que proponen dichos académicos. Cabría

sugerir que tal vez esos lugares comunes a los que hemos estado prestando atención no

sean sino ideas-fuerza y por lo tanto tengan un carácter dinamizador aún  más poderoso

que va más allá del concepto típicamente marxista de superestructura que parece sugerir

el interesante análisis que se desprende de la Invención de la tradición y otros trabajos

afines. 

De forma paralela a este hilo conductor y priorizando los componentes modernos, la

síntesis histórica planteada señala una serie de transformaciones  de carácter ideológico,

técnico, material y económico. Los ejemplos de esta tendencia se hacen más numerosos

durante el reinado de Menelik II y muy en particular en los diez años que siguen a la

victoria de Adwa (1896-1907). Adwa por si sola no se entiende en este proceso, pero sí,

si se toma conjuntamente con el proceso de centralización y consolidación de fronteras,

la incorporación de una serie de comunidades anteriormente residuales o periféricas a

cierto grado de integración al proyecto etíope en su conjunto. 

1 Se trata, por supuesto, de la tesis principal de Eric Hobsbawm , Terence Ranger (eds.) La invención de
la tradición (Barcelona: Crítica, 2012),  planteada en su capitulo inicial y desarrollada con abundantes
estudios de caso a lo largo del libro.
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El presente capítulo propone desarrollar esta última propuesta, poniéndola en relación

con otros proyectos estatales, completos o truncados que tuvieron lugar en África a lo

largo  del  siglo  XIX.   Se  plantea  la  premisa  de  una  modernización  extraeuropea

entendida  como  penetración  de  ideas,  ergo  de  carácter  cultural,  no  material.   Este

planteamiento  admite,  una  vez  enunciada  la  proposición,  que  las  transformaciones

materiales – sean duraderas o no - sean también tomadas en cuenta. Por otra parte, no

cabe aquí un análisis que equipare modernización únicamente con desarrollo, ni mucho

menos con desarrollo técnico. Dicho esto, parece razonable encontrar ejemplos parciales

de estos  procesos  fuera del  continente  africano,  siendo el  ejemplo más nítido el  de

Japón. 

Japón, en la medida en consiguió evitar la dominación occidental, realizó una serie de

reformas políticas y económicas profundas y fortaleció su propio ejército, se considera

un caso exitoso de transformación industrial durante la  Era Meijí (1868-1912).  Este

tema fue tratado ya en otra  ocasión,   aunque de forma un tanto expeditiva,  tal  vez

rudimentaria, conjuntamente con el caso de Egipto2 .  

Una obra coral editada por el profesor Jean Batou analiza precisamente los procesos de

industrialización  periféricos3.  El  compromiso  de  Batou,  Bairoch,  Landes  y  otros

investigadores se halla en el estudio de la modernización material, en gran medida. La

obra, muy rica y potente en cuanto a análisis teórico, plantea una tipología y sugiere

ejemplos regionales, todos ellos lejos del círculo inicial de países que llevaron a cabo

una industrialización “exitosa”. Así, entre los estudios de caso se encuentra el Imperio

Otomano  (Keyder),  Túnez  (Chater),  Brasil  (Mauro),  México  (Thompson),  Portugal

(Pedreira), Italia (Mori), los Balcanes (Todorov), Rusia (Murashev) y Egipto (Batou),

particularmente bajo Mehmet Ali (1805-1848). Este estudio sobre industrializaciones

en la periferia o semi-periferia se sitúa un peldaño por encima de nuestro análisis sobre

Etiopía, dado que pone en relación los procesos, por así decirlo “exitosos” con los que

2  Jonathan  Jové,  “Els camins de l'Etiòpia Moderna. Menelik, la batalla d'Adwa i la modernització 
(1855-1913)” (TFM, Universitat de Barcelona, 2005). http://www.ub.edu/dphc/elscaminsetiopia.htm

3 Batou, J.(ed.), Between development and underdevelopment : the precocious attempts at 
industrialisation of the periphery, 1800-1870. Entre développement et sous-développement : les tentatives
précoces d'industrialisation de la péripherie, 1800-1870, 1ª Ed.,  (Gèneve: Droz, 1990).
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no  lo  fueron.  Además,  toma  muy  en  consideración  los  aspectos  materiales.  Egipto

merece cierta atención en nuestro caso debido a la vecindad territorial, las conexiones y

discontinuidades  entre  Egipto,  Sudán  y  Etiopía  (entre  ellas  el  Nilo  como  lugar  de

encuentro  y  a  menudo  desencuentros  entre  los  poderes  implicados)  y  un  parecido

razonable entre las ambiciones de Mehmet Ali y Tewódros II. 

En este caso, se trata de hacer un análisis comparativo; de modo que se proponen casos

que  tengan  características  a  priori  en  común.  Una  condición  sine  qua  non  para  la

elección de los casos que se analizarán va a ser que se trate de procesos íntegramente

africanos;  no tan solo por su ubicación geográfica,  sino por la posibilidad de hallar

coincidencias  con  el  caso  etíope.  El  fin  de  estos  procesos  está  delimitado  por  la

ocupación efectiva llevada a cabo por los poderes coloniales, dado que el proceso, de

haberlo  habido,  quedaba  bloqueado  o  bien  pasaba  a  estar  dirigido  por  un  poder

extranjero. Sea como fuere, parece que viene a ser más cierto, al menos en los primeros

momentos de la colonización el bloqueo que la gestión extranjera de la modernización.

Entonces, pues, ¿que casos que reúnan las mencionadas condiciones son elegibles para

el análisis? El profesor Boahen señala en la dirección correcta al hablar de distintos

procesos que tienen lugar a lo  largo del  s.XIX4 hasta los inicios de la colonización

efectiva. La modernización, entendida como penetración de ideas no debe ser desligada

de otras tendencias  del  periodo,  como las  tendencias demográficas,  las revoluciones

islámicas, los procesos de aculturación, el etiopianismo, los nuevos procesos políticos y

las transformaciones económicas. Estas tendencias no son globales ni completas en el

conjunto del continente, sino que tienen un carácter más bien localizado. Dicho esto,

Boahen5   señala  como  ejemplos  más  claros  a  Egipto,  Etiopía.  Madagascar,  y  El

Magreb.   Este  último  caso,  sin  duda acertado  en  el  planteamiento  de  Boahen,  está

culturalmente alejado del caso etíope y parece no tener  repercusiones en el  entorno

inmediato del que es objeto este estudio. En lugar de ello,  se proponen  como casos a

tomar en consideración Egipto, Madagascar, y la red comercial en torno al sultanato de
4  A.A. Boahen “New trends and processess in Africa in the nineteenth century” en  General History of 
Africa, vol. VI, Africa in the Nineteenth Century until the 1880s, (Berkeley: Heinemann-California-
Unesco, 1989),  40-63.

5 Ibid., p. 58.
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Omán-Zanzíbar.  Llegado  el  caso,  estos  ejemplos  serán  tomados  en  consideración

regionalmente,  es  decir,  se  planteará  como  sometidos  a  determinados  retos  e

influencias-  presencia  de  comerciantes,  misioneros  y  diplomáticos  extranjeros;

competencia entre poderes políticos, actividad de alguna de las tendencias más arriba

expresadas-  tomaron una dirección que les llevaba por el camino de la modernización.

Egipto (1805-1882). ¿Desarrollo inducido o modernización predadora?

Endeudamiento, economía cautiva y ocupación colonial

Ante  todo,  al  igual  que  conviene  al  resto  de  casos  estudiados,  se  hará  necesario

identificar  el  proceso  del  que  estamos  hablando.  Primero  la  sustancia,  después  los

detalles. En Egipto, a lo largo  del s.XIX se desarrolla un proceso de modernización en

primera instancia industrial- más que en cualquier otro lugar del Medio Oriente y por

descontando de África. Este proceso tiene un carácter inducido, es decir, es impulsado

por el gobierno. Hay que decir, sin embargo, que en la época (1805-1882), Egipto es

una provincia del Imperio Turco. Mehmet Alí (1805-1848), el principal impulsor de las

reformas, está sometido a la máxima autoridad Imperial, con sede en Estambul. Ahora

bien, el wali debía diversas formas de reconocimiento a la Sublime Puerta,  entre ellas,

un cuantioso pago periódico a las arcas imperiales y la asistencia militar en caso de

enfrentamiento  bélico.  Sin  embargo,  el  sultán  no  ejercía  un  control  atenazador:  la

wilaya de Egipto gozaba de cierta autonomía en cuanto a política interior se refiere. Así,

a lo largo de su reinado y de forma más decidida entre 1815 y 1841; el wali llevó a cabo

una serie  de  reformas  encaminadas  a  fortalecer  Egipto,  haciéndolo  en  primer  lugar

económicamente  autosuficiente  de  tal  manera  que  estuviera  en  condiciones  de

independizarse del Imperio Turco.

Una cuestión clave es que desde un primer momento, el gobernador consideró que las

reformas debían llevarse a cabo utilizando los recursos de los que disponía el país. Entre

las  ventajas  con  las  que  podía  contar,  se  halla  un  número  nada  desdeñable  de

campesinos, la mayoría de una población total de entre 2,5 y 3 millones de personas, a
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inicios del reinado de Mehmet Alí6 De estas, algo más de un tercio habitaba en las

ciudades de El Cairo y Alejandría. Hasta poco antes de la entrada en escena de Mehmet

Alí, los grupos sociales más poderosos eran los mamelucos de ascendencia otomana

(también los había con raíces caucásicas, los llamados circasianos) y los ulema. Los

primeros integraban la poderosa casta militar y, como se verá, fueron objeto de drásticas

medidas encaminadas a desactivar su predecible oposición al nuevo walí. En cuanto a

los segundos,    estudiosos del Islam y de la sharya, conservaban una enorme influencia.

Los mamelucos y los ulema rivalizaban entre sí, además de estar sujetos internamente a

fuertes tensiones. El derecho de recaudación de impuestos correspondía a los llamados

multazim, terratenientes- recaudadores integrados por los notables locales. En cuanto a

los grupos populares, el mayor contingente correspondía a los campesinos, los llamados

fellâhîn,  además  de  un  variopinto  grupo  de  artesanos,  pequeños  comerciantes,

aprendices,  maestros  de  taller,  mendigos,  ladronzuelos  etc..  que  poblaban  las  dos

principales ciudades.  

El mayor dinamismo económico, por llamarlo así, correspondía al delta del Nilo y al

litoral Mediterráneo. El Nilo, como arteria, con sus abundantes cosechas jugaría como

en  la  Antigüedad,  un  papel  de  primer  orden.  Las  canalizaciones  que  venían

desarrollándose a partir del último tercio del siglo XVIII, facilitaron los procesos de

irrigación y de transporte. Esto suponía una gran disponibilidad de trigo y la posibilidad

de  trasladar  productos  con  cierta  eficacia.  Así  pues,  a  pesar  de  encontrarse  en  la

periferia, Egipto contaba con una posición ventajosa para llevar a cabo un proceso de

industrialización  a  partir  de  1815,  gracias  a  este  capital  humano,  un  sistema  de

transportes aceptable y una alta productividad agrícola.

En su contra, corren sin duda, el déficit en carbón y leña, además de en mineral de

hierro, y la pobre cualificación de la mano de obra (marcada por la ausencia hasta la

fecha de un sistema educativo integral).  Por  otra  parte,  debido a  una estratificación

social de carácter tradicional, al menos por el momento parecía imposible la aparición

de una élite emprendedora.  Las políticas llevadas a cabo por Mehmet Alí tienen por

6 Un censo de 1846 llevado a cabo por la administración de Mehmet Alí documenta una población de 4,5
millones de habitantes, superior a las estimaciones de viajeros como Hamond, Boislecomte, Bowring,
Cambpell y Barnett; según señala Jean Batou, Between Development and Underdevelopment, 196.
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objeto superar estas dificultades utilizando a su favor las ventajas iniciales por medio de

la intervención del estado.

Mehmet  Alí  llevó  a  cabo,  en  los  años  iniciales  de  su  gobierno  una  serie  de

expropiaciones a las que acompañó de una reforma agraria y de la instauración de un

sistema de monopolios. Inicialmente, los mayores beneficiados parecían ser los fellâhîn,

sin embargo, estos quedaron sujetos a un mercado artificial en el que el Estado, que

compraba a los productores de trigo y otros productos básicos a precios irrisorios, los

revendía  a  un  valor  mucho  mayor,  tanto  a  nivel  doméstico,  como  en  el  mercado

internacional. Por otra parte, el ejército, la marina y el propio aparato burocrático se

convirtieron en el mayor cliente de estos bienes producidos a nivel doméstico. Al fin y

al cabo se trataba de dar mayor independencia y margen de maniobra al gobierno de

Mehmet Ali, fortaleciendo el poderío militar. 

El walí acometió una profunda reforma sobre los distintos regímenes de tenencia de la

tierra. Esta se fundaba en una serie de expropiaciones y posteriores redistribuciones. El

resultado  fue  particularmente  doloroso  sobre  algunos  grupos  considerados

tradicionalistas. Entre estos se hallaban los mamelucos. Las masacres de 1811 y 1812,

que  llevaron  a  la  muerte  de  cerca  de  novecientos  mamelucos,  estaban  dirigidas  a

descabezar  este  foco  de  resistencia.  Esto  comportó  la  apropiación  automática  de

abundantes tierras anteriormente sometidas al señorío de los mamelucos.

Los ulema, suponían un frente tradicionalista claramente refractario a las reformas de

Mehmet Alí. En sus inicios, Mehmet Alí se benefició de la división entre los ulema para

hacer frente al gobernador turco, Kurshid Pasha, obteniendo en el proceso el apoyo del

jeque  Sayyid  'Umar  Makram.   Sin  embargo,  Makram,  que  rechazaba  la  política

impositiva  de  Mehmet  Alí,  terminó  por  exiliarse.  En  1814  el  walí  decretó  la

expropiación de las tierras waqf, que pertenecían a los ulema.

Las  expropiaciones  continuaron  en  el  mismo  año.  Mehmet  Alí  reunió  a  todos  los

grandes  propietarios  y  les  obligó  a  mostrar  sus  títulos  de  propiedad,  para  después
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quemarlos y anunciar que habían dejado de ser válidos. A través de esta expropiación y

de una encuesta catastral en 1813 obtuvo un control absoluto sobre las tierras7

En los pasos iniciales del proceso de redistribución de la tierra se decretó que todas las

tierras  disponibles,  que  sumaban un total  de  cerca  de  dos  millones  de  feddans  (un

feddan equivalía a 0,56 ha) debían pasar a la propiedad del Estado. 

Consecuentemente, se llevó a cabo una división en seis categorías. Una décima parte

pasaba a la propiedad privada de Mehmet Alí, de su familia extensa, el ejército y sus

partidarios más cercanos. Era ésta la tierra denominada shiflik o ab'adiyya. Los tierras

de los mamelucos de la Ciudadela, que ascendían en 1811 a 100,00 feddans pasaron a

ser consideradas tierras awsiya, y sirvieron de compensación a  los propios mamelucos.

Un tercer grupo correspondía a los ulema. Se convino en que estas, distribuidas a razón

de un 4% de las tierras arables de cada población se retornaba a los ulema. En adelante,

los ulema cumplirían además tareas de recaudadores de impuestos, a la manera de los

multazim. Estas tierras de los jeques o al-mashâyekh wal-masateb, sumaban un total de

154,000 feddans, es decir, cerca del 7% del total a repartir. 6000 feddans de las tierras

denominadas  rizka,  libres  de  impuestos,  pasaron  al  dominio  de  técnicos  y  asesores

extranjeros. Las llamadas athar se entregaron finalmente a los  fellâhîn. Ya por último,

Mehmet Alí conminó a los beduinos a establecerse en las tierras  'erbân. Esta fue, sin

duda una reforma muy profunda que supuso una entrega de abundantes tierras al sector

más  desfavorecido,  los  fellâhîn.  Sin  embargo,  la  situación  de  los  campesinos  fue

degradándose, a medida que la administración aumentaba los impuestos y obligaba a

vender sus productos a precios fijados por el Estado. 

De  modo  paralelo  a  esta  reforma  agraria,  el  estado  se  apropió  completamente  del

producto de la tierra, como es el caso de la requisa general de la cosecha de cereales

correspondiente a 1812. El grano se revendió a un precio mucho mayor del que se había

pagado  como  compensación  a  los  campesinos.  A partir  de  1812,  se  obligaba  a  lo

fellâhîn del Alto Egipto a vender el grano tan solo a los representantes gubernamentales.

7 Derek James Overton, Some aspects of induced development in Egypt under Muhammad Ali Pasha and
Khedive  Ismail  (TFM,  Simon  Fraser  University,  1967),  111.  Consultado  9  de  febrero  de  2012,
http://summit.sfu.ca/item/3037
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En 1816, el gobierno de Mehmet Alí impuso monopolios sobre el trigo, el sésamo, el

índigo, el algodón, el cáñamo y otros muchos productos idóneos para el comercio. Ya

hacia 1820, el Estado se apropiaba de un modo u otro de la práctica totalidad de la

producción agrícola.

A partir  de  1820,  una  serie  de  levantamientos  tanto  urbanos  como  en  el  campo

cuestionaban la tradicional apatía de los grupos populares. Con el tiempo, en una fase

tardía  del  s.XIX,  este  sería  el  origen  de  grandes  latifundios  con  una  enorme

concentración de la tierra en unos pocos terratenientes, quienes a su vez provenían del

estrato superior de la administración. 

El cultivo en abundancia de algodón en la variedad Mako o Jumel, adoptado a partir de

1821, señala un crecimiento espectacular de las exportaciones que situarían a Egipto en

la vanguardia de los países en fase de desarrollo en época muy temprana. El desarrollo

de cierta industria en torno al algodón dirigido a la exportación fue verdaderamente

espectacular8. 

El  walí promovió  una  serie  de  transformaciones  en  el  sector  textil  partiendo

inicialmente  del  impulso al  algodón para  su exportación.  Hasta  1824 existían cinco

fábricas  textiles  de  este  tipo.  En  los  años  siguientes,  doce  nuevos  establecimientos

dedicados al tejido y al hilado de algodón vieron la luz en el Delta, en Roseta y Damieta

(1824-1826). Tras ello, se construyeron nueve complejos más en el Alto Egipto (1827-

1828). A inicios de los años treinta del s.XIX, Egipto contaba con un total de treinta y

cinco establecimientos textiles, cuyo consumo en algodón superaba con mucho las 3000

toneladas anuales. Estos estaban dotados de abundante maquinaria- por término medio

estas fábricas disponían de unas 70  mule-jennys,  contando así con 15,000 agujas de

hilar,  unas  50  cardas.  Estas  jennys estaban  impulsadas  en  su  mayoría  por  tracción

animal (bueyes) en lugar de motores de vapor, algo no completamente inusual en estas

fechas, incluso en Inglaterra. Por otra parte, las fábricas en las que se incluía el proceso

8 Según Batou, Between  Development and Underdevelopment, 185, en un lapso de tiempo muy breve,
Egipto se convierte en la quinta potencia mundial en hilado de algodón, de acuerdo con el número de
husillos per capita. Egipto contaba en 1834 con 400,000 husillos, unos 80 por cada 1000 habitantes, la
misma proporción de España en 1840.
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de tejido de algodón, disponían de  alrededor de 200 telares. Entre 1818 y 1848, estos

complejos llegaron a emplear a más de 20,000 hombres.  De las treinta y cinco fábricas

mencionadas, seis incluían labores de hilado y tan solo una de impresión. 

Por  lo  que  se  refiere  a  infraestructuras,  las  obras  de  canalización,  irrigación  y

contención de aguas merecen una consideración especial. En 1819 se finalizó el canal

Mahmudiya cuyo cometido era el transporte de mercancías entre la rama occidental del

Nilo y el puerto de Alejandría, realizado sobre la base de métodos tradicionales. Por otra

parte, Mehmet Alí mandó construir una carretera entre el Cairo y Suez, enlazando, por

medio de caravanas de camellos el Mediterráneo y el Mar Rojo, de tal modo que se

proveían de carbón y otros productos ambos extremos del país,  décadas antes de la

construcción del Canal de Suez. En los años 30, una serie de componentes impulsaron

una política sistemática de obras públicas. En esta política jugó un papel clave el francés

Linant de Bellefonds, jefe del cuerpo de ingenieros de la provincia del Alto Egipto a

partir de 1830, además de una expedición de saint-simonianos encabezada por Enfantin9

(1833-1840)  y el retorno de la primera promoción de estudiantes autóctonos formados

en Francia en ingeniería. El siguiente proyecto de gran envergadura, acometido en 1834

por Linant, era la construcción de una presa en el Delta. Sin embargo, el proyecto no

pudo llevarse a cabo, a pesar de la ingente mano de obra movilizada. A los numerosos

obstáculos técnicos se añadió una terrible epidemia de peste. Tras una nueva tentativa al

año siguiente, las obras quedaron en suspenso. Sin embargo, a lo largo del reinado de

Mehmet Alí, Egipto pudo contar con un total de treinta y dos canales, diez diques, y

cuarenta y una presas y embalses. Estos esfuerzos ampliaron la superficie cultivable en

cerca de 1 millón de feddan, a la par que facilitaron en gran medida el transporte fluvial.

Éste, mantuvo su carácter tradicional durante largos años, en los que el vapor brilló por

su ausencia; mientras los puertos del litoral mediterráneo permanecían dominados por

compañías extranjeras. El ferrocarril no se desarrolló sino tardíamente, en tiempos de su

sucesor Sa'id.  En lugar de ello,  Mehmet Alí  permitió la implantación de un tendido

telegráfico entre El Cairo y Alejandría entre 1821 y 1826 y otra entre la capital y Suez

en  1841,  ambas  apoyadas  en  personal  y  materiales  extranjeros,  primordialmente,

franceses. 

9 Junto con Barrault y Felicien.
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Entre las reformas que se emprendieron se llevó a cabo un ejercicio de centralización

del  país,  desde los  niveles  más altos  de  la  administración  hasta  el  nivel  local.   En

primera instancia, el  wali ordenó la formación de dos órganos colegiados de carácter

central.  Los  departamentos  ministeriales,  diwanes,  se  encargaban  de  la  gestión

administrativa ordinaria. A los consejos, majlises, correspondían las funciones judiciales

y disciplinarias. Una ley de 1818 establecía que las decisiones tanto en majlises como

en diwanes se tomarían por mayoría, si bien la última palabra correspondía al virrey. 

Los dos majlises principales se ocupaban de asuntos civiles (al-Mahlis al-Ali al Malaki)

y militares (Majlis al-Jihadiyah). Fueron formados en 1824-25, contando en su mayoría

con notables turcos y algún europeo. 

Los  diwanes estaban también distribuidos por categorías, siendo estas las de Interior,

Tesoro,  Guerra,  Marina,  Instrucción  y  Trabajos  públicos,  Asuntos  Exteriores  y

Comercio y, finalmente, Industria. 

Mehmet Alí estableció ya a finales de los años 20 la formación de un gabinete virreinal.

Este  estaba  directamente  a  las  ordenes  del  walí,  cuya  función  era  coordinar  la

administración,  verificar  la  ejecución  de  asuntos  oficiales,  aconsejarles  en  distintos

proyectos y resolver los problemas financieros. Además, estudiaba los informes de los

distintos  diwanes.  A pesar de que las competencias se solapaban entre los diferentes

órganos  era  el  gabinete  virreinal,  presidido  por  Mehmet  Alí,  el  que  tenía  la  última

palabra.

A nivel local, la reforma territorial era complementaria del catastro realizado en 1814.

Se trataba de dar efectividad a la maquinaria impositiva a partir de una territorialización

en  13  unidades  provinciales.  Estas  gobernaciones  serían  a  su  vez  divididas  en

departamentos, una reforma de nuevo inspirada en el modelo napoleónico. Este sistema

jerarquizado, integrado por gobernadores y jefes  departamentales permitía  un mayor

control de la producción agrícola. 
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Con todo ello, el virrey se proponía una profunda reforma de la administración, con la

voluntad  de  hacerla  más  eficaz  y  de  someterla  completamente  a  su  mandato,

desbancando  así  a  los  antiguos  gobernadores,  los  beys mamelucos  y  a  los  escribas

coptos, que se habían hecho fuertes en el terreno de las finanzas. 

Mehmet Alí llevó a cabo un imponente esfuerzo en la construcción de instalaciones

militares, la formación de un ejército moderno similar a los de las potencias europeas y

la  dotación de técnicas,  equipos,  armamento y munición,  medidas  dirigidas  a  poder

desafiar la superioridad del sultán. 

El walí tenía sumo interés en la formación académica de futuros cuadros militares. Se

fundaron  academias  militares  con  instructores  europeos  y  se  establecieron

acuartelamientos para un ejército creciente sujeto a una disciplina de corte europeo. Los

reclutas procedían de levas obligatorias. 

En  cuanto  a  la  formación  técnica  y  profesional,  se  seleccionaron  jóvenes  con  una

preparación inicial para ser enviados a estudiar al extranjero, además de establecerse

escuelas  hasta  el  más alto  nivel  en suelo  egipcio,  administradas  por  el  Estado,  que

contaban con personal docente europeo. Estas escuelas fueron objeto de un gran recelo

por parte de los grupos dirigentes tradicionales, dado que coexistieron con la enseñanza

religiosa tradicional.

A partir de 1809, se enviaba a jóvenes egipcios a estudiar al extranjero, a los que se

exigía que incluyeran en su currículo materias de tipo militar. A menudo, el gobernador,

situaba a los jóvenes recién llegados en puestos con un perfil eminentemente técnico-

práctico,  poco  adecuados  para  su  formación,  ansioso  como  estaba  para  obtener

resultados.  Todo  ello  conlleva,  por  supuesto,  dos  caras  de  la  misma  moneda:  la

formación teórico-práctica se ponía al servicio de la industrialización y fortalecimiento

del  país,  la  preparación  militar  convertía  en  eje  de  este  desarrollo  inducido  el

fortalecimiento del ejército y la marina de guerra. 
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Un  buen  número  de  las  unidades  industriales  creadas  a  partir  de  181810estaban

orientadas a satisfacer directa o indirectamente la demanda del ejército. Este es el caso

de las fábrica de municiones y de artillería construidas en la Ciudadela, que alcanzaron

el máximo de rendimiento en 1828, bajo la dirección de Adham bey. Para 1821 había en

Hud  al  Marsud  una  fábrica  de  armas  que  disponía  de  todo  lo  necesario  para  la

elaboración de pólvora. 

Mehmet Alí se propuso la formación de una flota egipcia que pudiera competir con las

más  prestigiosas,  a  partir  de  unas  primeras  unidades  construidas  en  astilleros

extranjeros.  Trieste,  Génova,  Livorno y  Venecia  fueron los  lugares  elegidos  para  la

construcción de cuatro primeras embarcaciones. Egipto acordó con una empresa privada

con sede en Marsella la construcción de cuatro barcos más. El constructor al mando

sería  el  ingeniero naval  Lefebvre  de  Cérisy.  Estos  barcos  serían  bautizados con los

nombres de  La Guerriere, La Spartiate, L'Amazon y le Crocodile, además de éstas el

gobierno francés aceptó que se construyeran, siempre a título privado y con el mayor

secretismo posible, embarcaciones de menor envergadura. En realidad, la Spartiate tuvo

que dejar territorio francés inacabada debido a la amenaza real de sabotaje. El telón de

fondo de toda esta situación lo brindaba la guerra por la independencia de Grecia (1822-

1831),  que despertó  una oleada  de filohelenismo en el  seno del  movimiento liberal

Europeo. Estas embarcaciones atracarían en el puerto de Alejandría durante la primera

mitad de 1827.

Mehmet Alí se enorgullecía de la flota construida en Europa, muy superior a la de sus

vecinos en el mundo islámico. En un escrito dirigido al general Boyer, el  walí daba

testimonio sobre hasta qué punto estaba satisfecho con su armada: 

I am very ambitious, especially for my navy, and if God lets me live another twenty

years I hope that the civilized world will have added another maritime power (namely

10 Abdel-Malek “The Renaissance of Egypt (1805-1881)” en General History of Africa, vol. VI, Africa in
the Nineteenth Century until the 1880s (Berkeley: Heinemann-Unesco-Tecnos,1989),  337.
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Egypt)  which  will  not  even  be  inferior  to  England,  whom consequently  I  shall  not

fear”11

Tras la derrota de Navarino (1827), el virrey vio la necesidad de reconstruir la flota, por

lo que contrató a Lefebvre de Cérisy. Su cometido era supervisar la construcción de

barcos en un nuevo y flamante astillero construido en Alejandría en 1829. El complejo

se  componía  de  un  astillero,  una  fundición,  una  fábrica  de  cuerdas  y  los  talleres

necesarios para la construcción y el  equipamiento de barcos de guerra.  A inicios de

1831, fue fletado el primer barco  de 110 cañones construido en Egipto. En fecha tan

tardía como 1844, vio la luz el impresionante puerto de Mougel, si bien, para entonces,

el proyecto del walí tocaba a su fin.  

Es oportuno tener en cuenta que, dado que el Estado es el mayor demandante de los

bienes producidos por talleres e industrias en la mayoría del país, el carácter “civil” de

muchas de estos complejos no nos debe llevar a engaño, se trata de industrias orientadas

a la exportación, de las cuales es el Estado el primer beneficiario de bienes, productos y

materiales  que  están  dirigidos  a  satisfacer  las  necesidades  del  ejército  y  la

administración de Mehmet Alí. 

Dado que  se  trataba  en  última  instancia  de  liberar  a  Egipto  de  la  dependencia  del

Imperio Otomano, estaba clara la necesidad de una reforma profunda del ejército. El

colectivo militar era ya un elemento crucial del tejido social egipcio, incluso mucho

antes de las reformas emprendidas por Mehmet Alí. Como se verá a continuación, se

trata  de  un  cuerpo  autónomo  muy  resistente  al  cambio.  El  gobernador  ordenó  la

implantación de cuarteles para impulsar la instrucción militar. Inicialmente, no quiso

emplear a la población urbana, ni tampoco a los campesinos, los fellâhîn.  En lugar de

ello,  estableció  unas  primeras  instalaciones,  en  Farchout,  en  el  Alto  Egipto,  donde

empleó a  población cautiva para su instrucción. Sin embargo, el proyecto fracasó. 

El  2  de  agosto  de  1815  Mehmet  Alí  anunció  profundos  cambios  a  la  guarnición

establecida en Bulaq, cerca de El Cairo, advirtiendo de fuertes represalias en caso de

11 Georges Douin, Les Premieres Fregates de Mehmet Aly, 1824-1827, 1ª Ed. (El Cairo, 1926),  96.
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insubordinación. Este anuncio coincidía con el enfrentamiento bélico que Mehmet Alí,

siguiendo órdenes del sultán, llevaba a cabo desde 1811 en Hejaz contra los Wahabitas.

Esta reforma se encontró con un firme rechazo por parte de los militares en bloque,

quienes se levantaron contra el walí y saquearon los bazares de El Cairo.

Coincidiendo con la invasión egipcia del Sudán (1820-1822) el gobernador retomó su

proyecto, esta vez con apoyo de  Joseph Sevè, un veterano de las Guerras Napoleónicas.

Sevè fue designado para instruir a 400 mamelucos en calidad de oficiales. Esto generó

muchos problemas puesto que los cadetes mamelucos,  rechazaban ser instruidos por un

cristiano.  Diariamente se reunía una multitud de espectadores procedente de El Cairo

para  hacer  mofa  de  los  cadetes  y  así  incitarlos  a  la  desobediencia.  Finalmente,  los

cadetes se negaron a proseguir su entrenamiento. Sin embargo Mehmet Alí perseveró y

un nuevo grupo de mamelucos fue destinado a Esneh y más tarde a  Aswan, ambas

posiciones  alejadas  de  El  Cairo  y  por  tanto,  de  las  provocaciones  de  la  población

urbana. En 1822 el gobernador enroló al oficial corso Mary y a los franceses Cadeau y

Dussap como ayudantes de Sevè. El programa, que debía alargarse durante tres años

avanzaba con grandes dificultades y Mehmet Alí logró persuadir a Sevè para que se

convirtiera al Islam (fue circuncidado en junio de 1824).  Por su parte, Mary rechazó

orgullosamente la conversión: 

I refused on three grounds, that I believed in Christianity; secondly that I had been an

officer of Napoleon; and thirdly because I was a Corsican- that is to say, a native of a

country so Catholic that a Jew is not allowed to live there12.  

Con posterioridad  se  abrieron  nuevas  academias  militares  en  Egipto,  cuyo  objetivo

declarado era elevar la pobre formación de la oficialía egipcia integrada en su mayoría

por mamelucos. Tal es el caso de Madrassat Arkan (inaugurada en 1826). A los dos

años, Madrassat Arkan estaba preparando a un grupo de 71 oficiales. 

12 Derek James Overton, Some aspects, 27.
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Mehmet Alí finalmente se decidió a preparar para el servicio militar a jóvenes egipcios,

obtenidos por medio de un sistema de conscripción de inspiración napoleónica. Se ha

apuntado13  que de este modo el walí emprendía el camino hacia un ejército moderno.

La  conscripción  obligatoria  era  la  única  solución  ante  la  necesidad  urgente  de  un

número creciente de soldados. Los antecesores en el cargo de Mehmet Alí, planteaban

sus reformas militares sobre la base de una  reorganización de la casta militar otomana o

mameluca. En adelante, el ejército estaría compuesto en su mayoría por fellâhîn, aunque

comandados por oficiales otomano-egipcios.  

En torno a 1831, el gobernador había llegado a movilizar a cerca de 100,000 hombres.

Según estimaciones de Hurewith (1968) y Driault  (1930)14 ,  para 1840, Mehmet Alí

disponía  de  tropas  regulares  cercanas  a  los  130,302  hombres,  41,471  irregulares  y

alrededor de 32,000 efectivos de la llamada Guardia Nacional. La cifra total de oficiales

en la Armada ascendía para entonces a 25,000.  Por el mismo método de conscripción

en 1840 Mehmet Alí había llegado a reunir a 40,000 empleados fabriles. Además, la

administración civil contaba con 67,998 trabajadores. Estas cifras dan a entender que

Egipto  se  convirtió  en  una  gran  potencia  a  nivel  regional,  aunque  colmada  de

deficiencias.  Entre  estas  se  hallaban  un  ejército  indisciplinado  y  resistente  a  las

reformas,  con un sistema de  promoción injusta,  deficitario  en formación e  ineficaz.

Como se verá a continuación, el walí se vio forzado para cumplir con sus obligaciones,

a poner este poderoso ejército al servicio de Estambul.

El  proyecto  de  un  Egipto  autónomo  del  Imperio  Turco  se  remonta  a  fechas  muy

tempranas.  Parece  coherente  pensar  que  los  planes  de  desarrollo  económico  y  la

disposición de un fuerte  ejército,  siendo estos  los  mecanismos para conseguir  dicha

autonomía, corresponden a la misma formulación. Según se ha señalado15,  Mehmet Alí

se reunió en secreto con el cónsul francés Drovetti en 1810 para que Francia apoyara

incluso militarmente una hipotética independencia de Egipto. A los pocos días, pedía

13  Maria  Luisa  Ortega,  "Una experiencia  modernizadora  en  la  periferia:  Las  reformas  del  Egipto de
Muhammad (1805-1848). Egipto bajo Mohamed Alí”, en Scripta Nova, 8, (Octubre 1997): 10.

14 Derek James Overton, Some aspects, 45.

15 Abdel-Malek, “The Renaissance of Egypt (1805-1881)”, 329.
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para sus dominios un estatuto similar al de Argelia, el de  odjak, más amplio que de

wilaya (o eyalet), vigente en Egipto.

Puesto que Egipto tenía la obligación de intervenir en los enfrentamientos bélicos que

afectaban al Imperio Otomano, en 1811 Mehmet Alí era requerido por el sultán para que

acudiera a sofocar levantamiento wahabita en Hijaz dando así la oportunidad al walí de

controlar las ciudades santas de Medina y la Meca. El conflicto se mantuvo hasta 1819.

La guerra por la independencia de Grecia (1821-1832),  exigió tanto a Egipto como a

Argelia una aportación de abundantes barcos. Efectivos navales de Egipto intervinieron

en las batallas de Morea y Navarino. En la batalla de Navarino, en octubre de 1827,

Mehmet Alí perdió casi la totalidad de su flota, 60 de 75 embarcaciones junto con 9000

hombres.

En 1820-1823, contingentes egipcios realizaron tres grandes expediciones a la región

sudanesa.   Allí,   Ibrahim,  hijo  de Mehmet  Alí  y  su  principal  general,  dispersó una

colonia de mamelucos establecidos en Dongola y capturó a numerosos esclavos que el

walí quiso instruir en técnicas militares en campos como el de Aswan.  Las fuerzas

egipcias tomaron posesión del tramo de costa occidental del Mar Rojo y de la mayoría

del este del Sudán. 

La intervención en Sudán precedía a una ocupación de Etiopía que, sin embargo, no se

materializó, a pesar de las recurrentes incursiones en regiones fronterizas (ver páginas

anteriores).  La  presencia  egipcia  en  el  Mar  Rojo  y  el  Golfo  Pérsico,  suponía  una

amenaza para los intereses comerciales de los británicos. Estos gozaban de relaciones

ventajosas con Estambul. Tanto en los terrenos político como comercial, Gran Bretaña

veía  con  gran  recelo  las  aspiraciones  de  Mehmet  Alí,  quien  gradualmente  estaba

convirtiendo la  wilaya de Egipto en una entidad demasiado poderosa en el seno del

Imperio Otomano. Además, el éxito comercial del textil algodonero egipcio se había

convertido en inaceptable para los británicos y su sistema de “puertas abiertas”, sistema

que les beneficiaba siempre que no hubiera competidores. Tal y como lo atestigua Jean
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Batou16,  la  ofensiva  diplomática  británica  se  remonta  a  1825,  cuando  un  grupo  de

comerciantes  británicos  denunció  ante  el  sultán  que  la  política  monopolística  de

Mehmet  Alí  era  contraria  a  la  política  de  tarifas  reducidas  acordadas  por  los

occidentales con el Imperio Otomano (de tan solo un 3%). Todo ello culminaría con el

acuerdo  de  Balta  Liman  entre  el  Imperio  Turco  y  Gran  Bretaña  (1838)  diseñado,

precisamente para desmantelar los monopolios egipcios  que el walí se resistió a aplicar.

Egipto midió sus fuerzas contra las del sultán en la Primera Guerra Egipcio-Otomana

(1831-1833),  en la  cual  se  dirimía  el  control  de  Siria.  Egipto,  deficitario  en  hierro,

carbón y madera, obtenía parte de los recursos necesarios en los territorios que ocupaba.

Se  puede  hablar  pues,  de  una  dinámica  colonial  clásica  en  la  que  una  potencia

emergente compensa  con bienes de sus vecinos aquellas materias primas de las que no

dispone  dentro  de  sus  propias  fronteras.  El  ejército  de  Mehmet  Alí  se  acercaba

demasiado al corazón del Imperio Turco. 

La batalla de Konya, en diciembre de 1832 abrió el camino a las fuerzas egipcias para

tomar Estambul. Mientras los otomanos se aliaban con el Imperio Ruso, Gran Bretaña y

Francia presionaron a los egipcios para que retrocedieran. En mayo de 1833, se acordó

en  la  Convención  de  Kutahya  que  Egipto  conservaría  Sira  y  Adana  siendo  estas

entregadas a Ibrahim, ahora flamante gobernador. 

 

En 1839-1841, de nuevo el Imperio Otomano y la díscola provincia de Mehmet Alí se

enfrentaron. El sultán estaba decidido a recuperar el pleno control de Siria. Esto dio

lugar a la Segunda Guerra Egipcio-otomana. En la batalla de Nezib (29 de junio de

1829) quedó clara una vez más la superioridad militar egipcia. Coincidiendo con  esta

derrota, se produjo en Estambul la sucesión de Mahmud II por Abülmecid. Finalmente,

en  1840,  Gran  Bretaña  decidió  intervenir  en  apoyo  del  Imperio  Turco,  si  bien

defendiendo sus propios intereses comerciales, con el fin de hacer entrar en vereda a

Mehmet Alí.  Una expedición británica acudía en apoyo del  sultán en septiembre de

1840, bombardeaba Beirut, Sa'ida y San Juan de Acre y desembarcaba en Siria. Tras

cortar las comunicaciones entre Mehmet Alí e Ibrahim, los británicos conminaron al

16 Ibid., 205.
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walí a rendirse y a aceptar sus condiciones. Una orden de 1841, el llamado  khatt-i-

shariff, obligó a Mehmet Ali a reducir sus efectivos militares a 18,000 hombres.

Llegados a este punto cabe preguntarse por el coste de la política reformista del virrey.

El valor que se otorga al esfuerzo llevado a cabo por la administración de Mehmet Alí

puede  llegar  a  ser  cuantificado  en  términos  de  inversión17,  incluso  se  ha  discutido

acaloradamente acerca de la cuestión nacional18 Parece que el gran ausente en términos

de estudios sobre los procesos de industrialización en la periferia es el coste social. Este,

sin embargo, está muy presente cuando se trata de subrayar los problemas derivados de

esta modernización incompleta y defectuosa desde el inicio. Estamos una vez más ante

una visión eurocéntrica de los que es el desarrollo “periférico”.

Sin embargo, el esfuerzo, las reformas y los resultados sí son genuinos y de no haber

sido por la intervención de los poderes europeos, al menos una escisión del Imperio

Turco hubiera sido posible. 

Así  pues,  el  coste  social  en  la  modernización  inducida  de  Egipto  (1805-1848)  se

acostumbra  a  reconocer  como una de  las  (numerosas)  deficiencias  del  proceso.  Sin

embargo, la transformación de la economía egipcia en estos años es una realidad, como

lo es también el alto precio pagado por ella. Algunos indicadores, aunque incompletos,

permiten hacer un seguimiento de la cuestión. 

Las  reformas  de  Mehmet  Alí  fueron  atacadas  y  resistidas  desde  diferentes  flancos.

Desde la tradición, por anti-islámicas (por los ulema) y por subversoras del orden social

(por los mamelucos). Por otra parte, se ha señalado que las expropiaciones a los clérigos

y la conscripción militar eran contrarias a la costumbre19. Los desórdenes en los que

participaron  los  grupos  populares,  tanto  urbanos  como  campesinos,  tienen  un

17  Helen Anne Rivlin , con una estimación cautelosa, cuantifica en 2,3 millones de libras el valor de la
producción industrial  del  pashá antes de la construcción del  astillero de Alejandría.  The Agricultural
Policy of Muhammad’Ali in Egypt, 1ª Ed. (Cambridge: Harvard University Press, 1961), 156 

18 Abdel-Malek.,  a lo largo de su aportación en General History of Africa,  y con él, la línea general de la
colección. “The Renaissance of Egypt (1805-1881)”, 325-55.

19 Maria Luisa Ortega, “Una experiencia modernizadora en la periferia”, 5.
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componente de tradición pero también son fruto del descontento generalizado: entre los

motivos que se encuentran cabe enumerar  las reformas en el estamento militar, las levas

tanto  para  suplir  la  demanda en el  ejército  como para el  trabajo en las  fábricas,  la

política impositiva y los precios derivados de los monopolios, a menudo más una forma

encubierta de requisa de bienes que una compra justa por parte del Estado. 

Entre estos levantamientos se cuenta la tentativa frustrada de asesinato del  walí,  en

agosto de 1815. El propio Mehmet Alí había prendido la mecha con su anuncio de llevar

a  cabo  reformas  profundas  en  el  estamento  militar.  Estos  desórdenes  fueron

protagonizados por los soldados recién regresados de Hejaz atemorizando a la población

de  los  bazares  de  El  Cairo  durante  días.  El  gobernador  aplacó  el  levantamiento

asegurando  que  las  reformas  no  se  llevarían  a  cabo  y  desplazando  a  parte  de  la

guarnición a posiciones alejadas en la costa. Además pagó por los desperfectos causados

por el ejército a la población civil por valor de cerca de 40,000 libras egipcias.

En los años 1822, 1823, 1824, 1826 y 1841 hubo numerosos levantamientos cuyo telón

de fondo eran la conscripción y la presión sobre los más desfavorecidos. El de marzo de

1824 se inició en Esneh y Tebas y su cabecilla era Ahmed Ben Idris, un magrebí que se

había  convertido  al  wahabitismo,   que  en  nombre  del  Islam  reclamaba  deponer  a

Mehmet  Alí.  La  retórica de  Ben Idris  consideraba  al  virrey como “El  pashá  de los

cristianos”  y exigía  terminar  con las  reformas,  consideradas  opuestas  al  Islam.  Esta

rebelión  cuajó  entre  los  fellâhîn,  quienes  recibieron  el  apoyo  de  parte  del  ejército

enviado a reprimir la revuelta. Las operaciones se sucedieron a lo largo de seis semanas

(hay que tener en cuenta que durante los enfrentamientos murieron en torno a 7000

rebeldes, pero que una cifra muy superior, incluyendo a mujeres y niños fue masacrada

después de ser sofocada la rebelión).

 

En cuanto a las condiciones sociales de los  fellâhîn durante el tiempo que duraba la

instrucción militar, en las cercanías de los campos de entrenamiento:

“A short distance form the camps, the  fellâhîn recruits built shanties, one against the

other, with mud or pieces of stone, and in these narrow very low dwellings, often humid
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and always dirty, the housed their wives, their children, the father and mother- sick and

too old and incapable to look after themselves... But the wives, the children, the father,

the mother possessed nothing; and the soldier of Muhammad Ali was obliged to share

his already modest ration with two, three, four or six persons”20

Los grupos populares fueron requeridos para la conscripción  militar, tanto en el ejército

como en la armada. Un método muy similar se empleaba para llevarlos a trabajar a las

fábricas.  El  trabajo  obligatorio  en  forma  de  corbeas  fue  recurso  habitual  en  obras

públicas, tales como la construcción de diques, acequias y canales.  Se exigía de ellos

que adquirieran sus productos en un mercado enrarecido, controlado por el gobierno,

mientras eran obligados a vender sus cosechas a un precio irrisorio21. Si las condiciones

de trabajo y los precios pagados en las requisas y monopolios de grano y otras cosechas

son ciertas  estamos hablando de trabajo en un régimen de semi-esclavitud.  Así  que

parece  razonable  apoyar  la  idea  de  que  el  gobierno  del  walí obtuvo espectaculares

resultados sobretodo en la exportación del textil algodonero y que se logró una notable

industrialización- sirvan los datos aportados por los expertos  para sustentarlo- pero a un

coste social muy elevado.

20 Derek  James Overton, , Some aspects,  41, aunque la cita proviene de Pierre Hamont, L’Egypte sous 
Mehemet Ali, Populations, Gouvernement, Institutions Publiques, 1ª Ed., vol. II  (Paris: Léautey et 
Lecointe 1843) :18.

21 Una reveladora tabla reproducida por el Batou  recoge los precios de productos agrícolas básicos en los 
mercados domésticos y de exportación de Egipto  en los años 1830 y 1833. La tendencia general muestra 
que el producto se puede vender en los comercios autorizados por el gobierno por una ínfima cantidad y 
se puede adquirir en el mercado doméstico por valores que oscilan entorno al 200%. En cambio para su 
exportación, su valor se triplica. El algodón es, sin embargo un caso aparte, siendo su precio para la 
exportación un 250% mayor. Jean Batou, Between  Development and Underdevelopment, 192.
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Los sucesores de Mehmet Alí: Abbas (1848-1854) , Sa'id (1854-1863) e

Isma'il (1863-1879)

Abbas I (1848-1854) y Sa'id (1854-1863)

Con el fin de Mehmet Alí, parece que el proceso de modernización en Egipto sufre un

revés del que por el momento no se va a recuperar. Se ha señalado que bajo Isma'il

(1863-1879) dicho proceso se restablece, aunque sobre unas bases bien distintas. Sin

embargo, hay que señalar al menos tres tendencias que señalan una continuidad  y, por

ende, facilitan una mayor comprensión de la actividad modernizadora del jedive.

En primer lugar, cabe recordar que después de que al terminar la Segunda Guerra Turco-

egipcia, un Edicto Imperial reconociera en 1841 el gobierno de Egipto a Mehmet Alí y a

sus descendientes, los virreyes perseveraron en su empeño de incrementar su autonomía

con  respecto  al  sultán.  Así  la  dinastía  de  Mehmet  Alí  llegaría  a  consolidarse

prácticamente hasta la toma del poder por Nasser en 1954. Una segunda cuestión a tener

en cuenta es que tras desmantelar los monopolios, comenzaron a circular por el país

productos  manufacturados  procedentes  de  la  importación  y  la  presencia  del  capital

extranjero fue en aumento. A pesar de los escrúpulos de Abbas I (1848-1854), quien

intentó  frenar  la  presencia  extranjera  buscando  un  equilibrio  entre  los  intereses

británicos y franceses, la inversión en obras públicas pronto se llevó a cabo con capital

foráneo. Inicialmente, los británicos contaron con Egipto para salvaguardar su preciada

ruta hacia la  India a través del Mar Rojo y se mostraron interesados en la construcción

del ferrocarril. En cuanto a Francia, el mismísimo Napoleón III se encontraba detrás de

la Societé d'Etudes du Canal de Suez, cuya fundación se remonta a 1846. La creciente

necesidad de ingresos por parte del gobierno egipcio cobra sentido en la medida que

debió  hacer  frente  a  la  transformación  de  su  ejército  y  cuerpo  administrativo,  a  la

construcción de obras públicas de primer orden y finalmente a una política desastrosa de

préstamos de plena vigencia ya durante el virreinato de Sa'id (1854-1863).
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Finalmente, está la cuestión de la tierra.  Las profunda reforma agraria que en su día

hiciera  Mehmet Alí,  abrió la puerta a una gradual consolidación de formas afines a la

llamada  propiedad perfecta de la tierra, proceso que parece completo hacia 1880. No

cabe duda que la evolución el régimen jurídico de tenencia de la tierra parece haber

favorecido  a  determinados  grupos,  facilitando  a  la  larga  su  transferibilidad.

Seguramente,  las  acuciantes  necesidades  económicas  del  jedive Isma'il  sirvieron  de

acicate para acelerar este proceso.

En cuanto al  equilibrio de fuerzas,  Abbas,  apoyó a los beduinos  contra  una posible

alianza entre Sheiks y fellâhîn. Sa'id trató de reducir el poder político de los dignatarios

locales, mientras que Isma'il buscó precisamente el apoyo de este grupo.

Abbas  (1849-1854)  desmanteló  gran  parte  de  las  reformas  llevadas  a  cabo  por  su

predecesor, cumpliendo además con las exigencias marcadas en los tratados de paz. Ello

implicaba la anulación de los monopolios y la reducción de efectivos militares.  En el

primer caso, esto supuso perder gran parte del control que Mehmet Alí había ejercido

sobre  los  excedentes  agrícolas.  Comerciantes  europeos  pudieron  introducirse  en  el

mercado  egipcio,  adquiriendo  el  trigo  y  algodón  ahora  disponibles.  Con  ello,  el

gobierno del walí vio sus ingresos considerablemente reducidos.

Sin embargo, mantuvo algunos aspectos de la política de Mehmet Alí. A pesar del cierre

de  numerosas  escuelas,  abrió  una  nueva  academia  militar  donde  se  incluyeron

asignaturas de índole técnica. Mantuvo la escuela de ingeniería, así como la oficina de

traducción. Grupos de estudiantes siguieron marchando a formarse a Europa.

El  gobernador  promovió  a  cargos  de  responsabilidad  a  egipcios  que  habían  sido

formados,  generalmente con un perfil  técnico.  Cabe destacar que Abbas favoreció a

este componente nativo por encima de los mamelucos y turcos aún preponderantes en la

administración.  Hubo  una  reducción  de  la  carga  impositiva  sobre  los  sectores  más

humildes  y se  detuvieron las  movilizaciones  por  conscripción  para  el  ejército  y  las

fábricas estatales. 
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En cuanto a Estambul,  el  virrey trató de conservar cierta  autonomía para Egipto.  A

propósito  de  la  etapa  reformista  conocida  en  el  Imperio  Otomano  como  periodo

Tanzimat, el sultán promovió un nuevo Código Penal en 1851 que debía aplicarse al

conjunto  del  Imperio,  Egipto  incluido.  Según  este,  Estambul  se  reservaba  la

confirmación de la pena de muerte para los delitos más graves. Finalmente, el virrey

mantuvo  esta  prerrogativa,  aunque  a  costa  de  un  incremento  en  el  tributo  anual  al

Sultán.

Este alejamiento de la presión ejercida por la Sublime Puerta exigió que Abbas se viera

obligado  a  cultivar  el  apoyo  de  los  occidentales.  Por  una  lado,  se  opuso  a  la

construcción del canal de Suez, proyecto impulsado por los franceses. Sin embargo,

para obtener apoyo diplomático en sus negociaciones con Estambul cultivó la amistad

de los británicos. Abbas otorgó finalmente la concesión de una línea de ferrocarril al

magnate George Stephenson que uniría Alejandría con El Cairo (1851).

El 14 de julio de 1854, Abbas fue asesinado en una disputa privada.

Tras Abbas I, Sa'id  (1854-1863) introdujo importantes variaciones en las tendencias

anteriormente  señaladas.  Tal  vez  el  componente  de  mayor  importancia  fuera  la

ampliación de la administración. Se trataba en gran medida de constituir un sistema más

eficaz  de  obtención  de  ingresos.  El  elemento  civil  superó  al  militar,  llegando  a

componer un cuerpo funcionarial con sus correspondientes rangos. La administración

egipcia adquiría un carácter propio desmarcándose de la  otomana, y no tan solo por que

se desarrollara una gestión específica para Egipto si no porque para ello, Sa'id optó por

promocionar a notables rurales de ascendencia nativa. Este cuerpo, con una importante

formación,  alimentó  un  pensamiento  reformista  que  oscilaba  entre  planteamientos

constitucionalistas y la especificidad musulmana de los egipcios. Llama la atención que

en una etapa más tardía, en los años 1870s, el turco fuera sustituido por el árabe como

lengua de la administración y que a finales del reinado de Isma'il comenzara a tomar

forma y a encontrar vehículos de expresión un pensamiento de tipo nacionalista.

 194



Bajo el virreinato de Sa'id se intensificaron las obras públicas dando lugar a una mayor

presencia de la inversión extranjera.  Así,  por una parte,  se amplió la red ferroviaria

(Kafr al-Zayyat, Tanta y Suez se añadieron a la línea inicial que unía las dos mayores

ciudades).  Se  llevó  a  cabo  una  limpieza  del  canal  Mahmudiya y  se  ordenó  la

construcción de un muelle en Suez. Estas obras públicas requirieron grandes inversiones

que  se  obtuvieron  en  gran  medida  con  capital  extranjero.  No  solo  la  presencia

económica  se  incrementó,  un  nutrido  grupo  de  occidentales  se  estableció  en  suelo

egipcio vinculándose con el desarrollo de estas obras públicas, muy en particular en la

gestión del  ferrocarril22 .  Al igual  que estas obras públicas atrajeron la  inversión,  la

demanda de grano en abundancia a precios rebajados por la Guerra de Crimea (1853-

1856) y el boom del algodón durante los años de la Guerra Civil estadounidense (1861-

1865)  generaron  expectativas  de  ganancias  que  resultaron  ser  muy  superiores  al

resultado final.

Sa'id entregó una concesión a Lesseps para la construcción de un canal a lo largo del

istmo de Suez. Inicialmente, el virrey adquirió acciones por valor de 4000 libras y dio

garantías de que aceptaría las acciones no suscritas. Lesseps se aprovechó de Sa'id para

obtener todo tipo de concesiones y préstamos de extranjeros. Estas inversiones atrajeron

una miríada de contratistas, banqueros, y concesionarios que se sirvieron de su posición

ventajosa para obtener grandes beneficios. 

La vía del endeudamiento y del control económico corre paralela a un control político

creciente,  que se puso de manifiesto por medio de las oficinas consulares, prestas a

defender  los  intereses  de  la  creciente  colonia  de  europeos.  Por  otra  parte,  los

occidentales  empleados  en  la  administración  egipcia  gozaban  del  apoyo  de  sus

correspondientes consulados quienes a su vez recurrían a estos para impulsar decisiones

favorables  a  sus  intereses.  En un lapso  relativamente  breve  de  tiempo,  el  gobierno

egipcio dejó de tener jurisdicción sobre los súbditos británicos o franceses y lo que es

más grave, sobre los intereses, los objetivos y las relaciones clientelares entre sí y entre

estos y la población local. Así, los occidentales podían ser juzgados en caso de falta o

22  David S Landes, Bankers and Pashas, International Finance and Economic Imperialism in Egypt, 
(London: Heinemann, 1958) , 87-88,  señala que entre 1857 y 1861 se establecieron anualmente en Egipto
30,000 europeos.
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delito e incluso podían emitir sus reclamaciones de acuerdo con  las leyes de su país de

origen. Sa'id murió en enero de 1863 con una deuda que ya ascendía a 14,313 millones

de libras. 

Isma'il (1863-1879)

Isma'il  quiso  reactivar  el  proceso  de  modernización,  llevando  a  cabo  una  serie  de

medidas que situarían a Egipto entre los países más avanzados. Se propuso construir un

estado independiente por medio de grandes inversiones, en lugar de recurrir a la fuerza,

aunque  también  es  verdad  que  las  ambiciones  de  Isma'il  llevaron  a  contingentes

militares de nuevo mucho más allá de sus propias fronteras. 

Por lo que se refiere al desarrollo de la autonomía de Egipto, su estrategia consistió en

negociar con Estambul, siempre evitando una confrontación directa con el sultán. Ello

supuso el desembolso de grandes sumas de dinero a beneficio de las arcas imperiales.

Isma'il recogió los frutos de esta estrategia al promulgarse los edictos- firman- de 1866

(27 de mayo y 15 de junio) y 1867 (junio).

Así, en 1866, el sultán reconocía la sucesión hereditaria de padres a hijos a través de la

primogenitura, a la manera de las monarquías europeas. El firman de 8 de junio de 1867

garantizaba para Isma'il  el  título de Jedive.  Gracias  a  una serie  de prerrogativas,  el

gobernador  contaba ahora con más poder que el resto de gobernadores sometidos a la

autoridad otomana. Entre estas, podía promulgar tanzimat ,  ordenanzas administrativas,

e incluso, la posibilidad de una política exterior (convenciones internacionales, aunque

no tratados). El mismo 8 de junio, pero de 1873, llegó un nuevo firman que reconocía a

Egipto  la  consideración  de estado,  dejando así  de ser  una provincia  y renovaba las

prerrogativas del jedive.

Los ejes de su política expansionista son, como ya se señaló en este mismo estudio  23

obtener el control  la vertiente africana del Mar Rojo, el Sudán y el Norte de Etiopía en

23 Véase págs. 107-112.
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dirección al curso alto del Nilo Azul. El objeto de todo esto habría sido la obtención de

nuevas bases a partir de las cuales aumentar los ingresos del estado. 

Ni  Gran  Bretaña  ni  el  Imperio  Otomano  pusieron  grandes  impedimentos  a  este

proyecto. Según ya se ha dicho, Egipto adquirió la posición de Massawa en 1867, si

bien la perdería algo más tarde en beneficio de los italianos, quienes utilizarían este

foco, junto con el de Assab, para su propio proyecto imperialista. La ciudad-estado de

Harar cayó en manos de los egipcios en 1875. El conflicto con la Etiopía de Yohannes

IV tuvo su punto álgido con los enfrentamientos de Gundat y Gura, en 1875 y 1876,

respectivamente.

Por otra parte, la ocupación del Sudán sirvió de acicate para un descontento creciente

que  a  finales  del  reinado  de  Isma'il  cuajaría  en  la  formación  del  Mahdismo,  con

Mohamed Ahmed (c. 1844-1885) a la cabeza. Este opuso una resistencia formidable a la

ocupación egipcia,  denominada por  este  movimiento  la  Turkiyya,  y  tras  la  toma de

Egipto  por  los  británicos,  al  Condominio  anglo-egipcio.  Los  enfrentamientos  se

sucedieron a partir de 1881.

Volviendo al Egipto de Isma'il (1863-1879) su emporio contaba con dieciocho fuertes,

una flota de barcos de guerra e infraestructuras de comunicaciones, y cerca de 7200

kilómetros de tendido telegráfico, si se tiene en cuenta el territorio sudanés. En esta

línea de mejora de las comunicaciones, se reimplantó el servicio postal. También había

un proyecto para extender el ferrocarril hasta Khartum y Suakin. En suma, se añadieron

1500 kilómetros de línea férrea. 

Isma'il impulsó numerosas  infraestructuras  entre las que se cuentan el que llegaría a ser

el mejor puerto del Mediterráneo, el de Alejandría. Se ampliaron las canalizaciones con

la  construcción  de  un  total  de  112  canales,  además  de  numerosos  puentes.  Se

dispusieron quince faros a lo largo de ambas costas. Las calles de las dos principales

ciudades  contaban con un sistema de alcantarillado y algunos distritos disponían de

agua corriente y luz. En El Cairo y Alejandría se llevaron a cabo reformas urbanísticas a

imitación de París. 
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En un vano intento de diversificar la economía y evitar la dependencia exclusiva del

algodón, que daba signos evidentes de crisis en 1866,  Isma'il ordenó la construcción de

numerosas refinerías de azúcar. A mediados de los años 1870s estaban operativas 22

plantas de procesamiento de azúcar. A pesar de que a partir de 1867 Egipto comenzó a

exportar  grandes  cantidades  de  azúcar,  los  beneficios  no  fueron  los  esperados:  la

sobreproducción mantuvo los precios bajos y hacia 1878 solo quedaban 10 de estas

refinerías. 

La administración de Isma'il  no llevó a cabo ningún plan de reactivación industrial,

como hubiera sido deseable.  El  único gran  proyecto  documentado es  una planta  de

fundición de acero establecida en Bulaq24que a causa de la escasez de insumos de hierro,

resultó un desastre desde el punto de vista productivo. 

Así pues, podemos considerar que el intento de superar la dependencia de la exportación

del algodón combinándola con la de azúcar y la acería de Bulaq, suponen una variación

en el proceso que antaño iniciara Mehmet Alí. Ahora bien, esta reactivación descansaba

de modo casi exclusivo en la construcción de infraestructuras, no se puede negar que

espectaculares, pero escasamente rentables a corto plazo. 

Al contrario, es notorio que el endeudamiento que esta actividad constructora generó

situó al país en una posición muy delicada. Muy en segundo plano quedaba la aventura

colonial de Isma'il. Quede claro, pues, que la modernización de Egipto en tiempos de

Isma'il descansó sobre unas bases muy distintas a las de su predecesor y abuelo Mehmet

Alí.

El  proceso  de  endeudamiento,  ya  iniciado con los  gobernantes  anteriores  se  volvió

verdaderamente  acuciante.  Cierto  es  que  la  construcción  de  infraestructuras  podía

suponer un estímulo a la economía, sin embargo, había que hacer frente a los pagos

mientras  las  obras  más  importantes  aún  estaban  inacabadas.  La  administración  de

Isma'il llevó a cabo una intervención directa sobre la tierra, principal fuente de ingresos

24 Derek James Overton, Some aspects, 120.
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a corto plazo, dejando en último lugar a los grupos subalternos. Mientras, los notables

locales se vieron favorecidos por un proceso de concentración de la tierra, a la par que

el propio jedive, acumulaba directa o indirectamente cerca de 917,046 feddans en 1878.

A medida que estas propiedades crecían,  aumentaba el  descontento popular.  En esta

línea  de  acrecentar  los  ingresos  del  Estado  Isma'il  promulgó  un  edicto  en  1871  la

llamada  ley  muqabala.  De  acuerdo  con  esta,  en  caso  de  que  los  propietarios

desembolsaran  una  cantidad  seis  veces  equivalente  al  impuesto  de  aquel  año,  los

impuestos se verían reducidos a la mitad a perpetuidad. Sea como fuere, la nueva ley

tuvo un periodo de vigencia limitado, hasta 1877.

A estas alturas es harto conocido que el endeudamiento de Egipto recibió un impulso

decisivo bajo el gobierno de Sa'id. Este proceso se hizo completamente insostenible y a

la  vez  recurrente  en  época  de  Isma'il  y  terminó  por  llevar  a  la  quiebra  al  país.  A

sugerencia de Lesseps, Sa'id emitió bonos del tesoro, los cuales se hicieron negociables

y fueron renovados. Esto supuso el pistoletazo de salida para una enorme deuda flotante

cuyos mayores acreedores fueron los inversores franceses. Más adelante, una serie de

entidades bancarias europeas otorgaron préstamos a las autoridades egipcias. 

Finalmente  Egipto  emitió  deuda  pública,  bajo  contrato  de  la  firma  Oppenheim  y

Nephew, que fue vendida a pequeños inversores en el mercado británico. En el contexto

de desaceleración del boom del algodón, Isma'il tuvo que realizar un cuantioso pago a la

compañía del Canal de Suez por privilegios entregados a esta por su predecesor. Por

ello, Isma'il realizó una nueva emisión de deuda pública. Este es el punto que marca un

antes y un después en la espiral de la deuda. En diciembre de 1875 el gobierno egipcio

debía  hacer  un  nuevo  pago  a  los  acreedores,  para  lo  cual  Isma'il  vendió  177,642

acciones del canal, que se negociaron primero con las autoridades francesas y después

con las británicas. El golpe definitivo se produjo cuando Benjamin Disraeli  logró el

apoyo de la Rothschild y adquirió la parte de las acciones del canal ofrecida por Egipto.

En  este  momento  Gran Bretaña  era  ya  quien  tenía  mayores  intereses  invertidos  en

Egipto.  
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En cuanto al desarrollo de un discurso nacional, se ha señalado que la toma de poder de

Mehmet Alí consistió en la ocupación de un vacío político aprovechando la oportunidad

brindada por los levantamientos de El Cairo y una determinada alineación de fuerzas.

Los hechos posteriores, incluido el desarrollo de un proceso de industrialización deben

muy  poco  a  la  previa  presencia  de  fuerzas  europeas.  Está  claro  que  la  creciente

necesidad de independencia con respecto al Imperio Otomano favoreció la elaboración

de un discurso propio, mejor formulado por su hijo y brazo derecho Ibrahim que por el

propio Mehmet Alí. 

Parecería  en  esta  interpretación  que  existe  cierta  linealidad  en  el  sentido  de  un

pensamiento nacional que sin embargo está muy poco claro hasta la época de Isma'il.

Cierto es que existió una formación de diferentes instituciones de carácter constitucional

a lo largo del periodo, aunque no es seguro que el objeto de este constitucionalismo

obedeciera a  la  necesidad de una mayor representación popular,  sino más bien a  la

necesidad  del  walí de  obtener  aliados.  Por  otra  parte  comenzó  a  desarrollarse  un

pensamiento nacionalista cuyo máximo exponente fue al-Tahtawi. En 1834, Sheik Rifa-

a al-Tahtawi,  publicaba sus reflexiones sobre la Revolución Francesa. En este punto

cristalizaba el pensamiento político y social del Egipto Moderno. El texto reflexiona

sobre "patria" y "nación" como algo que se desarrolla sobre la base de la libertad y lo

secular25 . La obra de al-Tahtawi alcanzaba su zenit con “Los caminos de los corazones

egipcios hacia las alegrías del estilo de vida moderno" (1869), donde están presentes el

esfuerzo  en  beneficio  de  la  madre  patria  y  la  identidad  religiosa  como  elemento

unificador.  Junto  con al-Tahtawi  es  obligado mencionar  a  'Ali-Mubarak,  a  quien  se

debe, ya  en tiempos del jedive. Isma'il, un completo sistema nacional de enseñanza que

alcanzaba el más alto nivel. 

Hacia 1876,  en torno al grupo Ilwan, con Ahmad Arabí a la cabeza , estimulado por el

propio  Isma'il  colaboraron  en  formar  una  respuesta  verdaderamente  nacional  a  la

agresión  europea.  Esta  respuesta  recogía  el  testimonio  de  un  discurso  previamente

articulado por intelectuales como al-Tahtawi y Ali Mubarak, un discurso que oscilaba

entre el constitucionalismo del propio Ilwan, y una identidad egipcia en parte de signo

25 Abdel-Malek, “The Renaissance of Egypt (1805-1881)”, 335.
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moderno, en parte firmemente enraizada en el hecho religioso. A la caída de Isma'il

(1879), el movimiento cuajó estableciendo una serie de frentes de resistencia, desde la

moderación  del  Ilwan,  pasando  por  la  reivindicación  de  la  identidad  musulmana

sustentada en el trabajo de teóricos como Muhammad 'Abduh hasta la radical denuncia

de la ocupación británica llevada a cabo por 'Abdullâh al-Nadîm (1843-96), instigador

de un populismo revolucionario. Al-Nadîm denunció la situación desde periódicos como

Al-Tankît wa'l Tavkît y Al-Ta'ef para acabar proclamando “Alzaos en defensa de vuestra

tierra. Levantaos firmes y proteged esta fortaleza de los países islámicos” (llamamiento

del 20 de julio de 1882).

El grupo Ilwan  trabajó para articular una respuesta nacional al desposeimiento y a la

inminente ocupación europea. Al igual que los oficiales del ejército egipcio, se reunían

periódicamente. Estas reuniones clandestinas dieron lugar a la elaboración de un plan

nacional que se presentó a la Asamblea el 2 de abril de 1879. De este enfoque surgió un

al-Hizb al-Watani (Partido Nacionalista) que emitió un manifiesto el 4 de noviembre de

1879.  Se trataba de un movimiento de protesta, indudablemente constitucionalista y por

ende, moderado. Sin embargo, las simpatías del ejército egipcio por este movimiento

daban a entender que la resistencia podía llegar a ser un tanto más firme. En setiembre

de 1881, el Jedive Tawfik se vió obligado a recibir a los principales líderes militares en

su palacio de 'Abdîn. Éstos entregaron al jedive las exigencias del Partido Nacionalista

en nombre de todo el país.

Las potencias europeas se reunieron el 23 de junio de 1882 en Estambul, donde Gran

Bretaña obtuvo el visto bueno para intervenir en Egipto. El almirante Seymour tuvo el

dudoso honor de abrir la contienda con un bombardeo a discreción de Alejandría. Este

empezó el 11 de julio y llevó al incendio de la ciudad al día siguiente. La batalla de

Alejandría resultó en la muerte de cerca de 2000 egipcios 26, mientras el ejército egipcio

se veía obligado a retroceder hasta Kafr al-Dawar. Esta era una posición estratégica,

puesto que bloqueaba una inminente invasión por tierra en dirección a El Cairo (agosto

de 1882).

26  H.A Ibrahim, 1985 y Abbas I. Ali “African initiatives of resistance in North East Africa”; en General
History  of  Africa,  vol.  VII.  Africa  Under  Colonial  Domination  1880-1935,  (Berkeley:  Heinemann-
California-Unesco, 1989), 67.
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Sea como fuere, las fuerzas bajo las órdenes de Ahmad Arabí carecían en su mayoría de

un  buen  entrenamiento  y  estaban  dispersas.  Por  su  parte,  Sir  Garnet  Wolseley

comandaba un ejército de cerca de 40,000 hombres con los que cruzó el canal de Suez

hasta Ismailie. Desde allí, los británicos se desplazaron para enfrentar sus fuerzas con el

grueso de la resistencia egipcia que les aguardaban en Tell al-Kebir, en el camino hacia

El Cairo. El enfrentamiento tuvo lugar el 13 de setiembre de 1882. El ataque británico

se  produjo,  tras  una  marcha  nocturna,  al  amanecer,  venciendo  a  las  fuerzas  del

malogrado brigadier general Muhammad Ebêid. Tras la batalla, los británicos tomaron

la capital, que se hallaba desprotegida. Una vez capturado, Ahmad 'Arabí fue juzgado y

enviado al exilio a Ceilán.

En tiempos de Sa'id y de Isma'il, la formación de un colectivo administrativo con una

preparación académica satisfactoria y el sustento político de Isma'il- notables locales,

miembros de la asamblea, miembros del gabinete de confianza de Isma'il llegarían a

poner dificultades a los mecanismos de desposesión establecidos por los acreedores.

Cuando esta respuesta por fin llegó a articularse, era ya demasiado tarde. Primero la

gestión  financiera  extranjera  y  después  el  bombardeo  de  Alejandría  en  1882  y   la

ocupación militar pusieron fin al desarrollo de una respuesta nacional unitaria de los

egipcios. Así, para cuando los británicos llevaron a cabo su invasión, Egipto llevaba

largos  años siendo una economía  cautiva.  Desde esta  perspectiva  es  completamente

pertinente  hablar  de  un  proceso  revolucionario  truncado  por  la  ocupación  militar

británica.

Omán-Zanzíbar bajo Seyyid Busa'idi y las redes comerciales del África
del  Este

Tal  y  como  se  ha  señalado,  distintos  autores  han  destacado  una  serie  de

reorganizaciones económicas en el continente africano que a menudo tienen que ver con

la exigencia europea de poner fin al llamado comercio ilícito, es decir, aquel que hace

referencia al comercio de esclavos.  El caso de Omán-Zanzíbar resulta curioso en la
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medida en que van a ser precisamente los esclavos la principal fuerza de trabajo que

permitirá a los Busa'idi desarrollar un proyecto de plantaciones en la propia Zanzíbar y

en las inmediaciones de ésta, tanto en la costa, como en las islas cercanas.  

En  torno  a  1840,  Seyyid  Busa'idi  estableció  su  capital  en  Zanzíbar,  en  parte  para

terminar con la creciente influencia de sus adversarios los Mazrui, en parte, debido al

incremento  de  sus  propios  intereses  económicos  en  la  región.  Este  paso  de  gran

importancia supuso el establecimiento de una élite árabe que se superpuso a un ya de

por sí diverso substrato local. Sa'id aprovechó la privilegiada posición de Zanzíbar y

Stone Town entre las rutas comerciales del Índico y su conexión inmediata con la costa

y el  hinterland con el África del este para establecer allí un sistema de plantaciones

dando al  clavo una posición preeminente y sirviéndose de abundante mano de obra

esclava adquirida a intermediarios.

Esta  reorganización  económica  suponía  una  conexión  directa  con  el  sistema  de

economía-mundo en pleno desarrollo en aquella fase del siglo XIX. Implicaba, por otra

parte, un componente de dinamización que alteraba tanto las rutas como las mercancías

existentes  en el  momento  de la  toma del  poder  por  parte  de  los  árabe-omaníes.  La

creciente demanda de esclavos y de marfil sólo pudo ir en aumento en las siguientes

décadas, creando numerosas distorsiones en las sociedades sobre las que intervino. Por

otra  parte,  los  efectos  de  esta  transformación  fueron  numerosos  y  variados  y  se

combinaron  con otros fenómenos que tuvieron lugar a lo largo y ancho del territorio,

tales como las dinámicas de formación y fortalecimiento de estados en la región de los

grandes lagos, las guerras civiles en las que se vieron inmersas distintas secciones de los

maasai y el dramático movimiento de población protagonizado por los pueblos nguni.

En el presente apartado el foco de atención se centra en los procesos enlazados con la

economía de plantación establecida por Seyyid Sa'id y sus asociados,  dando a estos

procesos una visión razonablemente amplia. Se trata de tener en cuenta la reacción de

los distintos pobladores del interior, fuera ésta de aquiescencia, adaptación, alejamiento

o de firme oposición. No cabe, sin embargo, una descripción detallada de los numerosos

pueblos que moran la región así como de la historia de estos a lo largo del periodo. Una

vez más, se trata de hacer hincapié en los procesos de modernización, en este caso para
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debatir  el  papel de Zanzíbar en la economía mundial y sus implicaciones regionales

unos años antes de la ocupación colonial. Pudo en algún momento Zanzíbar llegar a

formar el vértice de un abanico cuyas ramificaciones, o para continuar con el símil,

cuyas  varillas,  estructuran  una  economía  integrada?  Y de  ser  este  el  caso,  ¿a  que

distancia se hallaba esta economía  de una economía integrada propicia para entrar en la

categoría de mercado de carácter pre-industrial?

La toma de posiciones a lo largo de la costa swahili

Cabe recordar que durante siglos el comercio a lo largo de la franja costera del Índico

permitió el florecimiento de una serie de principados urbanos, entre los que se destacan

centros como Mogadiscio, Kilwa, Mombasa, Pate, Lamu y tantos otros. De estos, el más

antiguo documentado es el de Manda, en el archipiélago de Lamu, perteneciente al siglo

IX. Se trata de establecimientos formados a lo largo de la etapa de expansión del Islam,

establecidos por árabes y persas y  muy en particular, entre estos últimos los  shirazíes,

cuya impronta en Zanzíbar se remonta a fechas muy lejanas. 

Aprovechando la estacionalidad de los monzones, las embarcaciones procedentes de la

costa sur-arábiga y del Mar Rojo obtenían en esta región marfil, esclavos, ámbar gris,

conchas de tortuga, maderas y pieles de animales. A cambio, abastecían los distintos

puertos  con  dátiles,  salazones,  miel,  incienso  y  resinas  aromáticas,  pero  también

proporcionaban productos llegados del otro extremo del Índico, tales como porcelana,

especias y sedas. Así, los marinos llegaban con el monzón del nordeste, cerraban sus

tratos y permanecían allí hasta la llegada del monzón del sureste, con que el regresaban

a sus hogares27. 

27Jordi Esteva Los árabes del Mar,  recrea  la experiencia de los omaníes- a diferencia de los árabes de
interior- como navegantes con una presencia a lo largo del Índico, y por supuesto, de la costa oriental
africana. Jordi Esteva, Los Árabes del Mar . Tras la estela de Simbad. (De los puertos de Arabia a la Isla
de Zanzibar), 1ª Ed. (Barcelona: Editorial Península, 2006).
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La presencia portuguesa brindó a los omaníes la oportunidad de obtener enclaves de

importancia   en la costa africana del Índico.  En el  siglo XVIII,  los omaníes  dieron

apoyo militar a la fuerza swahili que logró expulsar a los portugueses más al sur del río

Ruvuma28.   Progresivamente,  fueron  añadiendo   a  dicha  presencia  comercial  un

intervencionismo político creciente. Cuando los Busa'idi alcanzaron el poder en 1741, el

gobernador de Mombasa, que pertenecía a la familia Mazrui, dejó de rendir tributo a

Omán.

Los Mazrui habían establecido una alianza con los poderes tradicionales en Mombasa,

representados por una federación swahili denominada Ithnaashara Taifa (“De las doce

naciones”). 

El gobierno de Kilwa Kisiwani estaba hacia 1780 bajo la autoridad de un sultán shirazí

local.  Con  la  excusa  de  un  complot  iniciado  en  Kilwa para  deponerle,  el  imán  de

Mascate lanzó una expedición de castigo en 1785 que supuso la captura de la isla y el

establecimiento de una guarnición permanente. Esta discreta presencia omaní disuadía a

los  poderes  locales  de  un  posible  levantamiento,  permitía  una  amplia  autonomía  al

sultán y obstaculizaba la expansión de las colonias de los franceses en la región, ya

establecidos en las Mascareñas, Bourbon (hoy la Isla de Réunion) e isla Mauricio. Tras

la intervención en Kilwa, llegó el turno a la propia Zanzíbar. La oportunidad llegó en

1799, cuando los Busa'idi designaron un walí afin a Mascate. 

A finales del s.XVIII,  Omán se presentaba como un pujante emporio comercial  que

supo aprovecharse de las rivalidades entre los franceses y los británicos en el Mar Rojo.

El sultán bin Ahmed de Omán promovió una intensa actividad comercial que suscitó la

desconfianza de los mercaderes británicos. Dicha actividad  era particularmente intensa

en la  costa  de África  del  Este,  pero la  red  de  contactos  se  extendía  hasta  Yakarta,

Etiopía,  Sind o Shiraz.  El  sucesor  de Bin Ahmed,  Seyyid Sa'id,  quien compartía  el

espíritu emprendedor de su padre, accedió al poder en 1806. Seyyid Sa'id no tan solo

28 Primero  fueron  desplazados  más al  sur  de  Cabo Delgado.  Más tarde  ,  la  coalición  expulsó  a los
portugueses de su último bastión en las cercanías de Mombasa, Fort  Jesus. Todo esto según cuenta Basil
Davidson, Africa in History, (London: Phoenix Press, 2003), 196.
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incrementó sus contactos con tierras lejanas, sino que también cultivó la amistad tanto

de británicos como de franceses.

En el archipiélago de Lamu, al gobernante de la antaño poderosa Pate se le conocía por

el título de Nabhani. Se trataba de una autoridad que había gozado de gran influencia,

aunque a principios del siglo XIX su prestigio, así como el de la propia Pate, había

entrado en decadencia. Para 1811, una facción favorable a los Mazrui se había hecho

con el poder en Pate. Mientras tanto, el candidato de la facción rival era retenido en

Mombasa. Los Mazrui de Mombasa, en coalición con Pate, intentaron una invasión de

Lamu a través de la población de Shela (1812-13). La invasión fracasó, pero temiendo

represalias,  Lamu pidió el  auxilio  de los  Busa'idi.  En respuesta,  estos  mandaron un

gobernador y un contingente militar.

Los Mazrui eran fuertes en Mombasa e influían sobre Pemba y Pate; los Busa'idi bajo el

liderazgo de Seyyid Sa'id contaban con Zanzíbar, Kilwa y ahora, Lamu.

Con un pie ya en el  archipiélago, los Busa'idi  obtuvieron apoyos en la propia Pate,

donde establecieron una facción.  En 1822 los partidarios de los Busa'idi  en Pate se

apresuraron a  impugnar  la  sucesión del  sultán pro-Mazrui,  forzando la  situación en

beneficio propio.  Sai'id contaba con regímenes afines tanto en Lamu como en Pate.

También en Pemba, Seyyid Sa'id consiguió neutralizar a los Mazrui en 1823.

Los  Mazrui  pusieron  Mombasa  bajo  la  protección  de  los  británicos  (1824).  Sin

embargo, este protectorado quedó al poco sin efecto, puesto que los británicos habían

obtenido un compromiso similar con los Busa'idi por el Tratado Moresby (1822) por el

que esperaban obtener garantías en su cruzada contra el comercio de esclavos.

La nueva situación debía permitir a los Busa'idi la toma de Mombasa. Estos realizaron

una batería de tentativas en los años 1828, 1829 y 1833. Sin embargo, el  problema

principal era la alianza de los Mazrui con la federación swahili De las Doce Naciones,

antes mencionada, que opuso una resistencia feroz.  Tras la muerte de Salim bin Ahmed,

el wali pro Mazrui de Mombasa, en 1835, se produjeron divisiones y su sucesor se
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enfrentó a los jeques  de las Thelaaatha Taifa, parte de las Doce Naciones. Una vez más,

una facción de refractarios conminó a Sa'id a intervenir. De este modo, en 1837, Sa'id

Busa'idi se hizo con el control de Mombasa. 

La decadencia de Malindi, un tanto más al norte de Mombasa, se había iniciado con el

abandono  por  parte  de  su  élite  gobernante  a  finales  del  s.  XVI,  cuando  estos  se

establecieron  en  Mombasa.  En  una  etapa  ya  tardía  Seyyid  Sa'id  favoreció  el

establecimiento de colonos omaníes, a los que protegió con un destacamento militar

contra las incursiones de los oromo que frecuentemente alcanzaban la región. Gracias a

este impulso inicial, la comunidad agrícola omaní establecida en Malindi alcanzaría en

torno a 1870 un importante desarrollo.

Mucho más al norte, la costa de Benadir era independiente, disponía de centros como

Mogadiscio,  Merka,  Brava  y  Warsheikh,  sometidas  a  los  jeques  somalíes.  Incluso

durante el sultanato de Omán-Zanzíbar mantuvieron su autonomía hasta 1842. 

Zanzíbar y las nuevas exigencias comerciales

La decisión por parte de Seyyid Sa'id de establecer una capital en la isla de Unguja

(Zanzíbar) obedecía sobretodo a motivos estratégicos y estaba en plena concordancia

con la  creciente  influencia de los omaníes  a  lo largo la  franja  swahili,  desde el  río

Ruvuma hasta la costa de Benadir. Con toda seguridad, la decisión ya estaba tomada

cuando los Mazrui se vieron obligados a entregar Mombasa a los Busa'idi (1837). No en

vano el clima de Zanzíbar era mucho más benigno que la árida Mascate, sus fértiles

tierras  ofrecían  un  enorme  potencial  para  el  cultivo  de  exportación  y  su  posición

privilegiada dominaba la costa Mrina desde la extensa isla.  Además, la nueva capital se

vería beneficiada por el acceso inmediato al enclave costero de Kilwa Kivinje, cuyo

floreciente mercado garantizaba el acceso al preciado marfil y a los esclavos capturados

en el interior.

A. I Salim expone de la manera más elocuente el auge de la nueva capital: 

 207



Zanzíbar  soon  outstripped  the  other  coastal  towns  in  economic  and  political

development. Within a short period, Seyyid Sa'id's business acumen and his liberal and

far-sighted policies made Zanzíbar the greatest single emporium on the western shore

of the Indian Ocean. It became the most important market on the east coast for ivory,

slaves, cloves, gum copal, cowries and agricultural products, and the greatest importer

of Indian, American and European manufactured goods- cottons, beads, wires, chains,

muskets, gun-powder, china, earthenware, glass, knives, axes. Its status was enhanced

by the international recognition it  recieved in the form of commercial and consular

agreements  which  the  Sultan  signed  with  America  (1837),  Britain  (1839),  France

(1844) and, in time, the German States29.

Con  el  reciente  protagonismo  de  Zanzíbar,  la  vecina  Kilwa  Kivinje,  en  la  costa

continental, también alcanzó un amplio desarrollo, generando una importante demanda

de marfil y esclavos. En menor medida se exportaba también copal, arroz y tabaco.  De

este modo, Kilwa se convirtió en un polo de atracción para el  comercio y punto de

referencia  en  la  creciente  integración  económica  de  la  costa  con  el  hinterland.  Un

gobernador omaní tomó posesión de Kilwa Kivinje en 1819. Los yao, cuyos dominios

se extendían en el centro y sur del lago Malawi- cambiaron su presencia habitual en

torno a la costa de Mozambique por el  comercio con Kilwa, mucho más ventajoso.

Éstos se habían especializado en el comercio de marfil. Los bisa disputaron el control

del marfil a los yao ofreciendo precios más baratos a los compradores de modo que sus

rivales  finalmente  optaron  por  la  venta  de  esclavos.  De  acuerdo  con  las  enormes

expectativas comerciales, un insigne yao, Mwinyi Mkwinda,  se estableció a finales del

s. XVIII en Kilwa Kivinje. Con el tiempo, los yao se convertirían en un elemento clave

de  las  rutas  que  enlazaban  Kilwa  con  el  interior,  en  dirección  al  lago  Malawi,

garantizando los suministros de esclavos, cera y marfil. Cabe afirmar sin duda que a

mediados  del  s.XIX,  Kilwa Kivinje  era  con mucho el  puerto  más  importante  entre

Mozambique y Zanzíbar. De este modo, el comercio de Zanzíbar con la costa y con el

hinterland alentó  una  revitalización  de las  actividades  comerciales  con el  interior  y

29A.I. Salim, “The East African Coast and Hinterland” en General History of Africa,  vol. VI, Africa in the
Nineteenth Century until the 1880s (Berkeley: Heinemann- California-Unesco, 1989),  220-221.
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redirigió algunas de las rutas. Sin embargo, la existencia de rutas comerciales de largo

recorrido entre las poblaciones del interior y de estas con la costa es una realidad muy

anterior a la aparición de los omaníes. 

De  hecho,  se  puede  afirmar  que  la  penetración  de  caravanas  encabezadas  por

extranjeros  hacia  el  hinterland fue  un  fenómeno  tardío,  de  modo  que  los  árabes,

occidentales  y  omaníes  pudieron  haber  impulsado  la  demanda,  pero  el  control  se

mantuvo durante largo tiempo en manos de los africanos continentales. Una expedición

pionera alcanzó en 1824 Unyamwezi. Algo más tarde Lief bin Sa'id, un aventurero que

compartía raíces árabes y Nyamwezi alcanzó el lago Tanganica (1837). Otra expedición

atravesó el lago para llegar hasta Kazembe (1841). En la región de los Grandes Lagos,

la  Buganda  del  kabaka Suna (c.1830-1856),   acogió  la  visita  de  un  comerciante  y

misionero musulmán, Ahmed bin Ibrahim, en torno a 1844. El kabaka y su aristocracia

se interesaron por las armas de fuego. Antes de la llegada de los primeros cristianos al

reino en los 1870s,  en la  Corte  de Mutesa se llevaban a cabo abundantes  prácticas

islámicas:  construcción  de  mezquitas,  ayuno,  lectura  del  Corán,  aunque  el  kabaka

seguía rechazando la circuncisión, contraria a la tradición local en la figura regia30. El

Islam se extendió a Bonde, Uziga y el altiplano Makonde.

La intensidad con la que se incrementó la demanda de esclavos movilizó a un nutrido

grupo de sociedades. Como se ha señalado, lo verdaderamente desestabilizador fue la

creciente demanda de cautivos y de marfil. Las capturas pusieron en permanente estado

de  alerta  a  numerosos  pueblos.  Los  esclavos  estaban  destinados  al  trabajo  en  las

plantaciones, la exportación y las actividades domésticas.  La demanda desenfrenada de

marfil para la exportación generó nuevos problemas. A finales del s.XVIII, los giriama

tuvieron que desplazarse hacia el interior por el agotamiento de los recursos, alcanzando

Kitui y entrando en contacto directo con los kamba. Los giriama sirvieron de punto de

enlace con los kamba. De este modo establecieron un monopolio en el que utilizaban a

los  rabai como  intermediarios  con  la  costa  swahili.  Este  control  incontestado  del

comercio se mantuvo hasta  que los kamba formaron sus propias caravanas hacia 1830,

superando así el bloqueo de los  giriama.

30 De acuerdo con la prohibición de verter la sangre de los reyes.
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Con el impulso recibido, la nueva capital en Zanzíbar se vio sometida a importantes

transformaciones. El afamado explorador Richard Burton  dejó una vívida descripción

de la ciudad tal como la encontró en 185731. Zanzíbar contaba con dieciocho barrios

(Mahllat) distintos, cada uno con su nombre. Burton señala que las mejores viviendas se

hallan en la zona oeste. Allí los edificios elaborados según la tradición autóctona con

coral cuentan con un patio interior, similar a las casas andaluzas que Burton identifica

como  “Iberian  Patio  or  Quintal”  (p.  84).  El  explorador  señala  tejados  hechos  con

troncos de manglar, a modo de terraza y critica la deficiente nivelación de los edificios

señalando que ninguno de los apartamentos se halla a la misma altura. Para acceder a las

distintas habitaciones hay que ascender por una tortuosa escalera. Los propietarios de

estas casas se destacan socialmente  elevando la altura de sus viviendas, dando a sus

portales  un  aspecto  más  robusto  si  cabe  con  candados  y  pernos  para  las  puertas

desmesuradamente grandes. Una inscripción en madera o más frecuentemente una sura

escrita en papel ahuyenta los malos espíritus y las brujas (p. 86).  

El consulado británico estaba en el llamado barrio  Baghani. El consulado francés se

encontraba en  Kipondab. La distribución en barrios obedece a cierta tendencia de la

población a agruparse según sus orígenes. De acuerdo con esta lógica, los indios habitan

en el llamado Melindi.

Gurayzani recibía su nombre del fuerte que en él  se encuentra.  Dicho fuerte es- en

opinión de Burton- una estructura muy fácil de someter. Cuenta con un patio de armas,

cabañas para los soldados y una cárcel. Burton no pierde la ocasión de enumerar las

varias mezquitas de la ciudad, algunas estructuras más lustrosas, otras desprovistas de

minaretes. Señala la existencia de unas treinta mezquitas en uso. También pasa revista a

los  distintos  mercados,  el  más  importante  de  los  cuales,  el  mercado  de  la  sal  se

encuentra cercano a la oficina de aduanas. Además están el llamado Suk Muhogo, en la

parte sur de la ciudad, donde se comerciaba con mandioca y alimentos básicos. Muy

31 Richard Francis Burton, Zanzibar: City, Island and Coast, 1a Ed., 2 vols. (London: Tinsley, 1872): Vol.
1,  66-115.  Consultado  el  26  de  agosto  de  2012.  Se  puede  obtener  de:
http://www.burtoniana.org/books/1872-Zanzibar/index.htm
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cerca de este se encuentra el mercado de pescado. En el mercado de Suk Melindi, según

se va hacia el este, se puede comprar carne. 

El edificio de aduanas,  “An Arab bourse where millions of dollars annually change

hands”32 se encuentra en Furzani y cuenta con un almacén anejo donde puede guardarse

el género de valor bajo llave. El autor recuerda que Jairam Sewjí, antiguo concesionario

de aduanas comenzó a  construir un nuevo edificio, este más ambicioso, pero que la

obra se detuvo y augura, habida cuenta de los  inputs que recibe la ciudad, la próxima

construcción de un nuevo edificio.  Cercano a ésta, se halla el palacio que Seyyid Sa'id

mandó construir.  Burton lo identifica como un edificio muy robusto, parecido a una

workhouse, con las ventanas en una posición muy elevada33.

  La descripción de Burton es detallada y precisa aunque sus impresiones exhiben un

desagradable desprecio por los habitantes de la ciudad. La enumeración de los distintos

tipos  sociales  que  transitan  por  el  mercado  de  la  sal,  en  este  sentido,  no  tiene

desperdicio (pp. 104-115).  En este apartado, Burton despliega un catálogo un tanto

expeditivo de las gentes del continente arrastradas hasta la isla de Unguja, en calidad de

esclavos, sin apenas hacer distinción entre los africanos del continente y la población

africana oriunda de la isla. 

Seyyid Sa'id apoyó a un reducido grupo de comerciantes de procedencia asiática. Esta

tendencia se observa ya en 1804, cuando Mascate asignó la oficina de aduanas a un

mercader asiático. 

En 1834, Seyyid Sa'id nombró para el cargo de agente de aduanas a Jairam Sewjí.  A

partir de los años 1840s, se advierte una creciente presencia de lo que podríamos llamar

lobby asiático,  formado  por  mercaderes,  prestamistas,  vendedores  al  por  mayor,

32 Richard Francis Burton, Zanzibar,  I, 93.

33 Es importante  subrayar  que  esta  es  a  grandes  rasgos  la  Stone  Town de  Seyyid  Sa'id.  Durante  el
gobierno de Bargash, se acometió una reforma urbanística (carreteras, parques, sistema de canalización,
baños,  hospitales  y  policía,  entre otros).  Algunos de los  edificios  más emblemáticos de la  Zanzíbar
histórica, como la célebre Beit al Ajaib (Casa de las Maravillas) son posteriores a la época de Seyyid
Sa'id.
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intermediarios,  gente  que  alcanzaría  notoriedad  en  materia  financiera.  En  1853,  la

concesión de las aduanas fue vendida a Tharia Topan (1823-1891), un comerciante del

nordeste de la India. Más tarde el sultán Bargash le nombró primer ministro honorario.

Topan alcanzó los más altos honores, incluso llegando a ser investido caballero por la

reina  Victoria  en  1890.  Resulta  significativo,  dadas  las  ganancias  generadas  por  el

comercio de exportación, como los impuestos de aduanas se fueron incrementando en

aquellos años a la par que la deuda del sultán con los concesionarios de las aduanas

también  crecía.  Entre  1869  y  1876,  los  beneficios  obtenidos  por  este  concepto

ascendieron de 65,000 a 100,000 libras en Zanzíbar. La oficina de aduanas de Kilwa

obtenía hacia 1876 cerca de 120,000 libras anuales34  Los asiáticos aportaron capital

avanzando el presupuesto necesario para llevar a cabo las expediciones y en ocasiones

se pusieron al  frente  del  proyecto dejando para otros,  por lo general mercaderes de

ascendencia árabe o árabe-swahili, las operaciones sobre el terreno.

Antes de la introducción del clavo, Zanzíbar,  ya formaba parte de la ruta del comercio

marítimo (por medio de dhows) y terrestre (caravanas). Se atribuye a un omaní, Saleh

bin Haramil al-Abry la propuesta de introducir el clavo como cultivo para exportación.

Llegado 1840, Sa'id ya disponía de 45 plantaciones,  dos tercios del total exportado por

Zanzíbar provenía de las plantaciones del sultán. Este total ascendía a algo más de 127

toneladas.  Para entonces,  Sa'id  había convertido Zanzíbar  en un polo económico de

primer orden que se sustentaba en el trabajo forzoso. Hacia 1850, la población total de

Zanzíbar alcanzaba las 150,000 personas, de las cuales 60,000 eran esclavos35.  

La existencia de esclavos tanto en las islas de Unguja y Pemba, como a lo largo de la

franja swahili y el interior ya era una realidad vigente antes del establecimiento de los

Busa'idi como actor de relieve en la región. Lo que supuso la introducción masiva de la

economía  de  plantación  como  proyecto  económico,  es  un  incremento  a  niveles

anteriormente inéditos en el tráfico y concentración de esclavos, a la par que posibilitó

34 R. Coupland, The  Exploitation of  East Africa, 1ª Ed.,  (London: Faber, 1939),  340. Citado por I. N.
Kimambo “The  East African Coast and Hinterland, 1845-80” en  General History of Africa, Vol. VI,
Africa in th Nineteenth Century until the 1880s (Berkeley: Heinemann-California-Unesco, 1989), 237.

35 Salim,  “The  East  African  Coast  and  Hinterland”,  226.  Ilife,  A  Modern  History  of  Tanganyka,
(Cambridge: Cambridge University Press, 1979),  42.
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como  fuerza  de  trabajo  de  muy  bajo  coste,  una  enorme  productividad  de  las

instalaciones  de  Zanzíbar.  Por  otra  parte,  Zanzíbar,  que  ya  había  sido  punto  de

encuentro de mercaderes, acrecentó su enorme diversidad social,  ampliando su  stock

étnico  con  nuevos  aportes.  El  sustrato  poblacional  vigente  a  finales  del  s.XVII,

compuesto en su mayoría por elementos africanos o afro-shirazíes, recibió sucesivas

ampliaciones,  entre  las  que  se  cuentan,  nuevos  elementos  de  la  franja  de  la  costa

(washahili) y el hinterland (africanos continentales), árabes, omaníes  y asiáticos36. Sea

como fuere, a medida que fue transcurriendo el tiempo, aumentaba la diferenciación

entre los propiamente omaníes y los africanos, y aunque la procedencia y pertenencia de

los distintos grupos parece ser inequívoca para los residentes, no deja de ser llamativo el

grado de mestizaje. Las categorías, a pesar de no dejar lugar a dudas,  no describen una

realidad  estanca,  el  factor  de  mezcla  de  los  grupos  existentes  queda  patente  en

numerosas manifestaciones.  A la realidad de la trata negrera se añade la economía de

plantación y al empleo de esclavos en el ámbito doméstico. En la interacción social cabe

el contacto entre árabes y africanos, llegó a extenderse el concubinato, incluso dentro de

la aristocracia omaní37. Nadie como Sa'id Busa'idi para ilustrar el caso: la mayoría de

sus esposas eran swahili y su hijos hablaban kiswahili, en lugar de árabe. Sus sucesores

al frente del gobierno fueron, aún a lo largo del s. XIX hijos de mujeres esclavas.

La década de 1835-1845 señala el gran impulso a la expansión del clavo, superando con

mucho al arroz y los cocoteros, cultivos habituales hasta entonces. Al incremento de la

población  esclava,  se  añadió  la  concentración  de  grandes  extensiones  de  tierra.  En

cuanto al régimen de tenencia, se implantó tanto en el norte como en el oeste de la isla

de Unguja, un control de las propiedades por parte de árabes omaníes,  mientras que los

wahadimu eran  desplazados  al  sur  y  al  este,  donde  se  cultivaban  productos  de

subsistencia  de  escasa  rentabilidad.  Esta  distribución  de  la  tierra  de  acuerdo  con

parámetros étnicos supuso a lo largo del s.XX una fuente de graves conflictos. Al grupo

36  Para  una descripción  solvente  de  las  distintas  categorías  sociales,  véase  Abdulaziz  Y.  Lodhi,  The
Institution  of  Slavery  in  Zanzíbar  and  Pemba,  Research  Report  n.16,  (Uppsala:  The  Scandinavian
Institute of African Studies, 1973), 29-30, válido para la etapa post-colonial.  A propósito de todo ello,
Lodhi señala que entre los afro-shirazíes se encuentra la población presumiblemente más antigua: los
grupos wahadimu y los watumbatu, ambos pertenecientes a los shirazíes.

37 Salim, Op. cit, 225.
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inicial de propietarios de grandes extensiones de tierra se añadieron en la década de

1860 shirazíes e indios.

En  Pemba  se  implantó  un  modelo  de  carácter  mixto,  donde   los  árabes  omaníes

formaron grandes plantaciones, que se intercalaban con plantaciones controladas por

locales  Wa-Pemba, aunque de menor envergadura. Aquí, este arreglo dio lugar a una

situación más estable.

La economía de plantación se extendió en la década de 1870 a la costa del continente y

a  parte  del  interior  por  medio  de  las  rutas  caravaneras,  con  el  fin  alimentar  a  la

población establecida en Zanzíbar y Pemba, así como a las caravanas comerciales que

realizaban su recorrido. Este es el caso del asentamiento omaní establecido por el propio

Sa'id Busa'idi en Malindi antes mencionado.

Comercio internacional omaní

Seyyid Sa'id no dejó de mantener relaciones comerciales con las principales potencias,

añadiendo a las antiguas rutas comerciales a lo largo del Mar Rojo y el Índico contactos

con una cada vez más creciente presencia europea. En 1833, en plena expansión de su

proyecto de plantaciones, se firmó un acuerdo de amistad y comercio con EUA. Dicho

tratado  proporcionaba  a  los  estadounidenses  unas  condiciones  muy  ventajosas.  De

acuerdo con el tratado, los productos norteamericanos podían acceder a Zanzíbar con un

sobrecargo simbólico del  5% en concepto de peaje  de aduanas,  mientras  que  podía

adquirir productos procedentes de la propia Zanzíbar y de la costa africana libres de

impuestos.

En ejercicio de este tratado y en condiciones muy ventajosas para ambas partes, los

mercantes norteamericanos descargaban en el puerto de Zanzíbar azúcar, cuentas, latón,

armas de fuego y pólvora y, por supuesto, los famosos Merekani de tejido de algodón.

Los barcos cargaban a la vuelta ingentes cantidades de marfil, goma y clavo.  Entre los

años 1838 y 1856, Estados Unidos ocupó un lugar preferente como socio comercial de
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Zanzíbar,  con  un  aporte  de  tejidos  de  algodón  mayor  que  el  de  sus  competidores

inmediatos. 

Gran Bretaña, rechazando una posición de segunda fila, firmó un tratado que le ofrecía

condiciones similares a las  de EUA, en 1839. Tras este llegó la  firma de un nuevo

tratado,  ahora   con Francia,  en  1844.  La  política  de  neutralidad  que  Sa'id  Busa'idi

llevaba a cabo le permitió mantener el equilibrio sin comprometerse plenamente con

británicos  ni  franceses,  ambos  rivales  también  en  la  región.  Sin  embargo,  dada  la

delicada situación en Omán y la necesidad de apoyo en el sur de la península arábiga,

Seyyid  Sa'id  buscó  la  complicidad  del  cónsul  británico  Atkins  Hamerton  quien  se

jactaba de su influencia personal sobre Seyyid Sa'id.

Desde que en 1807 el Parlamento Británico se propusiera la erradicación de la trata de

esclavos, los británicos procuraron llevar a cabo en distintos escenarios una política de

acuerdos  de  limitación.  A menudo,  el  pragmatismo  y  el  temor  a  perder  un  socio

comercial  preferente,  impedían  el  cumplimiento  de  dichos  acuerdos.  Una  dificultad

añadida era que tras las guerras napoleónicas y el papel jugado por la Gran Bretaña en

estas, la rivalidad entre ésta y Francia se mantuvo viva. Esto suponía que a menudo,

comerciantes franceses con menos escrúpulos que los británicos frecuentaran lo que

Gran Bretaña consideraba su patio trasero. En 1847, el cónsul Atkins Hamerton arrancó

a Sa'id  Busa'idi  un tratado que  prohibía  la  exportación de  esclavos más allá  de los

dominios del sultán. Este tratado fue refrendado en junio de 1873 por un nuevo acuerdo

entre los británicos- cuya representación recayó en John Kirk- y el sultán Bargash.  A

pesar de las patrullas de barcos británicos a lo largo de la costa del Índico, la ejecución

de la prohibición resultaba imposible. La prohibición propiamente dicha de la esclavitud

llegó en 189738. A pesar de ser ilegal, el uso y comercio de esclavos se mantuvo en la

región hasta bien entrado el siglo XX. 

En cuanto a la trata negrera, C.S. Nichols  39señala de forma hoy poco convincente un

comercio global de unos 20,000 esclavos anuales en el s.XIX. El profesor Alpers (1967,

38 Sheriff , Slaves, Spices, and Ivory in Zanzibar: Integration of an East African Commercial Empire into
the World  Economy,  1770-1873,  1ª  Ed.  (London:  James  Currey,  Dar  Es Salaam,  Tanzania  Publishig
House, 1987), 302.
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1974), calculó una cifra bastante concreta, dando a entender que el mayor tráfico se

inició a partir  de 1840 y que llegada la  década de los 60,  a  través del  mercado de

Zanzíbar se podían llegar a gestionar hasta unos 70,000 esclavos al año. Muhammad bin

Sa'id al Murghabi, más conocido como Tippu Tip (1837-1905),  fue uno de los grandes

beneficiarios del comercio de esclavos y de marfil.  Hay constancia  de que en 1895

disponía de siete plantaciones en Zanzíbar con una fuerza de trabajo de 10,000 esclavos.

Sin embargo, y a pesar de los desembarcos de cargamentos de seres humanos en los

lejanos  puertos  de Basra,  Kharaq y Mascate,  esta  rapiña de  sangre no hubiera  sido

posible,  sin el impulso inicial de los occidentales. En el caso de Zanzíbar, se puede

hablar de una connivencia necesaria dado el éxito de las  plantaciones de clavo para la

exportación y  la muy frecuente presencia de mercaderes occidentales en los puertos de

la costa swahili. Los tratantes portugueses y franceses habían sentado precedente de un

tipo de esclavitud que se sitúa en la antesala del capitalismo, es decir, que no siendo de

orden industrial, se orienta hacia actividades altamente lucrativas, como es el caso de la

producción industrial o artesanal con empleo de mano de obra semigratuita (caso del

Egipto de Mehmet Alí) o los sistemas de plantación  dirigidos al comercio (caso del

Zanzíbar  de  Seyyid  Sa'id  Busa'idi).  Cabe  recordar  que  el  sistema  de  plantación

establecido por el sultán tiene un antecedente muy cercano en las plantaciones de Isla

Mauricio y la Reunión, gestionadas por franceses (Mauricio pasaría a manos británicas

en 1810). Especialmente entre 1771 y 1794, tratantes como Vincent Morice o François

de  Soillac  zarparon  en  busca  de  mano  de  obra  para  estos  establecimientos,  que

obtuvieron en la costa de Mozambique o incluso más al norte, en Kilwa y Zanzíbar, con 

el conocimiento y la complicidad de las autoridades coloniales portuguesas establecidas

en Mozambique40 .

Sa'id fue pues el gran impulsor de dinámicas que convirtieron Zanzíbar en el emporio

comercial más rico de la costa este de África. A la vez, con su transformación comercial

39  C. S. Nicholls, The Swahili Coast: Politics, Diplomacy and Trade on the East African  Littoral (1798-
1856, 1ª Ed. (London: Allen & Unwin,1971), 187.

40 Ver en su conjunto  Edward A. Alpers,  “The French slave trade in East Africa”,  Cahiers d'Etude
Africaines, 10, 37, (1970): 80-124.  Consultado el 11 de febrero  de 2013.  www.persee.fr/doc/cea_0008-
0055_1970_num_10_37_2845 
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de Zanzíbar y Pemba, Seyyid Sa'id favoreció la entrada de la región en las dinámicas

del capitalismo moderno. Su papel y el de sus sucesores, poco antes de la colonización

fue fundamental. 

Las  rutas  comerciales  hacia  el  interior  y  los  efectos  del  comercio  sobre  las

poblaciones

El  comercio  a  larga  distancia  se  desarrolló  a  partir  de  las  ciudades  costeras  de

Mombasa, Tanga, Pangani, Bagamoyo y Kilwa. Las rutas se extendían hacia el interior

formando una serie de recorridos a menudo interconectados entre sí41. 

En el sur, a partir de Kilwa Kivinje y su hinterland existía un conjunto de rutas que se

dividía. Pasaba a través de los territorios habitados por los  yao, los  hehe y los  bena,

hacia el Lago Malawi y más allá de la región de los bemba, en la actual Zambia. Al paso

de las caravanas de comerciantes árabe-swahili, los yao controlaban las tierras, fértiles y

abundantemente pobladas que se extienden al este del lago Malawi. 

El comercio favoreció cambios en la estructura social de los yao, quienes fortalecieron

su jerarquía pasando a formar poderosas jefaturas. Esto les situó en una buena posición

para  resistir  el  posterior  envite  causado  por  los  movimientos  de  población  nguni

llegados  del  sur.  Al  estar  mejor  organizados,  también  evitaron  el  control  que  los

mercaderes provenientes de la costa trataron de ejercer.

En el  centro de Tanzania,  los  nyamwezi,  quienes habían empezado décadas atrás un

comercio caravanero tenían un predominio inequívoco sobre el resto de grupos. Bajo

autorización del propio Sa'id Busa'idi y sus administradores indios, comerciantes árabe-

swahili penetraron hacia el interior. Se establecieron oficinas de aduanas en diversos

enclaves  de  interés  para  este  comercio,  todos  ellos  en  la  costa:  Kilwa,  Bagamayo,

Pangani, Tanga y Mombasa. Desde estas aduanas se adelantaban los recursos necesarios

para llevar a cabo la expedición comercial. 

41 Estas rutas aparecen representadas en el mapa  incluido en el anexo III (Lámina II).
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En estas rutas se establecieron diferentes puntos de recogida de marfil y de esclavos. 

Una de las de mayor importancia recorría la región central desde Bagamoyo o Sadani a

través de Zaramo, Kami, Sagara, Luguru y Gogo hasta más allá de las tierras de los

nyamwezi, en Ujiji (costa del lago Tanganica), e incluso más lejos. Existía una ruta que

iba en dirección sur,  desde la región del lago Malawi hasta las que conectaban con

Kilwa.

Un conjunto más al norte es conocido como la ruta del valle Pangani. Este, partía de

Tanga y cruzaba a través del valle Pangani las llanuras de Upare y hacia el área del

Kilimanjaro  habitada  por  los  chagga.  Parte  de  la  población  zigula adquirió  cierto

protagonismo en la región tras una terrible hambruna sufrida a mediados de los años 30

del siglo XIX. Los zigula se convirtieron en pioneros de las actividades comerciales en

los largo del valle Pangani enlazando con la región  shambaa y las llanuras de Pare.

Fuera como fuere, los comerciantes árabe-swahili se aventuraron hasta la región de los

chagga, ya en las inmediaciones del Kilimanjaro e incluso más allá. Los comerciantes

precisaron  establecer  acuerdos  por  separado  con  los  diferentes  gobiernos  allí

establecidos, lo cual dio lugar a rivalidades entre ellos. 

Aún más al norte, al interior de Mombasa, existía una ruta más, ésta empleada por lo

menos  desde  finales  del  siglo  XVIII,  por  los  kamba.  Esta  ruta  tenía  su  principal

recorrido a lo largo de la región de Ukambani, alcanzaba la región montañosa de Kenia

y continuaba bordeando el lago Victoria en dirección a lo que hoy es Uganda. A partir

de los años 30, los kamba aportaban al comercio exterior marfil y ganado a cambio de

bienes importados (tejidos de algodón, cálico azul, cuentas de cristal, sal, zinc y otros

productos)42.

Secundariamente, existe un recorrido perteneciente al grupo que partía de Mombasa se

desplazaba hacia el Kilimanjaro para después alcanzar la ruta del valle Pangani. 

42   J.  L.  Krapf,  Travels,  Researches  and Missionary  Labors  during  an  Eighteen  Years  Residence  in
Eastern Africa (Boston: Ticknor & Fields, 1860),  248.
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A finales del periodo, los árabe-swahili  asumieron el control de esta ruta comercial,

gracias al hecho de haber alcanzado por su cuenta a los proveedores de marfil. También

impulsaron el comercio de esclavos, anteriormente mucho menos abundante.

Consecuencias del comercio internacional a través de Zanzíbar

Llegados a este punto, cabe preguntarse por las consecuencias de este comercio que,

una vez atravesada la franja  swahili,  implica directa o indirectamente a gentes de la

región  inmediatamente  contigua.  El  número  de  pueblos  implicados,  el  volumen  e

intensidad de los intercambios, el alcance de las redes comerciales y las alteraciones a

las  que  dio  lugar,  nos  inclinan  a  pensar  que  regionalmente  se  trata  de  un  proceso

profundamente transformador, una manifestación regional del proceso de entrada en la

modernidad.

¿Estamos diciendo con ello que parafraseando a los profesores Richard Gray y David

Graham43 que la introducción del comercio con Zanzíbar- y de este con Occidente y

Asia permiten hablar de una economía orientada hacia el mercado? Se trata de una idea

estimulante- aunque en cierto modo engañosa- ya que por lo general se considera que

entre los prerequisitos necesarios para el arranque de un proceso de industrialización la

presencia  de  un  mercado  integrado  que  pudiera  proporcionar  bienes  y  servicios  a

precios asequibles. La trampa se destapa con facilidad al indicar que en el intercambio,

en términos globales, las sociedades africanas ofrecían los productos de mayor valor

(máxime  cuando  se  trata  de  esclavos  y  marfil)  a  cambio  de  bienes  cuyo  valor  es

discutible  (bienes  de  consumo,  tejidos,  armas  de  fuego  y  baratijas  fabricadas  en

Europa). 

Entonces,  cabe  concluir  que  si  hay  una  consecuencia  global  evidente,  ésta  sería  la

participación-  en  situación  de  desventaja-  en  el  sistema  económico  mundial

43  A.A.  Unomah, J. B. Webster,“East Africa: The Expansion of commerce”,  The Cambridge History of
Africa, vol. 5, 1790-1880, (Cambrige: Cambridge University Press, 1976),  297.
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inmediatamente anterior al proceso de colonización. Las cifras parciales recogidas algo

más  arriba-  en  particular  las  que  hacen referencia  a  la  trata  negrera,  al  número de

esclavos que trabajan en las plantaciones o el comercio del clavo con el mundo exterior

apoyan esta afirmación. De haber habido alguna estructura facilitadora de desarrollo

endógeno, la intervención colonial se encargó de bloquearla44

Más allá de todo ello, hay una serie de tendencias localmente más relevantes. Hay que

recordar  que  el  proceso  que  se  viene  describiendo  es  contemporáneo a  las  grandes

migraciones de los pueblos nguni, presionados estos por el mfekane zulú y a las guerras

que asolaron el territorio maasai (mediados del s.XIX). Conjuntamente a todo ello, ya

se ha señalado que aún a inicios del siglo XIX, una serie de transformaciones políticas

llegaron a fortalecer numerosas jefaturas, algunas para ser transformadas en unidades

estatales y que los sistemas de intercambio comercial en el interior eran ya una realidad

antes  de  la  llegada  de  los  árabe-swahili.  En  medio  de  esta  geografía  social  ya  en

movimiento  con  respecto  a  realidades  anteriores,  cabe  situar  la  introducción  de  un

sistema comercial de mayor calado, marcado por la presencia de comerciantes árabe-

swahili,  una  alteración  de  las  rutas  hasta  entonces  conocidas  en  beneficio  de  los

asentamientos  costeros  y  un  aumento  en  la  intensidad  y  volumen  de  intercambios,

especialmente  de  determinados  productos.  Finalmente  se  reconoce  la  toma  de

posiciones  en  el  espacio  social  de  mayor  prestigio  por  parte  de  los  grupos  locales

reconocidos para entablar relaciones con los miembros de las expediciones comerciales,

sus representantes locales y sus grupos armados. 

Para  las  rutas  de  Tanzania  central,  parece  razonable  decir  que  los  árabe-swahili

recibieron una buena acogida en el  sector.  Especialmente, los gobernantes  nyamwezi

dieron protección a las caravanas y sus gentes ofrecían su fuerza de trabajo. Gracias a la

cooperación de los nyamewzi, los árabe-swahili podían llegar hasta el interior y obtener

marfil.  Dejando de lado las áreas maasai y los desórdenes derivados de las migraciones

nguni, la actitud de gentes como los nyamwezi, los shambaa, los gogo, los sukuma, los

jiji,  los  haya y  los  ganda,  fue  receptiva  con  las  nuevas  reglas  comerciales.  Como

44 Se podría aducir que el desarrollo económico bajo el dominio colonial no es interno en la medida que el
gobierno de la metrópolis es quien establece sus prioridades.  
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resultado, estas sociedades se vieron sujetas a sus propias alteraciones.Los gobernantes

africanos quisieron obtener beneficios del comercio de larga distancia ofreciendo a las

caravanas  marfil  obtenido  del  comercio  o  de  sus  propias  capturas.  También  les

ofrecieron esclavos, mayoritariamente, producto de ataques a los grupos vecinos. 

Entre los grupos que aceptaron la trata o que incurrieron en ella a la vista de la práctica

generalizada se cuentan, los  yao, quienes atacaban a los  makua y a los  makonde, que

habitaban al  norte  del  rio  Ruvuma.  Aún más al  norte,  los  nindi y los  ndendeule se

sumaron a esta práctica en los años 1860s. Los pueblos  nguni sometían a otras gentes

para  que  cultivaran  para  ellos  y  así  poder  seguir  con  su  actividad  guerrera.  Los

nyamwezi, muy poco propensos a vender a su propia gente adquirieron esclavos que

empleaban como domésticos, dado que en gran medida concentraron sus actividades en

el comercio, abandonando de este modo el cultivo de los campos. En su mayoría, la

gente capturada por los nyamwezi o los ganda permanecía en el África del Este45.

Ciertamente, la caza del elefante había sido una práctica extendida entre las gentes de

África del este. En estas sociedades se otorgaba al marfil un enorme valor ritual. Hasta

el aumento de su demanda a finales del primer tercio del s. XIX, corría a cargo de

grupos  especializados,  expresamente  entrenados  para  la  caza.  Su  valor  pasó  a  ser

principalmente económico. Ya no se cazaba para proteger el poblado, las cosechas o

para obtener carne, sino por el marfil en si mismo.  Por otra parte, el beneficio derivado

de la recolección de marfil no se repartía en la comunidad sino que permanecía en las

partidas  de  cazadores.  Los  grupos  de  cazadores  se  reunieron  más  a  menudo,

sustituyendo las armas tradicionales por armas de fuego, la caza de elefantes se volvió

mucho más intensiva. La presencia de armas de fuego quitó todo el sentido a los largos

periodos de aprendizaje.

La tendencia es visible en casos como Unyamwezi y Ugogo, en lo que hoy es Tanzania

central. En las tierras altas del nordeste, en las regiones habitadas por los chagga y los

pare, era frecuente la organización de partidas para ir a cazar elefantes a las regiones

45  A.C. Unomah A.C. y J. B. Webster, “East Africa: The Expansion of commerce”, 299.
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boscosas cercanas. Esta pauta se repite según testimonio de Burton (1857) entre los doe,

ya cercanos a la costa, los zaramo y los khutu. 

También en la región de los grandes lagos ha quedado constancia de esta intensificación

de la caza. En la región norte de Bunyoro, entre los palwo, se formaron asociaciones de

cazadores  llamadas  aligo.  Las  aligo tenían  por  objeto  obtener  el  marfil  para  los

comerciantes, negociar los precios, controlar el reclutamiento de hombres y organizar

expediciones de caza. 

Sin  embargo,  cada  vez  más,  los  miembros  de  la  guilda  emprendían  sus  propias

expediciones para su beneficio y el de los miembros de su partida de caza. Así también

el sistema de las aligo se resquebrajó. 

Sea  como fuere,  para  los  líderes,  se  hacía  necesario  reunir  un  grupo de  seguidores

armados.  La  rivalidad  por  el  control  del  comercio  favoreció  la  disrupción  de  las

sociedades  y  agravó los  desplazamientos  de  población  inicialmente  causados  por  la

invasión de los pueblos nguni; esta inestabilidad también generó lealtades hacia uno u

otro  señor  local,  lo  cual  impulsó  la  formación  de  grupos  armados  integrados  por

porteadores, esclavos y cautivos de guerra huidos. Estos grupos se conocían en la actual

Tanzania  central  como  ruga ruga.  Se  regían  por  una  fuerte  cohesión  interna  y una

disciplina de hierro, probablemente inspiradas en las bandas guerreras de los pueblos

nguni.

Como consecuencia  de  esta  rivalidad  entre  gentes,  las  poblaciones,  antes  dispersas,

formaron  unidades  más  cohesionadas.  Prueba  de  ello  son  las  aldeas  fuertemente

fortificadas  de  los  fipa y  de  los  nyiha,  rodeadas  por  muros  y  trincheras.  Los

establecimientos de los estados Unyamwezi aumentaron su tamaño por la riqueza que

atrajo el comercio de marfil, pero también debido a las guerras que los enfrentaron entre

sí.  Tabora, “la Zanzíbar sin mar”46  donde se mezclaban gentes del interior con árabe-

swahili contenía en los 1890s a cerca de 20,000 personas. El fuerte de Mirambo en

46 Ibid., 307.
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Uyankulu podía llegar a albergar 10,000 personas. Mirambo fue una de las figuras clave

entre los nyamwezi entre los años 1860 y 1884.  

 

A  pesar  de  que  se  dan  numerosos  ejemplos  de  Unyamwezi  también  crece  la

urbanización en Pare, Chagga y en menor medida Palwo. 

La influencia política primero de Sa'id Busa'idi y después de Sai'd Bargash se extendió

de la costa al interior. Las expediciones comerciales llevaban consigo estandartes en su

recorrido  hacia  el  interior  y  se  hacían  fácilmente  reconocibles  para  las  poblaciones

locales. Cabe destacar que estas caravanas iban protegidas por un notable contingente

de hombres equipados con armas de fuego. Burton (1857) documenta la fundación de

colonias  expresamente  destinadas  a  servir  de  puntos  de  ruptura  de  carga  y  enlace

comercial hasta el lugar de destino, éstas integradas por árabe-swahili y dotadas de un

representante de Zanzíbar. Entre ellas están Unyanyembe en el país Nyamwezi y Ujiji,

ésta última bañada por el lago Tanganica.   Los comerciantes ejercían una influencia

variable  allá  donde se establecían,  sirviendo de apoyo a las  autoridades  locales y a

veces,  influyendo en su política interna.  Así,  en Unyanyembe se convirtieron en un

elemento desestabilizador ya que fundaron una colonia apartada del poder Nyamwezi.

Allí, la comunidad de comerciantes se convirtió en competidora de los comerciantes

nyamwezi,  pertenecientes  estos  últimos  a  diversos  reinos  nyamwezi.  Esta  situación

generó una situación de rivalidad por el control de las rutas de larga distancia tanto entre

los  propios  nyamwezi como  entre  estos  y  los  árabe-swahili  establecidos  en

Unyanyembe. En cuanto a Ujiji, la situación era distinta. La misma población de Ujiji

pertenecía a la periferia del estado Ha. Allí, tal y como lo cuenta Kimambo47, los árabe-

swahili aprovecharon la organización política del poder Ha, para establecerse. Situados

en una posición alejada cultivaron así una relación simbiótica con el estado Ha.  

Exploradores y misiones

Tiene pleno sentido considerar la presencia de exploradores europeos en la región como

un importante componente del proceso modernización. Debe entenderse, en todo caso,

47 Kimambo, Op. cit, 240-2.
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en cuanto a penetración de ideas, constatación de prioridades distintas e introducción de

artículos  manufacturados  en  occidente.  Indudablemente,  la  llegada  de  estos

exploradores comportó una serie de consecuencias que bien se hubieran podido tratar en

el apartado anterior. Sin embargo, cabe subrayar que la actividad de estos individuos

supone una avanzada, en principio no agresiva, del posterior ataque colonial. A pesar de

las  numerosas  declaraciones  de  buenas  intenciones  de  estos  activistas  del

descubrimiento y de la cristianización, la conexión directa entre estos y la intervención

colonial resulta a todas luces evidente. 

Una primera cuestión que complementa el  análisis comparativo entre regiones en el

seno del continente africano es el hecho de descubrir que algunos de los misioneros y

exploradores prueban suerte en distintas regiones. Esto permite destacar una serie de

interconexiones  regionales  marcadas  por  los  recorridos  de  estos  pioneros  de  la

colonización.

Johann Ludwig Krapf, que desarrollaría sus actividades hacia el interior de Mombasa,

estuvo en Etiopía entre 1837 y 1842, coincidiendo con la parte final del Masfenato.

Producto de las tribulaciones del propio Krapf y de Isenberg por Tadjura, Shoa y Wallo

sería la publicación de unos diarios en 184348.  Por razones históricas que ya se han

expuesto, los distintos poderes etíopes eran en aquella época completamente refractarios

a la acción evangelizadora.  

Tras contraer matrimonio en Alejandría, en 1844 Krapf obtuvo el permiso de Seyyid

Said para establecer  una misión hacia  el  interior  de Mombasa.  Finalmente,  el  lugar

elegido se hallaba las colinas costeras de Rabai, denominando el establecimiento como

Nuevo Rabai. En 1846, Johannes Rebmann se sumó al proyecto y a este le seguiría J.J.

Erhard, en 1849.

48Krapf, J. L., Isenberg, C. W.; The Journals of the Rev. Messrs. Isenberg and Krapf, Missionaries of the 
Church Missionary Society, Detailing their proceedings in the kingdom of Shoa, and journeys in other 
parts of Abyssinia, in the years 1839, 1840, 1841 and 1842; 1ª Ed..(London: Seeley, 1843). Consultado el
11 de abril de 2017 en https://archive.org/details/journalsofrevmes00isen
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Rebmann ha pasado a la historia por haber sido el primer europeo en haber avistado  el

Kilimanjaro. En el transcurso de una expedición realizada en octubre de 1847 o quizás a

la vuelta, Rebmann y Krapf oyeron hablar de una “montaña cubierta de plata”. Krapf

obtuvo un permiso para Rebmann del gobernador de Mombasa para desplazarse a la

tierra de los chagga (convecinos de la montaña). Tras dos semanas de recorrido a través

de los llanos de Nyika, Rebmann alcanzó la montaña y advirtió que el Kilimanjaro, a

pesar de la latitud en la que se encontraban, estaba cubierto de nieve. Por su parte, Krapf

se desplazó hacia el sur hasta el reino Shambaa de Kimweri, penetrando después en la

región Kamba donde alcanzó el monte Kenia el 3 de diciembre de 1849. La comunidad

científica europea rechazó como descabellada la idea de existencia de nieves perpetuas

en la cima de una montaña a estas latitudes.

Con posterioridad, Krapf, Erhardt y Rebmann, se desplazarían aún más al sur, hasta la

boca del río Ruvuma. Tras una estancia en Tanga, Erhardt llevó en 1855 hasta la Royal

Geographical Society de Londres abundante información, entre la que se cuenta una

representación de los Grandes Lagos en la forma de un vasto mar interior (el Mar de

Unyamwezi)  cuya forma recordaba a  una babosa.   Estos  recorridos  impulsaron una

abundante  actividad  cartográfica  y  de  catalogación  pero  también  una  primera

prospección de las actividades comerciales que se podían llevar a cabo.

Burton estuvo entre 1854 y 1856 en el Cuerno de África, entre Harar y el puerto de

Zeila, tal y como lo atestigua su First Steps in Africa (1856). Burton y Speke, junto con

Herne y Stroyen, realizaron una expedición a Berbera de consecuencias desastrosas, ya

que tanto Burton como Speke fueron  heridos por somalíes. 

Sea como fuere, la presencia del propio Burton está documentada en Zanzíbar en 1857

(como ya se ha señalado previamente en estas páginas). Impulsados por el hallazgo del

mar interior descrito por Erhard y Rebmann, Burton y Speke partieron el 27 de junio de

1857.  Alcanzaron  el  lago  Tanganica  en  febrero  de  1858.  Speke  se  vio  obligado  a

proseguir  el  viaje sin Burton.  Tras alcanzar el  lago Victoria,  Speke aseguraba haber

dado con la fuente del Nilo, extremo que Burton enseguida puso en duda.
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Una vez en Inglaterra,  dieron a  conocer  sus investigaciones  por  separado49. Aunque

Speke  prosiguió  sus  exploraciones  más  tarde,  ni  él,  ni  Burton,  ni  posteriormente,

Livingstone, obtuvieron a lo largo de sus exploraciones resultados concluyentes en la

empresa de las fuentes del Nilo. 

Las aportaciones de Livingstone dieron a la actividad misional y a la creciente presencia

de europeos en África un impulso sin precedentes.  Presente en Bechuanaland como

misionero para la London Missionary Society,  Livingstone se desplazó hacia el norte,

hasta alcanzar un impresionante salto de agua llamado Mosi-oa-Tunya (“El Humo que

truena”), que renombró como Cataratas Victoria. Entre 1854 y 1856 se desplazó desde

Luanda, en el Atlántico hasta el delta del Zambezi, en el Índico.

Livingstone estaba muy interesado en la navegabilidad de las aguas africanas. Realizó

obstinados esfuerzos en navegar rio arriba el Zambezi y el Ruvuma. Se trataba al fin y

al  cabo de sustituir  el  comercio árabe de esclavos por comercio libre,  para abrir  el

camino “para el comercio y el cristianismo”. Las ideas que Livingstone propagó por

medio  de  numerosas  conferencias  y  artículos  dieron lugar  a  un  gran  interés  por  la

actividad misionera en África. Una consecuencia directa de estas actividades fue  la

formación  de  la  UMCA,  la  Misión  de  las  Universidades  a  África  Central,  quienes

intentaron penetrar en la región de Zambezi y finalmente se establecieron en Zanzíbar. 

Desde  marzo  de  1858  hasta  mediados  de  1864,  Livingstone  insistió  en  remontar

corriente  arriba el  Zambezi.  La  expedición alcanzó el  lago Malawi,  que  exploró en

barca.  Tras  perder  a  su esposa en 1862,  debido a  la  malaria  e  intentar  remontar  el

Ruvuma, Livingstone fue reclamado a Inglaterra, donde regresó.

De nuevo en 1866, Livingstone decidió continuar  las  pesquisas de Burton,  Speke y

Grant, a la búsqueda del origen del Nilo, que él situaba más al sur. Tras una infructuosa

búsqueda  dio  con  los  lagos  Malawi,  Tanganica,  Mweru,  el  rio  Lualaba  y  el  lago

Bangweulu,  todos  ellos  desconocidos  para  las  occidentales.  En  marzo  de  1869,

49 John Hanning Speke,  The Discovery of  the Source of the Nile, (London: Harper,1864). Consultado el
12 de abril de 2017. https://archive.org/details/journaldiscover02spekgoog
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Livingstone,  enfermo y agotado,  se encontraba en Ujiji.  De allí  pasaría  a  Bámbara,

después  a  Nyangwe  donde  presenció  el  brutal  ataque  de  los  esclavistas  sobre  la

población  local.  Con  la  salud  seriamente  dañada,  regresó  a  Ujiji,  en  una  larga  y

dificultosa travesía de más de  380 kilómetros.

Livingstone terminó por perder el contacto con Occidente. El New York Herald encargó

a  Henry  Morton  Stanley  una  expedición  para  dar  con  el  paradero  de  Livingstone.

Stanley tardó dos años en encontrarle. Era el 10 de noviembre de 1871 y el escenario

era la población de Ujiji a orillas del Tanganica50. Livingstone, que se negó a volver con

Stanley,  moriría en las cercanías del Lago Bangweulu a primeros de mayo de 1873.

Los hallazgos de Livingstone tienen un inmenso valor para el conocimiento geográfico

y es bien cierta su constante denuncia del esclavismo, tan solo una generación más tarde

de que los  principales  poderes  europeos  lo  hubieran  practicado.  Parte  de  sus  restos

mortales se halla en la abadía de Westminster, donde recibió funerales de jefe de estado.

Así pues, en pocos años, y en gran medida inspiradas por las expediciones de estos

pioneros,  se  amplió  la  misión  de  la  CMS  en  Rabai  y  se  añadieron  nuevos

establecimientos,  en su mayoría costeros,  de distintas confesiones.  La UMCA eligió

como base Zanzíbar, mientras que los Padres del Espíritu Santo eligieron Bagamoyo.

Todas ellas eran posiciones cercanas a la costa, aún muy apartadas de las incursiones

realizadas al interior por los exploradores. Parecía que el acceso al interior ya no era

imposible y se consideró seriamente la posibilidad de establecer carreteras que llegarían

hasta los Grandes Lagos, con el fin de introducir allí la navegación a vapor. La Iglesia

Libre Escocesa mandó una expedición que eligió Blantyre, entorno al lago Nyasa, como

base de operaciones. En el mismo año, 1875, la UMCA se estableció en la población de

Magila, dentro de los dominios de Kimweri de Usambara. En 1876, la UMCA abrió una

nueva misión en Masasi, al sur de Tanzania. 

Aún  a  la  zaga  de  las  actividades  de  los  exploradores,  las  misiones  se  siguieron

desplazando hacia  el  interior.  Así,  en   1875,  se  publicó  una  carta  de Stanley  en el

50La crónica de Henry Morton Stanley apareció en el New York Herald el 10 de agosto de 1872.
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Telegraph sobre la conveniencia de establecer misiones en Buganda. Rápidamente se

pusieron en marcha nuevas iniciativas que llevarían a la London Misionary Society y a

la  Church Missionary Society aún más al interior. Por otra parte, los Padres Blancos

fundaron un primer establecimiento en el  este  de África en Tabora,  en 1878. En la

región coincidieron con los Padres del  Espíritu  Santo,  también católicos,  quienes  se

habían  especializado  en  fundar  colonias  para  esclavos  libertos.  Los  Padres  Blancos

alcanzaron la parte sur del Lago Victoria, donde fundaron un nuevo establecimiento en

Bukumbi. 

Tras alcanzar Buganda, comprobaron que la Corte de Mutesa,  tenía,  además de una

pequeña  colonia  de  cristianos  liderados  por  Alexander  M.Mackay,  de  la  CMS;

musulmanes,  tal  y  como  se  ha  señalado  con  anterioridad.  En  Buganda  se  dio  una

rivalidad  entre  distintas  confesiones,  marcadas  además  por  el  apoyo  de  facciones

opuestas en la Corte de Mutesa. El Kabaka supo sacar provecho de esta situación, sin

embargo, la rivalidad entre confesiones y también entre distintas facciones llevó a un

fuerte malestar tras su reinado51.

Otro  grupo  de  Padres  Blancos  se  desplazó  de  Tabora  a  Ujiji  en  1879  y  de  allí  a

Rumonge, en Burundi. La estación de Rumonge no se mantuvo dado que en 1881 tres

misioneros murieron allí a manos de los nativos. Además, en 1885, los Padres Blancos

fundaron dos nuevas misiones cerca de Ujiji.  Tras algunas intervenciones puntuales,

para entonces, la ocupación colonial era un hecho inminente.

Madagascar: ¿Un estado moderno precolonial?

Dentro  de las  relaciones  del  Estado  merina con  los  europeos,  hay  un episodio  que

resulta llamativo. Por una parte, en el último cuarto del s. XIX, Francia había terminado

por definir sus objetivos en Madagascar y se había asegurado la no intervención de Gran

51 D. W. Cohen, D. W. “Peoples and States of the Great Lakes Region”, General History of Africa, vol. VI.
Africa in the nineteenth Century until 1880, (Berkeley: Unesco-Califonia- Heinemann, 1989), 270-293.
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Bretaña, ocupada en obtener el reconocimiento internacional de su invasión de Egipto.

Por la otra, aunque la dinastía de Andriananpoinanimerina (Nampoina I), había obtenido

el reconocimiento de su poderío sobre el conjunto de Madagascar a nivel interno, esto

se había logrado a un alto  coste  en  vidas.   Las  semejanzas  con el  caso etíope son

notables. Menelik II y sus compañeros de armas se emplearon a fondo en someter a las

provincias alógenas en torno a las tierras altas de Abisinia,   llevando a cabo un proceso

de integración y aculturación a  partir  del  complejo  amhara-tigré52.  Al  igual  que el

monarca etíope, Nampoina (1792-1810), Radama I (1810-1828) y Ranavalona I (1826-

1861) trataron de someter a la totalidad de sus vecinos isleños. Al final del reinado de

Radama I (1828),  sus dominios alcanzaban alrededor de dos tercios del conjunto de la

isla53. Inicialmente las conquistas se pudieron llevar a cabo mediante acuerdo, no tan

solo por métodos violentos. Sin embargo, la presión sobre el resto de gentes malgaches

se agudizó a partir del reinado de Radama II (o Rakoto Radama) y en un contexto en

que  los  valores  tradicionales  entraron  en  crisis.  Por  otra  parte,  Madagascar  había

alcanzado  para  1880  un  alto  grado  de  sofisticación  en  varios  campos  como  la

penetración  de  distintas  confesiones  cristianas,  la  alfabetización,  la  artesanía

protoindustrial,  la codificación de leyes y la centralización del estado entre otras. Este

grado de complejidad a numerosos niveles, permite poner en duda la validez de los

argumentos de los partidarios de la colonización.  

Así pues, entre 1883 y 1885 Francia realizó un intento fallido de colonización sobre la

isla  de  Madagascar.   Por  una  parte,  cabía  aprovecharse  de  las  divisiones  entre  los

propios  malgaches,  situación  propiciada  por  los  cerca  de  80  años  de  conquista  de

merina sobre el resto de pueblos. Por la otra, París podía sacar ventaja de la presencia de

aventureros franceses en la isla y sus alrededores. De este modo, Francia reclamaba  la

propiedad de tierras entregadas para su aprovechamiento a ciudadanos franceses. Tal es

el caso del aventurero y emprendedor Jean Laborde, muerto en 1878. Sus herederos

exigían  las  tierras  concedidas  por  el  Estado  merina para  su  explotación.  En  esta

52  El  cual  incorporaba  un  discurso  específico  de  la  monarquía  etíope  que  algunos  denominan  Neo-
Salomonismo. 

53  P M. Mutibwa, F. V. Esoavelo-Mandroso, “Madagascar, 1800-80”, en General History of Africa, vol.
VI.  Africa  in  the  nineteenth  Century  until  1880,  ed.  J.  F.  Ade  Ajayi  (Berkeley:  Unesco-Califonia-
Heinemann, 1989), 422.
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cuestión,  el  escollo  principal  era  que,  de  acuerdo  con  la  tradición  malgache,  el

propietario último de las tierras era el soberano. Además, el gobierno galo pretendía

fortalecer y ampliar sus posiciones en el oeste y el noroeste de Madagascar54 a partir de

los protectorados sobre los  sakalava (oeste de la isla) y Antakara (norte) ya obtenidos

por el gobernador de la Reunión, el almirante De Hell en 1841.

El ataque se inició con el bombardeo sobre Majunga, en mayo de 1883.  Más tarde, el

almirante Pierre llevó a cabo el bombardeo de la parte noroeste y este de la isla y ocupó

Tamatave. Una fuerza militar llevó hasta la capital las demandas de los franceses, que

incluían la cesión por parte de la corona de posesiones al norte del paralelo 16 así como

el reconocimiento de los derechos de propiedad de ciudadanos franceses establecidos en

la isla. Rainilaiarivony, el primer ministro malgache mantuvo su posición. Francia, por

su parte, endureció sus demandas exigiendo ahora un protectorado sobre la isla.  Sin

embargo surgieron problemas para ambos bandos.  El  gobierno galo se esforzaba en

mantener un bloqueo implacable sobre Madagascar. El desgaste resultante generó un

amplio rechazo hacia su primer ministro por parte de la población local. Francia, por su

parte, necesitó disponer de todas las tropas comprometidas en Tonkín54, de modo que

había que poner freno al conflicto malgache. 

El 17 de diciembre de 1885 se firmó un acuerdo de paz entre ambos gobiernos en el que

Francia  se  erigía  en  representante  oficial  de  las  relaciones  internacionales  de

Madagascar. De acuerdo con el tratado, los franceses podían disfrutar de cesiones de

tierras en un periodo de hasta noventa y nueve años. Además, París obtenía la potestad

de designar un residente-general para Antananarivo (Tana), donde se establecería con

una escolta. La isla de Diego Suárez permanecería como una posesión reconocida del

gobierno francés. Más aún, el tratado exigía una cantidad en concepto de reparación por

54 Ibid, 422;  Deschamps, “Tradition and Change in Madagascar,  1790-1870” , The Cambridge History of
Africa, vol. 5, 1795-1880, ed. John E. Flint (Cambridge: Cambridge University Press, 1976), 410. 

55 Cabe recordar que en torno a 1884-85, Francia está empeñada en una cruenta guerra en Indochina. Tras
la  firma del  Tratado  de  El  Bardo(1881),  que  confirma el  protectorado  de  Túnez,  Francia  insiste  en
fortalecer su presencia en Oriente.  M. Esoavelo-mandroso, “Madagascar 1880s-1930s. African initiatives
and reaction to colonial conquest and domination”,  General History of Africa, vol. VII.Africa Under
Colonial Domination 1880-1835, ed. A.A. Boahen (Berkeley: Heinemann-California-Unesco, 1985),  224.
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valor de diez millones de francos. Para hacer frente a estos pagos, el gobierno malgache

solicitó un préstamo  bancario en la misma Francia56. Desde luego, teniendo en cuenta

que  no  hubo  una  victoria  francesa  concluyente  en  este  primer  enfrentamiento,  las

condiciones para el estado merina resultaban draconianas.  Ranavalona, por su parte, era

reconocida como reina de toda la isla y propietaria última de todas sus tierras. Resulta

común el hecho de que los logros diplomáticos de los monarcas africanos se limiten a la

confirmación, por parte de poderes europeos, de un derecho del que ya disfrutaban antes

de  la  confrontación.  Es  decir,  en  la  cuestión  diplomática,  una  vez  más,  son  los

gobernantes africanos los que deben hacer valer en su propio hogar el reconocimiento

de su propio poder. Precisamente para hacer valer esa autonomía se firmó en enero de

1886 un “apéndice” donde se regulaban los poderes del residente-general, se limitaba a

cincuenta  miembros  la  escolta  militar  que  podía  acompañarle  y  se  regulaban  las

dimensiones  de  la  colonia  francesa  establecida  en  Diego Suárez.  En sus  exigencias

posteriores Francia ignoró los términos de este añadido.

La primera guerra franco-merina no cerró el conflicto que enfrentaba a ambas partes.

De hecho, con el tratado de paz,  se posponía la ocupación francesa, si bien, París estaba

convencido de poder imponer un protectorado sobre Antananarivo. Los conflictos entre

Tana y la representación francesa se multiplicaron en los años siguientes (1885-1895).

Francia, por su parte,  hacía valer su tesis del protectorado ante Gran Bretaña, a cambio

del reconocimiento del dominio de esta sobre Zanzíbar (1890). Así, se constataba que

los  poderes  coloniales  se  ponían  de  acuerdo  entre  sí  para  repartir  su  influencia  en

África. La aceptación por parte de los británicos resultaba hiriente para las autoridades

malgaches,  ya  que  anteriormente  habían  mostrado  una  actitud  pragmática  ante  las

demandas  de  revisión  de  las  relaciones  diplomáticas  con  los merina.  Francia,  en

cambio, se había mostrado inflexible, al menos, en su posición oficial.

Dejando de lado las acciones bélicas, lo interesante del conflicto es que condensa una

serie de realidades que habían estado desarrollándose a lo largo del siglo XIX y que

56 El préstamo se obtuvo de la Comptoir National d'Escompte de Paris (CNEP) con los recibos de aduana
de los seis principales puertos de Madagascar como garantía: Tamatave, Majunga, Fenerive, Vohemar,
Votamandry y Manjandry, según Esoavelomandroso. “Madagascar 1880s-1930s. African initiatives and
reaction to colonial conquest and domination”, 229.
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permiten  poner  en  evidencia  dos  planteamientos  completamente  antagónicos.

Madagascar,  junto  con  Túnez  e  Indochina,  supone  para  los  abanderados  del

Imperialismo, una oportunidad para llevar a cabo una política de prestigio:  

Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour

elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures...( Jules Ferry, Discurso ante

la Asamblea Nacional, 28 de julio de 1885).

Sin  embargo,  como  se  argumentará  a  continuación,  podríamos  señalar  que  los

malgaches en vísperas de la primera guerra franco-merina estaban muy lejos de ser un

pueblo por civilizar.   Por supuesto, el entusiasmo civilizador  y engrandecedor de los

valores de la República Francesa ocultaba intereses un tanto más prosaicos que salen a

la luz cuando  se analiza quien se encontraba detrás de la aventura gala en Madagascar.

Se creía que una vez afianzada la presencia francesa, los recursos naturales en la isla

estarían listos para ser explotados por emprendedores y concesionarios. Finalmente, la

isla contaba con una numerosa población con un gran potencial de consumo.

Existía el llamado “lobby de la Reunión”, criollos establecidos en la vecina isla que

reclamaban una conquista completa de Madagascar para ampliar así  la colonia. Esta

demanda  era  compartida  por  los  círculos  ultracatólicos,  quienes  recelaban  de  los

misioneros protestantes. Para estos, las misiones protestantes no eran sino un medio del

gobierno británico para extender su influencia. Además, los comerciantes con intereses

en el Índico occidental preferían una anexión de la isla antes que seguir bajando los

precios para competir con Estados Unidos y Gran Bretaña. Por el momento, dejaremos

en espera el desarrollo posterior a la primera guerra franco-merina para centrarnos en

los dos aspectos antes señalados: el desarrollo de un poder centralizado en Madagascar

y la absorción y/o adaptación a los propios parámetros de características propias de un

pueblo civilizado.

Madagascar, cuenta, debido a su carácter insular y a la innegable permanencia de rasgos

austronesios en su población, con una cierta coherencia poblacional. A estos rasgos se

añaden  elementos  de  carácter  cultural:  lengua,  costumbres,  tradiciones  religiosas
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comunes57.  El  mundo malgache  es  un  mundo étnicamente  compacto,  donde lo  más

importante son esos componentes en común. Por otra parte, existen dieciocho grupos

étnicos distintos. Los merina, el grupo más numeroso, habitaban el altiplano central de

la isla, llamado Imerina58. En torno a la zona central también se hallaban, a principios

del siglo XIX, los bezanozano, los betsileo y los sihanaka. En el sentido de las agujas

del reloj, los pueblos que habitaban más al norte eran los  tsimehety y los  antankara,

seguidos de los betsimaraka en la franja oeste de la isla. Los antandroy, los mahafaly,

los masikoro y los bara son algunas de las gentes que se encontraban más al sur. El este

estaba dominado por diferentes establecimientos de los sakalava. La realeza merina se

fue  estableciendo  como poder  político  dominante  a  lo  largo  de  todo  el  periodo  en

cuestión59. 

El creciente control merina de la isla (1782-1861)

Nampoina  I  (1782-1810),  fue  el  principal  impulsor  de  la  unificación  de  los  reinos

merina. Durante el último tercio del s. XVIII existían en el altiplano malgache cuatro

reinos distintos enfrentados entre sí. Estos reinos habían formado uno solo a principios

de siglo. Ambohimanga era el que se hallaba más al este. Hacia 1783, Ramboalasama

expulsó a su tío del trono, estableciéndose en su lugar. Tras ello, adoptó el nombre real

de Nampoina y combatiendo a sus rivales,  capturó y perdió Antananarivo en varias

ocasiones. Imponiéndose por tercera vez en 1796, estableció allí su capital. Desde allí,

consagró sus esfuerzos a consolidar su posición política. Hacia 1806, Nampoina había

restablecido  las  dimensiones  originales  del  reino  merina.  A partir  de  ese  momento,

emprendió la conquista del altiplano y los reinos adyacentes. 

57 En  cuanto  a  la  lengua  H.  Deschamps,  Madagascar,  Comores,  Terres  Australes,  (Paris:  Berger-
Levrault,1951), 53.

58 “Imerina” es en la lengua autóctona “el país que se puede ver de lejos”.

59  En el anexo III hay un mapa de situación donde se representan las principales campañas promovidas 
por los reyes merina (Lámina III).
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Nampoina arrebató a los  sihanaka y a los  bezanozano tierras al este que la tradición

consideraba de los merina. Más tarde también trató de superar a los bezanozano, pero

estos mantuvieron la resistencia. El reino merina se expandió hacia el sur, tomando bajo

su poder territorios de los betsileo. Prosiguiendo hacia el sur, superaron la montaña de

Ankaratra para alcanzar Faratsiho. 

Los merina se toparon con la resistencia de los díscolos reinos sakalava de Menabe en

el  suroeste  de la  isla  y  de  Boina  y Ambongo,  al  noroeste.  De hecho,  los  sakalava

respondían a los ataques de los  merina invadiendo el territorio de estos, en ocasiones,

incluso llegando a alcanzar  Antananarivo.  Una dificultad añadida al  dominio de los

merina era  que  los  sakalava contaban  con  una  dinastía  propia,  los  Maroseranana,

quienes se convirtieron en alternativa viable al dominio de los merina.

El objetivo de Nampoina era construir un estado para todos los malgaches, convirtiendo

de este modo en súbditos a la totalidad de los isleños. De hecho, Nampoina, no tan solo

empleó medios  militares  sino que  pactó para  obtener  alianzas,  como es  el  caso del

acuerdo con los betsimaraka del oeste. Deschamps nos da una somera descripción del

Estado bajo Nampoina:

As  he  was  making  his  conquests,  Nampoina  was  also  organizing  his  state.  Royal

authority was strengthened. The sacred king owned the land, and the lords held their

fiefs  only  from him,  while  he  had the  right  to  take  them back.  The  clan  chiefs,  in

particular  those  who  had  raised  him  to  the  throne,  became  his  advisers.  But  the

importance of the clans (foko) was lessened by the creation of new divisions (Joko) on a

territorial basis. The vassal kings maintained their positions under the control of envoys

from Nampoina60. 

Al control político debía ir unida la voluntad de alimentar a todo un pueblo a través de

abundantes cosechas de arroz. De ahí la tarea que según la tradición encomendó a su

60 Deschamps, H.,  “Tradition and Change in Madagascar,  1790-1870” , en The Cambridge History of 
Africa, vol. 5, 1795-1880, ed. John E. Flint, (Cambrige: Cambridge University Press, 1976), 399.
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hijo y sucesor, Radama I: "El mar es el límite de mi arrozal". El reinado de Nampoina

concluía en 1810.

Radama I, hijo de Nampoina, ascendió al trono en 1810 y se mantuvo en él hasta julio

de 1828. Su propósito era continuar el proyecto y las conquistas de su predecesor. 

Una vez en el poder, se vio obligado a reprimir una serie de levantamientos, en especial

el de los bezanozano, al oeste del altiplano, y completó la conquista de betsileo.  El plan

de Radama no tan solo obedecía a la necesidad de satisfacer los deseos de su padre, sus

ancestros  o las  predicciones  de los adivinos.  Además de ello,  los  merina esperaban

poder comerciar con los europeos establecidos en varios puntos de la costa. El avance

hasta el mar, permitiría, por lo tanto, deshacerse de la intermediación de los sakalava,

bezanozano y sihananka. Así pues, los puertos de Majunga, al nordeste, y de Tamatave,

al  oeste,  se  convirtieron  en  una  prioridad.  En  1812  Tamatave  fue  tomada  por  el

aventurero Jean René. Para Radama era una cuestión estratégica: hacía falta asegurar

una vía hasta el puerto de Tamatave. 

Por  otra  parte,  a  partir  de  1814,  la  situación en  las  islas  Mascareñas  cambió:   Isla

Mauricio pasó  a manos británicas, mientras Francia aún retenía Reunión.  Sir Robert

Townsend  Farquhar  fue  designado  primer  gobernador  en  Isla  Mauricio.  Inglaterra

deseaba  el  apoyo  de  un  gobernante  local  para  sus  actividades  comerciales  y  en  su

cruzada  antiesclavista.  Tras  numerosos  contactos,  entre  Radama  y  los  enviados  del

gobernador, finalmente se firmó un tratado anglo-malgache el 23 de octubre de 1817.

En éste, Radama se comprometía ante el enviado James Hastie a prohibir el comercio de

esclavos  en  Madagascar.  A cambio,  el  gobierno  Malgache  recibiría  una  cuantiosa

asignación anual para garantizar el  cumplimiento de la medida. De una importancia

clave  era  el  hecho  de  que  Radama  era  reconocido  como  rey  de  todo  Madagascar,

extremo este particularmente valioso para el monarca, puesto que los  merina estaban

lejos aún de dominar el conjunto de la isla. 

Surgieron nuevas dificultades al llegar el relevo de Sir Robert. El Mayor General Gage

John Hall, nuevo gobernador de Mauricio rechazaba el pago del subsidio. Hastie insistió
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en la  conveniencia  de  conservar  el  vínculo,  el  tratado finalmente  se  renovó  (11  de

octubre de 1820) y Hall fue destituido. Por otra parte, los franceses se beneficiaron de

estas tensiones, conservando sus intereses en la capital. El nuevo tratado abría la puerta

a  la  entrada  de  misioneros  británicos,  los  cuales  en  un  breve  lapso  de  tiempo  se

convertirían en una fuerza muy influyente en la isla61.

Radama obtuvo algo más que el reconocimiento occidental sobre el conjunto de la isla.

También recibió asistencia técnica y militar, ésta a cargo de enviados británicos, los

sargentos Hastie y Brady y el desertor francés Robin. Ahora, el monarca contaba con un

ejército muy superior a los de sus vecinos. Se añadió a ello una reforma del sistema de

promoción, en el que la graduación ascendía progresivamente de uno a diez honores.

Una serie de campañas hacia el este a partir de 1817 y una alianza con Jean René, que

controlaba Tamatave, favorecieron el control de la parte oriental de la isla. De nuevo en

Tamatave en 1823, a la cabeza de un numeroso contingente, se dirigió hacia el norte,

obtuvo el sometimiento de los betsimaraka, y fue logrando la sumisión de las gentes de

la costa nordeste. Su regreso, al año siguiente, se llevó a cabo por el norte, a lo largo de

los territorios de los  tsimehity y los sihanaka. Paralelamente a todo esto, Jean René fue

logrando  conquistas  en  beneficio  de  Radama a  lo  largo  de  la  costa  este  al  sur  de

Tamatave, incluida la antigua colonia francesa de Fort Dauphin (1825).  

Las conquistas de Radama al oeste de la isla fueron mucho más costosas. El monarca

necesitó hasta tres campañas (1820, 1821 y 1822) para hacer caer el reino sakalava de

Menabe.  Esta  vez  los  merina lograron  una  victoria  momentánea.  En 1824 Radama

dirigió  su  atención  a  los  sakalava del  norte.  Las  tropas  sakalava a  las  órdenes  de

Andriantsoli retrocedieron a lo largo del reino de Boina, en el noroeste de la isla, hasta

la población de Majunga. Andriantsoli fue derrotado y convertido en vasallo y Radama

decidió dejar una guarnición permanente al cargo de la ciudad. Por lo general, la lejanía

de  las  tropas  conllevaba  dificultades  para  abastecerlas.  Tampoco  resultó  efectivo  el

método de establecer fuertes, a cargo de un destacamento y colonos  adscritos (voanjo)

en sus cercanías para alimentarlos. La producción no había llegado a la primera cosecha

61 P M. Mutibwa, F. V. Esoavelo-Mandroso, “Madagascar, 1800-80”,  419.
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antes  del  estallido  de  un  nuevo  levantamiento,  con  lo  cual  las  fortificaciones  no

contaban con provisiones.

Los sakalava de Menabe y de Boina, a pesar de haber sido momentáneamente vencidos,

retomaron la resistencia de forma coordinada en 1825. Andriantsoly, implicado en este

levantamiento, logró aniquilar una guarnición de merina, pero fracasó en el intento de

tomar  Majunga,  donde  el  gobernador  de  Radama,  Ramanetaka,  opuso  una  firme

resistencia. Entonces, Andriantsoly huyó hacia el norte y reagrupó a sus tropas, pero

estas fueron vencidas y finalmente el jefe sakalava optó por el exilio en las Comores.

Las  fuerzas  de  Radama fracasaron  en  controlar  a  los  sakalava de  Menabe:  su  rey,

Ramitraho, mantuvo la independencia. 

La  conquista  merina de  la  isla  seguía  sin  completarse,  como  lo  demuestran  los

posteriores  levantamientos  de  los  antanosy y  de  los  betsimaraka de  Tintingu.  Una

expedición merina llevada a cabo en 1827 logró el control de Antesaka en beneficio del

monarca. A la muerte de Radama (1828), los merina eran con mucho la presencia más

poderosa sobre el conjunto de la isla, aunque no alcanzaron el control de las regiones

más inaccesibles. 

Durante el reinado de Ranavalona I (1828-1861) , surgieron numerosos retos: mientras

que  los  levantamientos  internos  se  mantuvieron,  cada  vez  más  los  merina recibían

presiones del exterior. La reina fijó una capital regional para Betsileo, la población de

Fianarantsoa (1831),  desde donde llevar a cabo sucesivas expediciones de control las

regiones sureñas de Bara, Mahafaly y Masikoro. A través de estas alcanzó la Bahía de

San Agustín en 1835. En el oeste y el norte también se produjeron levantamientos, tanto

de los sakalava como de los Antakara. Es así como los líderes Tsiomako y Tsimaharo se

desplazaron hasta Nosy Bé; Nosy Faly y Nosy Mitso para solicitar el socorro de los

franceses. Esta alianza con los líderes sakalava en el exilio proporcionó al almirante De

Hell en 1841 un argumento para reclamar “derechos adquiridos” sobre el oeste de la

isla.
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De nuevo en la década de los 1870 se produjeron nuevos levantamientos, una vez más

de los sakalava de la región de Menabe y de la región sureña de Bara. Tras el éxito de la

campaña de 1873 sobre Bara parecía que la conquista de la isla por el  gobierno de

merina tocaba  a  su  fin.  Progresivamente,  se  fue  poniendo  de  manifiesto  que  la

verdadera amenaza sería una intervención francesa.

Radama I dio un impulso entusiasta a las innovaciones que los europeos podían aportar.

Coincidiendo con la firma del tratado anglo-malgache de octubre de 1820, el monarca

autorizó la entrada en la isla de misioneros cristianos. 

A principios  de diciembre David Jones,  que ya había estado en la  capital  en 1818,

llegaba a Antananarivo,  representando a la  London Missionary Society (L.M.S).   La

primera escuela se abrió con la incorporación de tres sobrinos del rey merina. Desde la

perspectiva  local,  las  enseñanzas  religiosas  tuvieron  una  gran  acogida,  sin  embargo

Radama,  esperaba  que  los  contenidos  proporcionaran  además  una  sólida  formación

técnica62

La rápida implantación de la L.M.S. permitió la enseñanza hacia 1829 de cerca de 2300

alumnos repartidos en 23 escuelas. Una tercera parte de estos eran chicas. Otro gran

avance fue la aparición del malgache en forma escrita. David Jones empleó para ello el

sistema fonético. Se acordó que la transcripción se haría empleando una sola letra para

cada sonido, recurriendo al alfabeto europeo. Los misioneros transcribieron la Biblia al

malgache.  En  adelante,  las  leyes  se  colgarían  a  la  puerta  del  palacio  utilizando  el

dialecto  merina como  lengua  oficial,  una  cuestión  cuyas  implicaciones  superan  el

ámbito de la alfabetización para situarnos en la arena de lo político. Estos misioneros

británicos  tuvieron  una  gran  influencia  en  la  Corte,  aunque  Radama  no  trabajó

directamente  en  las  tareas  de  proselitización.  Ejemplo  de  ello  es  el  hecho  de  que

62  En su petición a la LMS, Radama solicita: “to send as many missionaries as they could, provided that 
they included craftsmen such as weavers and carpenters as well as men of religion”, Mervyn Brown, 
Madagascar Rediscovered, A History from Early times to Independence, (London: Damien Tunnacliffe, 
1979), 155.
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Radama  anulara  durante  su  reinado  el  tradicional  juicio  por  ingestión  de  veneno

(tangene), aunque Ranavalona I lo restableció posteriormente63. 

Radama promovió viajes de estudios a Gran Bretaña y a Isla Mauricio, particularmente

dando  énfasis  a  la  preparación  técnica.  Además  atrajo  a  su  capital  a  artesanos

extranjeros, del mismo modo que en pocos años haría Tewódros II en Abisinia. Uno de

los misioneros de influencia más destacada en Madagascar, el escocés James Cameron,

enseñó a jóvenes malgaches a fabricar ladrillos sin someterlos a cocción y a producir

jabón y sulfuro,  a  curtir  pieles,  y nuevas  técnicas en forja  de metales y carpintería.

Cameron permaneció en la isla entre 1826 y 1875, salvo por el lapso de tiempo en que

los  misioneros  fueron expulsados del  país.  Se introdujeron gusanos de  seda para la

fabricación de tejidos de alta calidad. El vestido europeo, que fue acogido con agrado,

se combinaba frecuentemente con las  lambas,  las  tradicionales  capas  del  país.   Los

cambios en la fisonomía de la capital fueron mínimos, entre ellos, una carretera urbana

para abrir la capital al exterior.

La  adopción  de  nuevos  métodos  artesanales  corre  paralela  al  acelerado  proceso  de

aculturación en materia religiosa. Junto con este componente, las relaciones de amistad

con Gran Bretaña y por algún tiempo con Francia,  propiciaron el reconocimiento de

Radama como monarca  de toda la  isla.  Radama se presentaba  a  sí  mismo como el

Napoleón de Madagascar. Este reconocimiento supuso un fuerte estimulo para que el

monarca se lanzara a la conquista del conjunto de la isla. Además pudo contar con una

generosa ayuda técnica y una reforma del ejército con abundante apoyo británico, tanto

en materiales como en instrucción militar. Fue gracias a esta instrucción militar y a una

expedición  cuidadosamente  preparada  que  en  torno  a  1822 se  obtuvo la  conquista,

después de dos intentos, del hasta entonces invicto territorio sakalava de Menabe. El rey

murió en 1828, víctima del alcoholismo y de una vida llena de excesos. Contaba con 36

años.

El reinado de Ranavalona (1828-1861) supone un esfuerzo considerable por recuperar la

tradición.  Ranavalona  se  apoyó  en  Rainharo  y  Rainijohary.  Los  clanes

63 Mutibwa, F. V., Esoavelo-Mandroso, “Madagascar, 1800-80”, 442.
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Tsimiamboholahy  y  Tsimahafotsy,  a  los  que  respectivamente  pertenecían  estos

consejeros, constituyeron la matriz de lo que con el tiempo llegaría a ser la clase media

hova. 

 

Para Ranavalona se trataba de proteger la independencia de Madagascar de la influencia

extranjera, en particular en los ámbitos político y religioso. En consonancia con esta

nueva política, el gobierno de Ranavalona comunicó al residente británico Robert Lyall

su  deseo  de  no  renovar  el  tratado  de  1820,  añadiendo  que  no  se  reintroduciría  el

comercio de esclavos. Así pues la presencia del representante británico no se estimaba

necesaria, es más Lyall fue acusado de sacrilegio e invitado a abandonar el país bajo

fuerte presión. El siguiente paso fue la prohibición del comercio de Madagascar con la

Reunión e isla Mauricio. 

El  gobierno de Francia,  necesitado de  una cortina de humo para distraer  a  base de

prestigio internacional el rechazo al sistema de Carta Otorgada de Carlos X, llevó a

cabo  un  temerario  ataque  en  1829.  A las  órdenes  de  Gourbeyre,  el  ejército  galo

restableció  sus  posiciones  en  Tintinge  y  ocupó Tamatave.  La  ofensiva  de  Carlos  X

coincide en el Mediterráneo con la ocupación de Argelia. Por su parte, los malgaches

rechazaron a los franceses en Foulpointe. Carlos X fue depuesto en medio de una breve

y decepcionante revolución y el más liberal Luis-Felipe desautorizó la invasión. 

Las autoridades malgaches agradecían la formación y desarrollo que propiciaban los

misioneros  británicos  pero  el  mensaje  de  la  fe  cristiana  cuestionaba  las  tradiciones

locales.  Para  el  sector  tradicional,  el  culto  a  Jesucristo,  inequívoco  ancestro  de  los

extranjeros era inaceptable. ¿Y qué decir de la noción de una comunidad cristiana de

todos los hombres?¿En qué posición quedaba, una vez aceptado este punto el crucial

culto a los ancestros (razana), tan interiorizado en la cosmovisión malgache? Llevando

la  contradicción  hasta  las  últimas  consecuencias,  la  religión  de  los  extranjeros

conllevaba el rechazo a la adoración de los sampimonja-kana (sampy).
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Deschamps, con su potente introducción de carácter etnográfico a la cuestión malgache

señala que los sampy son fragmentos de madera o saquitos de tierra que contenían una

carga mágica favorable al gobernante64.

El  choque  religioso  se  producía  a  múltiples  niveles:  ritual  de  corte,  emanación  del

poder, prácticas cotidianas entre la población. Ranavalona convirtió este rechazo a las

actividades de proselitización de los misioneros en una cuestión oficial, llevando hasta

el extremo el rechazo a la religión introducida por los extranjeros. El 26 de febrero de

1835,  convocados en palacio,  la  reina  les  indicó  que  en adelante  les  estaría  vetado

enseñar religión.

Ya  en  1832  Ranavalona  había  prohibido  el  bautismo.  El  Cristianismo  pasó  a  la

clandestinidad,  los  misioneros  fueron expulsados y decenas  de  cristianos  malgaches

fueron perseguidos. Las cuevas del noroeste de Imerina y algunas viviendas particulares

se  convirtieron  en  lugares  clandestinos  de  culto.  La  literatura  misional  ha  puesto

especial  énfasis  en  denunciar  la  persecución  de  los  cristianos  por  parte  de  esta

“Mesalina moderna” o de este “Nerón en forma de mujer”65.  Dada la situación de crisis

generada  y la  existencia  de  un  combate  por  lo  invisible,  tal  vez  no sea inoportuno

señalar que las autoridades malgaches actuaron en  legítima defensa, pero ¿por qué la

feroz persecución de los propios súbditos de Ranavalona? La respuesta es clara: la fe de

los extranjeros había llegado a considerarse subversiva.

Aún  así,  Antananarivo  no  deseaba  una  ruptura  completa  con  los  occidentales.  La

demanda de tejidos y alcohol y el deseo de exportar productos propios, como ganado y

arroz  seguían  vigentes.  Una  delegación  malgache  partió  en  1836  para  Francia  e

Inglaterra con el ánimo de negociar un nuevo acuerdo. Tras una breve e intrascendente

estancia  en  París,  la  delegación  se  desplazó  a  la  capital  británica.  Lord  Palmerston

invocó  la  sacrosanta  libertad  de  comercio  y  navegación,  además  del  derecho  de

establecer enclaves comerciales propios. Los malgaches, por su parte, insistían en que el

64 Hubert Deschamps, “Tradition and Change in Madagascar,  1790-1870”, 408.

65 M. Brown, Madagascar Rediscovered, 177.
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comercio se realizaría en puertos supervisados por las autoridades locales y que los

extranjeros deberían estar sujetos a las leyes del país.  A pesar de que las relaciones

comerciales se habían reactivado, pronto surgieron dificultades.

En 1845, Francia y Gran Bretaña se asociaron para una intervención conjunta en el

oeste  de  Madagascar,  lanzándose  sobre  Tamatave.  Las  fuerzas  leales  a  Ranavalona

opusieron  una  firme  resistencia  en  el  fuerte  y  las  tropas  agresoras  tuvieron  que

retroceder,  dejando  atrás  una  estela  de  cadáveres.  Tras  la  intervención,  el  ejército

malgache  expuso  las  cabezas  de  los  atacantes  clavadas  sobre  picas,   a  modo  de

advertencia.  Antananarivo podía alardear de haber expulsado de nuevo a una fuerza

invasora. La consecuencia de todo ello fue, al menos por un tiempo, la autarquía. Sin

embargo, Ranavalona encomendó una serie de actividades productivas y comerciales a

extranjeros en particular. 

Lastelle  obtuvo una plantación de azúcar en la  costa este,  en torno a Tamatave.  En

Mahela disponía de una fábrica de azúcar y ron. El estadounidense William Marks, que

se afincó en Majunga, recibió, al igual que Lastelle, una concesión para el comercio

ultramarino66. El herrero gascón Jean Laborde, que había naufragado en 1832 junto a la

costa este, recibió el encargo de fabricar armas de fuego. Laborde prosperó rápidamente

al servicio de Ranavalona. Se estableció en la región boscosa de Mantasoa, al este de

Antananarivo, donde disponía de  acceso a mineral de hierro, leña y saltos de agua.  La

factoría de Laborde contaba con el apoyo oficial y cerca de 20,000 trabajadores; quienes

producían para el  país  armas de fuego, sables,  ladrillos,  seda,  cemento,   tintes,  cal,

vidrio y jabón, entre otros productos. No muy lejos de allí estableció una plantación

destinada al cultivo para la exportación con caña de azúcar y una refinería, además de

otros productos. Introdujo algunos productos experimentales antes inéditos en la isla,

tanto agrícolas como ganaderos. Laborde, que pronto se integró a la oligarquía local se

hizo construir una mansión junto a la fábrica, con jardines, un lago y un zoo.  En este

entorno celebraba fiestas para distracción de la aristocracia de Antananarivo. Más allá

66 Deschamps, “Tradition and Change in Madagascar,  1790-1870”, 409.
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de  todo  ello,  Laborde  construyó  para  la  reina  un  palacio  completamente  hecho  de

madera67 

En 1852 se produjo la muerte del primer ministro Rainiharo, quien fue substituido por

su hijo Raharo. A pesar de la estrecha vigilancia del sector conservador, este encabezado

por  Rainijohary,  parece  que  se  produjo  un  cambio  de  rumbo  entre  los  adeptos  a

Ranavalona. Entre los impulsores de este nuevo aperturismo figuran el secretario de la

reina, educado en Inglaterra, Raombana y el hijo de la misma, Rakoto. Lambert, un

comerciante de isla Mauricio que había prestado servicios a la Corona y que además se

presentaba con el aval de Laborde, influyó en el principe para que se mostrara receptivo

hacia futuras relaciones con Francia. En 1855, Lambert logró de Rakoto una concesión

en  la  que  se  le  otorgaba  amplios  poderes  para  desarrollar  los  recursos  mineros  y

agropecuarios de Madagascar.  

En 1857, Lambert aparece como el principal responsable de una conjura destinada a

destronar a Ranavalona. El golpe tenía el apoyo de Laborde, de miembros  del clan de

los Tsimiamboholahy, al que pertenecía Rainiharo e incluso destacados integrantes de la

comunidad  cristiana  en  la  clandestinidad.  Existían  rumores  de  que  los  franceses

preparaban  el  asalto  definitivo  a  la  isla.  Cuando  el  reverendo  William  Ellis  pidió

explicaciones a Rakoto, todo salió a la luz. Rainijohari alertó a la reina. La represión

llevó  a  un  baño  de  sangre  en  el  que  cerca  de  mil  personas  fueron  ajusticiadas  o

encadenadas. Ranavalona se retiró cansada de conspiraciones. La reina fallecía el 18 de

agosto de 1861. De acuerdo con su voluntad, Radama sería su sucesor, a pesar de que

los conservadores contaban con el sobrino de la reina, Rambassalama, como candidato.

Vacilaciones y restablecimiento de la tradición (1861-1869)

Radama II  dio  un giro  de  180 grados  a  la  política  de  su  predecesora  y  madre.  Su

propósito  era  modernizar  el  país  atrayendo  el  interés  de  comerciantes,  inversores  y

mineros. Laborde y Lambert, antiguos conspiradores, volvían a Antananarivo en medio

67 Ibid.

 243



de  grandes  honores.  Lambert  recibía  confirmación  de  las  concesiones  obtenidas  a

espaldas  de  Ranavalona  I.  Entre  ellas,  Lambert  se  aseguraba  el  derecho  a  adquirir

tierras, el monopolio de la explotación minera y el derecho de fabricación de monedas.

Los suculentos privilegios obtenidos por Lambert, comprendían la posibilidad de hacer

cuanto creyera necesario para el desarrollo del país a cambio de la entrega a la Corona

de un 10% de las ganancias resultantes68.  Más tarde,  Lambert marchó por encargo de

Radama,  para  obtener  el  reconocimiento  de  Inglaterra  para  el  nuevo  régimen.  La

diplomacia británica nombraba a Connolly Pekham como representante en la isla. París

designaba a Laborde como su representante consular. 

En cuanto al  restablecimiento de las  misiones,  los  católicos establecían un centro a

cargo  del  padre  Jouen  en  setiembre  de  1861.  El  veterano  reverendo  William Ellis

regresaba a la isla en abril de 1862 por cuenta de la London Missionary Society.  Ellis

llevaba consigo cartas del gobierno de su país, con lo que en Antananarivo podía ver en

la LMS una extensión del gobierno británico. 

En  1862  se  firmaron  nuevos  tratados  con  Francia  y  Gran  Bretaña,  esta  vez,  muy

generosos en sus concesiones, incluyendo el derecho de establecer puestos comerciales

y una total libertad de movimientos.  Rakoto Radama, que se había convertido en 1846

al  cristianismo se  presentaba  ahora  como un librepensador.  Los  malgaches,  ante  el

desastre, bien podían llevarse las manos a la cabeza. El sistema cosmológico tradicional

parecía venirse abajo. Radama II daba la espalda a todo lo que era sagrado, comenzando

por la mismísima institución que encarnaba su persona, puesto que para los malgaches,

el rey es Andiamanitra hita maso (Dios hecho visible), dotado de Hasina (sacralidad).

El monarca parecía obstinado en desmantelar ladrillo a ladrillo todo el edificio cultural

que parecía darle legitimidad. Tras abolir  una vez más la  tangene,  renunció al  baño

ritual anual, la Fandroana, renegó del culto a los sampy, auténticos talismanes reales e

incendió  la  casa  del  sampy Ramahavaly.   A ello  siguió  la  abolición  del  calendario

tradicional  merina,  del  que  dependía  todo  el  complejo  de  manipulación  de  fuerzas

espirituales. 

68 Ibid, 412.
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La respuesta popular llegó de la mano de una epidemia, la  Ramanenjana,  en la que

determinados  individuos  eran  poseídos  por  el  espíritu  de  Ranavalona,  auténtica

guardiana durante su reinado, de la tradición. Así pues, la exigencia era clara; el orden

cósmico debía de restablecerse.

Rodeado de su corte de aduladores, los Mena  Maso (u Ojos Rojos),  encabezados por

nobles de la región de Vakinisianaony, Radama II sentenció su reinado. El monarca

emprendió  cambios  en  el  gobierno,  comenzando  con  la  deposición  de  su  primer

ministro, Rainivoninahitriniony y de otros altos cargos, Rainilaiarivony y  Rainijohary.

Por otra parte, en lugar de promover a miembros del clan adversario, Radama II empleó

como consejero habitual a Ellis, mientras que Marks y el hijo de Laborde, Clement,

recibieron cargos al máximo nivel como secretarios de estado para Asuntos Exteriores.

La situación se había vuelto insostenible. Miembros del clan Andiafavandra, del norte

de Imerina planearon un regicidio ritual, una muerte sin derramamiento de sangre para

Radama. El 12 de mayo de 1863, Rakoto Radama acabó sus días estrangulado con una

cinta. Sus acólitos fueron ajusticiados y se reprimió la Ramanenjana.

Con la toma del poder por parte de este grupo se optó por la forma de una monarquía

constitucional, aunque en realidad el primer ministro concentraba el poder del que no se

apartó hasta la captura de Antananarivo por parte de las fuerzas francesas en 1895. El

compromiso se llevó a cabo con astucia, puesto que la viuda de Radama II, Rasoherina

-que era a su vez prima de aquél-  fue invitada a reinar por el clan usurpador. De este

modo la legitimidad del nuevo régimen quedaba asegurada.

Así pues, tal y como señala  Mutibwa,

Before  her  coronation,  Rasoherina  was  required  by  the  prime  minister  and  his

supporters to sign a set of articles which she agreed, among other things  not to drink

alcohol, not to pass the death sentence without the advice of the councillors, not to

promulgate any new law without the consent of the Council which they dominated69

69 Mutibwa, F. V., Esoavelo-Mandroso, “Madagascar, 1800-80”,440.
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Raharo anuló de inmediato la patente de Lambert. Sin embargo, fuera porque Radama II

había ido demasiado lejos o fuera porque la transformación era ya muy profunda, el

completo restablecimiento de los parámetros tradicionales era ya imposible.  Por otra

parte,  se  impusieron  los  planteamientos  de  Rainilaiarivony  y  Rainivoninahitriniony,

aperturistas  aunque  con  matices.   El  14  de  julio  de  1864,  Raharo  fue  depuesto  y

sustituido al frente del gobierno por el anterior ministro del ejército, Rainilaiarivony. 

La maquinaria diplomática se puso una vez más en movimiento, en esta ocasión para

replantear las bases de las relaciones internacionales. 

Londres dio una buena acogida al nuevo enfoque. No se planteó mayor problema a la

cancelación de la concesión de Caldwell. Los enviados diplomáticos malgaches fueron

bien recibidos  y el 27 de junio de 1865 se hizo efectivo un nuevo tratado de amistad y

comercio que incluía las propuestas del gobierno malgache.  La posición de Londres

contrasta con la respuesta francesa. Para empezar, se había fundado una compañía para

explotar las concesiones bajo el patronazgo de Napoleón III. Los franceses plantearon la

alternativa de una cuantiosa indemnización. Surgieron nuevas dificultades relativas a la

exigencia por parte de los franceses de adquirir tierras en la isla, e incluso, París trató de

confabular con Gran Bretaña para llevar a cabo una acción militar conjunta. Ante la

negativa de Londres, finalmente, se firmó un tratado con el gobierno merina sobre las

mismas bases que el tratado con Gran Bretaña. Esto sucedía el 8 de agosto de 1868. 

Con posterioridad, como ya se ha indicado, surgirían nuevas dificultades entre Francia y

el  gobierno  encabezado  por  Rainilaiarivony.  Hasta  entonces,  Antananarivo  se

congratulaba de la buena acogida que había dado Gran Bretaña a la revisión del tratado,

posición  que  contrastaba  con  la  actitud  inmobilista  de  Francia.  A  la  muerte  de

Rasoherina, acaecida en 1868, el primer ministro contraía matrimonio con una prima de

aquella, que ascendía al trono como Ranavalona II. 

En la ceremonia de coronación los sampy fueron reemplazados por la Biblia. En febrero

de 1869 se produjo un nuevo acto esta vez de mucho mayor calado. Ranavalona II y

Rainilaiarivony se convertían oficialmente al cristianismo. Una ceremonia cristiana de
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matrimonio daba por terminados los lazos de la monarquía merina con los ídolos, que

fueron pasto de las llamas. Por otra parte el primer ministro renunciaba a su antigua

esposa,  que  había  podido  conservar,  conjuntamente  con  Rasoherina,  merced  a  la

poligamia reconocida por la tradición malgache. Por otra parte, Rainilaiarivony creó una

iglesia de palacio con el fin de mitigar el enfrentamiento entre las distintas confesiones.

Un  efecto  colateral  de  ello  fue  que  un  sector  muy  importante  de  la  población

relacionaría en adelante el dominio del estado merina con la actividad religiosa de los

grupos protestantes, asociados al poder.

Más allá de todo ello,  se ha argumentado que la conversión habría sido un acto de

realismo político, marcado por el crecimiento ya imparable del cristianismo70 en varias

de sus modalidades. Para entonces, la persecución de los cristianos hubiera supuesto

acabar  con  el  substrato  social  más  influyente.  Más  aún,  el  ministro  de  Asuntos

Exteriores de Madagascar, Rainimaharabo, que se había convertido al protestantismo,

amenazaba el liderazgo de Rainilaiarivony. La conversión era desde esta perspectiva un

medio de consolidarse en el poder. 

Francia firmó en 1868 con Antananarivo un acuerdo muy similar al de Gran Bretaña y

aunque rebajó la intensidad de sus exigencias, mantuvo su posición. Por otra parte, esta

vez con el  apoyo del  gobierno, las distintas misiones,  en particular las protestantes,

fueron extendiendo su influencia a lo largo de la isla. La presencia católica también

aumentó, llegando a dominar la región Betsileo. La expansión del cristianismo ahora

con la cobertura estatal, favoreció que las iglesias proliferaran. Otra consecuencia de

este nuevo empuje es el decidido avance de la alfabetización, en pleno auge a lo largo

de esta década.  De acuerdo con un decreto del gobierno “Todos los niños de más de

siete años deben acudir a la escuela”. Se creó un sistema de inspecciones escolares,

además  de  una  red  de  centros  de  secundaria.  Por  otra  parte,  algunos  jóvenes

pertenecientes a la élite fueron enviados a estudiar a Gran Bretaña o Francia. Numerosas

misiones acogían una imprenta y publicaban libros, periódicos o revistas. 

70 Para 1868, solo la LMS contaba con 153,000 adeptos en todo Madagascar. Ibid., 436. 
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Lo mismo sucedió con los dispensarios y centros hospitalarios en general, empezando

por la inauguración de un primer dispensario en Antananarivo en 1862. En 1875 existía

ya un servicio médico estatal, aunque un tanto rudimentario. Así pues, es innegable que

la presencia de las misiones propiciaron una enorme influencia cultural,  con algunos

resultados  innegablemente  positivos,  como es  el  caso,  anteriormente  reconocido del

traslado del malgache a la palabra escrita. 

A partir de 1868 se aprobó un nuevo Código que, a la manera de una Carta o Estatuto

Real, enunciaba 101 artículos. Es importante destacar en esta cuestión que las nuevas

leyes  reducían  considerablemente  la  severidad  de  las  prácticas  anteriores.  Estos  se

fueron ampliando hasta  alcanzar  los  305 de 1881.  Ranavalona II  aprobó un código

específico para la región Betsileo en 1873. 

A la aprobación del código de 1868, siguió una reforma del sistema judicial- aprobada

en 1876 con la formación de tres altos tribunales que trataban tipos distintos de casos,

mientras que la justicia local pasó a manos de magistrados y jefes locales. Por otra parte

la decisión última en las sentencias permanecía en manos del primer ministro. 

A la  reforma  legislativa  y  judicial  siguió  una  reorganización  del  gobierno,  con  la

creación  de  ocho  ministerios  distintos  para  las  áreas  de  interior,  guerra,  asuntos

exteriores, justicia, legislación, comercio e industria, finanzas y finalmente, educación.

Esta  nueva  estructura,  de  corte  más  bien  europeo  conformaba  lo  que  se  llama  un

gobierno de gabinete71.  La actividad reformadora prosiguió con una remodelación del

ejército (1872). El ejército,  ahora renovado y más numeroso obtuvo armas en parte

procedentes  de  la  importación  desde  Gran  Bretaña  y  Estados  Unidos  y  en  parte

fabricadas localmente. Más tarde se ordenó que los soldados recibieran una revisión

médica anual y se prohibió la venta de rangos militares, los llamados “honores”. En

1879 se instauró un servicio militar  obligatorio de cinco años. Cada una de las seis

provincias malgaches debía aportar 5000 efectivos. Como hemos visto para el caso de

Egipto, también aquí el ejército resulta ser una pieza clave en el programa de reformas

71 Nótese que las reformas llevadas a cabo por Rainilaiarivony y Ranavalona II son sensiblemente 
anteriores a las de Menelik II, implantadas muy hacia el final de su reinado.
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emprendido desde Antananarivo. En este caso se superponen dos ámbitos: una costosa

guerra de conquista de los  merina sobre las poblaciones alógenas también malgaches,

con  instrucción  y  técnicas  parcialmente  modernas.  A  la  vez,  una  costosa  guerra

anticolonial  que opone a europeos y malgaches y donde una parte  importante  de la

población rechaza a su inmediato dominador. Este ejército renovado sirvió para reprimir

los levantamientos de los  sakalava y los  bara (1873).  Sin embargo la nueva fuerza

militar, como ya se ha visto tuvo que hacer frente a un enemigo aún más formidable:

Francia.  

Esta profunda reforma de las estructuras estatales no debe pasar inadvertida a la hora de

responder a los argumentos empleados por el gobierno galo con respecto a la necesidad

de “civilizar” por medio de una intervención militar y un protectorado a los “salvajes”

africanos.

La  introducción  de  técnicas  artesanales  por  medio  de  misioneros  y  de  algunos

industriosos como Laborde o Lastelle  apoyó un desarrollo transformador. Sin embargo,

junto con la alfabetización, la modernización de técnicas y armas militares y el cambio

técnico, se difundía también el cristianismo, el cual ponía en riesgo el sistema de valores

autóctono, por ejemplo, la realeza divina vigente hasta el reinado de Ranavalona II y el

culto a los sampy. Por ello, es oportuno sostener que la mayor erosión coincide con el

periodo de mayor desarrollo, es decir a partir del reinado de Radama II y que a partir de

la conversión de Rainilaiarivony y Ranavalona II al cristianismo se cruza un umbral que

hace una vuelta a la tradición imposible, a pesar de que una sección muy numerosa de la

población local se levantó contra este orden de cosas. Esto se hace más evidente en la

medida  en  que  la  presión  exterior  terminaría  por  descabezar  el  régimen  político

malgache.

 

Crisis institucional, invasión, resistencia local

Tal y como ya se ha relatado, en 1883-1885 se produjo el enfrentamiento armado con

Francia. El tratado de paz de diciembre de 1885, lejos de cerrar el conflicto de forma
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definitiva, sirvió para dejar en claro las intenciones de París para con el reino merina,

mientras  que  los  malgaches  ganaban  tiempo  para  seguir  insistiendo  en  su  propia

independencia72.  En realidad, París consideraba su relación con Madagascar como la de

un protectorado, todo ello a escasas semanas de la Conferencia de Berlín (1884-85).

Por lo que respecta a la parte malgache el Apéndice añadido al acuerdo en enero 1886

sustentaba la interpretación de lo que estos insistían en hacer tras del enfrentamiento.

Como en el caso de Italia con Etiopía, para los africanos estamos ante un “protectorado

fantasma” o si se prefiere, ante un protectorado que no lo fue73. 

Este  interpretación  distinta  a  la  conclusión  del  enfrentamiento  dió  lugar  a  amargas

disputas a lo largo de la década de 1885-1895. Prestos a aplicar su versión del tratado,

Francia  se  estableció  entorno  a  Diego  Suárez,  pasando  a  ocupar  militarmente  una

amplia franja al sur del puerto de la isla. A lo largo de la década, el gobierno francés

exigió al malgache la expedición de una credencial   que suponía el reconocimiento del

estatuto de protectorado; punto este que Rainilaiarivony se negó a satisfacer. Siguió el

reconocimiento británico de la situación, por medio del tratado anglo-francés de 1890,

antes mencionado. A lo largo del periodo la presión económica por los pagos mensuales

para satisfacer  el  préstamo de la  CNEP nunca cedió.  Las exigencias a  la  población

aumentaron, tanto a través del sistema de trabajo forzoso (la fanompoana) como con la

creación  de  nuevos  impuestos.  El  rechazo  al  gobierno  de  Rainilaiarivony  iba  en

aumento y la situación de inseguridad se extendió. Bandas de saqueadores se lanzaron

sobre la ciudad santa de Ambohimanga en 1888 y después sobre Antananarivo (1890). A

inicios de la década de los 90 la crisis de autoridad del gobierno local era tan patente

que París envió a Le Myre de Vilers a Madagascar con el encargo de implantar de forma

efectiva el protectorado. Ante la nueva negativa de Rainilaiarivony, Francia lanzó de

nuevo su ejército sobre Antananarivo.

Por supuesto, no se trataba tan solo de una crisis política, sino de una profunda crisis de

valores  que  se  había  ido  desarrollando durante  décadas.  Cierto  es  que,  en  el  plano
72 Hemos visto las condiciones de este tratado en página 230.

73 M. Esoavelo-mandroso,  Madagascar 1880s-1930s. “African  initiatives and reaction  to colonial 
conquest and domination”, General History of Africa, vol. VII.Africa Under Colonial Domination 1880-
1835, ed. A.A. Boahen , (Berkeley: Heinemann-California-Unesco,1985), 230.
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político, Rainilaiarivony y la reciente monarca Ranavalona III gobernaban de espaldas a

su  pueblo  y  habían  ido  demasiado  lejos  en  sus  concesiones  a  los  extranjeros.  La

proliferación de iglesias europeas en la isla había sido sancionada con la formación de

una iglesia de palacio que poco tenía que ver con la tradición malgache. En su mayor

parte,  sus  partidarios  compaginaban  sus  tareas  con  la  recaudación  de  impuestos,  la

elaboración de censos o el reclutamiento para el ejército y el trabajo obligatorio. Pocos

vestigios quedaban de la realeza divina aún invocada durante el reinado de Ranavalona

I, no tan lejano. Algunos tomaron partido por el catolicismo, una confesión que parecía

haber tenido menor calado entre los poderosos; mientras que otros quisieron encontrar

una respuesta a esta crisis de lo invisible en la recién creada  Tranozozoro, es decir la

Casa de las Cañas, cuyos adeptos en la capital se hicieron muy numerosos.

Por otra parte, cabe recordar que el dominio merina del conjunto de poblaciones de la

isla era el dominio de una parte de los malgaches sobre el resto. Aún en vigilias del

definitivo ataque francés los merina y de entre estos, los andriana aliados con los hova,

ejercían  un  dominio  ampliamente  rechazado  por  numerosos  malgaches.  Todas  estas

tensiones  aceleraron  el  declive  de  los  merina;  añadiéndose  en  forma  de  presiones

internas a las ya existentes externas. Por ello,  a pesar de que el  gobierno malgache

movilizó a su ejército, sólo cuando el gobierno de Rainilaiarivony cayó en 1895 (la

capital  era  tomada en setiembre de 1895),  los  malgaches  comenzaron a  oponer  una

resistencia común al invasor. 

La  intervención  francesa  se  desarrolló  del  siguiente  modo:  Las  tropas  francesas,

comandadas  por  el  general  Jacques  Duchesne  desembarcaron  en  Majunga;  previo

bombardeo de los puertos de Tamatave (diciembre 1894) y Majunga (enero 1895).  La

expedición  contaba  con  15000 soldados  a  los  que  acompañaban  alrededor  de  6000

porteadores. El avance a través de la región boscosa resultó costosísimo. Este se produjo

en plena estación lluviosa (mediados de agosto):   había que hacer avanzar  carros  y

materiales  a  medida que se iba allanando el  terreno.  De este  modo,  los  principales

aliados de Rainilaiarivony fueron los generales fiebre y bosque (Taso, Ala). A pesar de

que los combates no pasaron de unas pocas escaramuzas, el ejército francés fue pasto de

la malaria, el tifus y la disentería, llegando a perder sin apenas combatir cerca de un
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tercio  de  sus  efectivos74.Así  pues,  a  pesar  del  apoyo  incondicional  del  parlamento

francés a la invasión de Madagascar, ésta no estaba preparada para hacer frente a las

dificultades del terreno. Por otra parte, a pesar de los enfrentamientos acaecidos el 29 de

junio en Tsarasaotra y el 22 de agosto en Andriba,  el gobierno de Rainilairivony fue

incapaz de organizar un frente defensivo en condiciones. A mediados de septiembre,

Duchesne decidió formar una columna ligera contando con unos 4000 hombres que

alcanzó la  capital  en dos semanas.  Una vez allí,  se emprendió un bombardeo sobre

palacio desde lo alto de las colinas cercanas. La rendición de Ranavalona III llegaba el

30 de setiembre de 1895. Rainilaiarivony terminó sus días en el exilio, en Argel, donde

murió en julio de 1896. Por lo que se refiere a Ranavalona, recibió un reconocimiento

temporal como reina de los merina, aunque en febrero de 1897 fue trasladada a la isla

de la Reunión y después a Argel, donde moriría en 1917. 

La rendición de Antananarivo dio lugar a una oleada de rebeliones. De todas ellas, la

más sujeta a controversia es el movimiento Menalamba, es decir, las Capas rojas. Los

conjurados pintaban sus adornos con la tierra roja del país. Un primer levantamiento se

produjo el 22 Noviembre de 1895, en Amboanana, en el distrito inmediato al oeste de

Tana. La fecha no es casual, puesto que coincide con el día del tradicional baño ritual de

la reina, la  Fandroana.   Los rebeldes cayeron sobre Aribonimano, donde mataron al

gobernador y al misionero cuáquero William Johnson, junto con su familia. Exigieron la

abolición del culto cristiano, del trabajo forzoso y del servicio militar, así como de las

escuelas.  Las  iras  de  los menalamba se  dirigían  hacia  funcionarios  de  cierta

importancia, conversos cristianos y a centros de actividad misional. Así, por ejemplo,

está documentado el ataque en diciembre de 1896 de los menalamba al complejo de la

NMS en Sirabe, que comprendía escuelas, iglesias y un hospital, considerado símbolo

de la medicina occidental.  Además había unos baños de aguas termales restringidos

exclusivamente  a  beneficio  de  los  pastores  protestantes  y  de  la  élite  merina.  Este

complejo se había construido por medio de trabajo obligatorio75.

74 Ph. Curtin compara la expedición de Duchesne a Madagascar con la expedición Napier a Maqdala- esta
contaba  también  con  una  fuerza  armada  de  cerca  de  15,000  hombres;  pero  con  cerca  de  25000
porteadores y 4000 mulas, 1998, p. 186.  Ph. CURTIN,   Disease and Empire: The Health of European
troops in the conquest of Africa, (New York: Cambridge University Press, 1998).
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Por otra parte, desde el 28 de setiembre de 1896, el nuevo gobernador-general pasaría a

ser Joseph-Simon Galliéni, curtido en las intervenciones francesas en Sudán e Indochina

y partidario de una actuación firme en la isla. Así, la incorporación de Galliéni como

gobernador militar venía a sustituir la presencia de Hyppolite Laroche, gobernador civil

destinado a Madagascar inicialmente. 

Sin dejar de ser un movimiento claramente de rechazo a la colonización76, su carácter

reivindica una revitalización de la tradición malgache, muy en particular el retorno del

culto  a  los  sampy,  desplazados  por  décadas  de  exposición  a  la  actividad  misional

cristiana.  El  fahavalo Rainibetsimisaraka,  y  dos  gobernadores,   Ravezavana  y

Rabozaka, se pusieron al frente del levantamiento.  El movimiento se coordinó con los

sakalava del  noroeste  y  los  betsimisaraka del  sureste,  facilitando  el  acceso  a  las

necesarias  armas.  Los  invasores,  que  admitieron  que  la  región  afectada  por  el

menalamba estaba habitada por cerca de 300,000 personas empeñaron todos su medios

en sofocar la rebelión.  Cabe señalar, sin embargo, algunas contradicciones. En primer

lugar, los ataques del menalamba se confundieron con acciones de salteadores comunes

al  atacar  mercados.  Esto les  alienó parte  del  apoyo entre  la  gente  común.  Además,

reconocían la autoridad de Ranavalona III  quien había sido encumbrada por el  muy

denostado Rainilaiarivony.  Nuevas  contradicciones  surgen ante el  papel  ambivalente

que  los  menalamba atribuían  a  la  capital;  por  una  parte  centro  de  una  autoridad

fuertemente  erosionada,  símbolo  a  su  vez  de  la  opresión  del  gobierno.  Por  la  otra,

Antananarivo , aunque en manos de los franceses, seguía siendo la capital del reino. 

En 1896, en el noroeste, la región de Mampikony fue escenario de un movimiento de

rechazo a la invasión. Liderados por Rainitavy, antaño gobernador merina, recibieron la

75 Gwyn Campbell,  “Crisis of faith and colonial conquest. The Impact of Famine and Disease in Late 
Nineteenth  Cenntury Madagascar”, Cahiers d'ètudes africaines, 32, 127, (1992),  409-453.  Consultado 
el 16 de agosto de 2012.  www.persee.fr/doc/cea_0008-0055_1992_num_32_127_1543 

76Stephen Ellis y M Esoavelomandroso entre otros, no tienen duda de su carácter nacionalista. El rechazo
a la agresión por parte de una potencia extranjera y su carácter afirmativo de la tradición propia parecen
apoyar este planteamiento. “Nacionalismo” es  un término demasiado amplio y tal vez un tanto equivoco
para etiquetar la conjunción de fuerzas internas y de tensiones acumuladas a lo largo de décadas que lleva
a  este  estallido.   Stephen  Ellis,  “Colonial  conquest  in  central  Madagascar.  Who  resisted  what?”,
Rethinking Resistance.: Revolt and Violence in African History, eds.  Abbink, Jon, Mirjam de Bruijn en
Klaas van Walraven (Brill, 2003), 69-86  y Esoavelomandroso, “Madagascar ,1880s-1930s”, 233-237.
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adhesión de pastores sakalava y de desertores del ejército merina. Este grupo brindó su

apoyo  al  menalamba encabezado  por  Rabozaka.  Este  movimiento  en  territorio

dependiente  de  Antananarivo  coincide  con  otros  fenómenos.  Tal  es  el  caso  de  los

desórdenes acaecidos en la provincia oriental, protagonizado por el clan Vorimo, cuya

base se encontraba en el bajo Mangoro. Los betsimaraka dirigieron su rechazo hacia los

antiguos opresores hasta que se percataron de que el ejército francés trabajaba ahora

conjuntamente con los merina.  

Mientras, fuera de los antiguos dominios de los merina, los franceses comprobaron que

debían  someter  toda  la  isla-  no  tan  solo  la  capital-  para  vencer  la  resistencia.  Los

administradores  coloniales  toparon  con  dos  realidades  distintas.  Por  una  parte,  la

conquista  de  Menabe,  un  reino  cohesionado  y  autónomo  del  reino  merina.  Allí  el

monarca Toera y sus principales jefes estaban deliberando una sumisión pactada. En

lugar de ello, el mayor Gérard decidió por su cuenta llevar a cabo una matanza. Los

hechos  de  Ambiky  produjeron  el  efecto  opuesto:  el  hermano  y  sucesor  de  Toera,

Ingereza,   mantuvo  una  obstinada  resistencia  hasta  1902.  Antandroy  y  Mahafale

también opusieron resistencia a las fuerzas europeas hasta 1904. 

La otra realidad con la que los franceses se vieron obligados a lidiar fue la región de

Ambongo.  Esta  se  caracterizaba  precisamente  por  su  atomización  en  numerosas

entidades políticas independientes entre sí. Las autoridades francesas, bajo el mando del

general Gallieni, se vieron obligadas a pactar o bien a someter estas entidades una por

una.  A partir  de 1899, el  camino elegido por estas fue el  rechazo a la  dominación.

Finalmente, Galliéni pudo dar por finalizada la conquista de Madagascar en 1904, si

bien,  a  partir  de  entonces,  la  actividad  resistente  se  caracterizaría  por  actuar

conjuntamente en contra del enemigo común. 

La ocupación militar efectiva y la llegada de administradores coloniales procedentes de

la metrópolis suponen un cambio de estado, por lo que en adelante no tiene sentido

seguir abordando cuestiones, que señalan una modernización parcial del país. Esto es

válido tanto para Egipto,  como para Zanzíbar y la costa swahili,  como para el  caso
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malgache. Ha llegado el momento de volver a referirnos a Etiopía, en esta ocasión para

desarrollar la tradición estatal y sus adaptaciones.

Conclusiones

Como  ya  se  expuso  con  anterioridad,  el  estado  abisinio  entró  en  una  fase  de

restauración,  expansión  y  conquista.  La  dinámica  expansiva  fue  encabezada  por  la

realeza y sus aliados tradicionales. Estos actores recurrieron a la tradición cultural de los

salomónidas o, si se prefiere al neosalomonismo, un discurso que aludía a un pasado

remoto en que los habesha habían llegado a dominar vastas regiones, mucho más allá

del altiplano, tanto en dirección hacia el interior como hacia la costa.

El componente tradicional del Estado Abisinio ha estado muy presente en el capitulo

primero,  mientras  que las  dinámicas  de modernización fueron el  hilo  conductor  del

capitulo  segundo.  En  esta  ocasión  se  ha  pretendido  retomar  elementos  de  ambos

componentes, tradición y modernidad, con especial énfasis en la penetración de ideas

sin dejar  de lado las transformaciones económicas y,  por nombrarlas modestamente,

artesanales. Se han planteado tres escenarios distintos con dinámicas análogas a lo largo

del siglo XIX. Estos escenarios han sido la industrialización truncada y el desarrollo de

un nacionalismo incipiente en Egipto, desde Mehmet Ali hasta Tawfik, el sultanato de

Omán-Zanzíbar y su reestructuración económica, con  ramificaciones hacia el África del

Este y, finalmente,  el caso de Madagascar ante las diferentes tentativas invasoras de

Francia  y  Gran  Bretaña,  en  particular  el  efecto  desestructurador  de  religión  y

pensamiento ilustrado.

Lo particularmente  llamativo de estos países analizados es la constatación de que hay

una serie  de tendencias análogas que, con una historia muy distinta, parecen repetirse.

Así  pues,  vemos  que  de  igual  modo  que  Tewódros,  Mehmet  Alí,  lleva  a  cabo  un

esfuerzo de modernización tecnológica dando un firme protagonismo a su ejército que

le permita librarse de la dependencia de la Sublime Puerta. De hecho, Egipto interviene
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militarmente para establecerse como una potencia regional completamente autónoma en

la región. La reforma militar del wali supone la transformación de un ejército tradicional

basado en la herencia de los mamelucos otomanos a otro de corte moderno, fuertemente

armado,  disciplinado  e  instruido  con  criterios  europeos.  Aún  así,  dicha  institución

mantiene  una  estructura  interna  muy  visible  y  difícil  de  romper.  El  hecho  parece

repetirse en un contexto y entorno distintos y a la vez comparables para el  caso de

Madagascar,  como parte  de una serie  de reformas en los  que los  grados o honores

militares conllevan un método de promoción interna (1872). Etiopía cuenta también con

una tradición militar, en particular por lo que se refiere al  ethos de la guerra entre la

nobleza amhara77. Este ethos está muy presente en las crónicas que relatan episodios de

conquista  y  da  sentido  al  fuerte  provincialismo  del  altiplano  abisinio,  donde  las

relaciones centro-periferia no están exentas de fricción. Las reformas emprendidas por

Tewódros II, a pesar de no gozar de continuidad, al menos dentro del mismo proyecto

del negus, se dirigieron, como ya se ha tratado, a armar a Estado y a dotarlo de tierras y

recursos. El papel del ejército fue, también en este caso, clave.

La fabricación  doméstica de armas de fuego y el  entrenamiento sistemático de una

fuerza militar, contando con asesores extranjeros está presente en Egipto tanto como en

Abisinia. Egipto, sin duda , lograría una industrialización parcial, aunque truncada por

la vía de la presión comercial y militar en tiempos de Mehmet Alí y lastrada  por la

dependencia financiera bajo el  khedive Isma'il. La modernización abisinia tiene unos

contenidos  distintos  y  un  recorrido  más  largo,  con presencia  de  numerosos  actores.

Incluso en época de Haile Sellassie cabe hablar de proceso en transición.

En cuanto al sultanato de Omán-Zanzíbar, se puede hablar de una integración de este en

la llamada economía-mundo, en base a la producción y comercialización del clavo, cuya

base es la captura y empleo de esclavos78. Esta actividad  tiene efectos regionales de

77 El término empleado por Levine, es el de jegnet y hace alusión a la valentía en combate, por ejemplo, 
en “Greater Ethiopia Reconsidered”, Ethiopian Review, 2, (8), 14-16,( Agosto 1992) , 4   Consultado el 14
de agosto de 2015: 
http://www.donlevine.com/uploads/1/1/3/8/11384462/greater_ethiopia_reconsidered_1992.pdf

78 Como señala  Coquery-Vidrovitch,  la  difusión  de  la  economía  esclavista  es  la  piedra  angular  del
desarrollo económico Zanzibarí. Se halla detrás del tejido de intercambios que se producen a lo largo de
la costa y en el interior , con una presencia creciente de manufacturas europeas, entre estas, armas de
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intenso  calado,  si  bien  sitúa  a  las  distintas  poblaciones  del  África  del  este  en  un

escenario  a  medio  plazo  no  deseable,  en  términos  de  desarrollo  económico.  La

existencia  de  un  mercado  integrado,  presente  en  las  economías  en  proceso  de

transformación  adolece  de  una  profunda  desigualdad,  puesto  que  el  aporte  de  los

africanos  en este  proceso (esclavos,  marfil..)  tiene un valor  neto  mucho mayor que

aquello que reciben (manufacturas de pobre calidad, armas de fuego obsoletas...). En el

proceso, además, se producen transformaciones sociopolíticas de gran importancia, que

podríamos llamar desestructurantes (estado de alerta de las poblaciones, cierto grado de

monetarización,  fortificación  de  poblados,  ley  del  más  fuerte,  estratificación  social

interna  redefinida,  etc..).  Otro  elemento  llamativo  es  que  la  creciente  presencia  de

exploradores europeos – y por consiguiente, el contacto con el resto del mundo, es una

dinámica compartida en los  tres escenarios.  La presencia del  sultanato de Zanzíbar,

tiene un talante más económico que político, a diferencia del caso abisinio, sin embargo,

ambas tienen un fuerte impacto sobre las sociedades a las que  alcanza.

Madagascar  presenta  un  conjunto  cultural  y  étnicamente  más  compacto,  tomado  en

relación  con  el  resto  de  África.  Allí,  desde  finales  del  siglo  XVIII,  se  advierte  el

fortalecimiento creciente de los merina. La conquista de “los arrozales” de Nampoina,

llevada a cabo por él mismo y sus sucesores fue, de forma comparable al caso etíope,

una  combinación de  alianzas,  acuerdos y  enfrentamiento  cruento.  No fue  sino muy

tardíamente y con apoyo de armas modernas, instrucción militar a cargo de extranjeros

y reformas tanto en el ejército como en los métodos de aprovisionamiento, que Tana

llegaría a ser la capital de todo Madagascar. Como en otros escenarios, la presencia de

misioneros, la alfabetización y la introducción de técnicas novedosas abrieron la puerta

para un proceso de modernización que fue imposible mantener dentro de parámetros

autóctonos, al final. Las reformas a nivel político, jurídico y administrativo desmienten

tajantemente la propaganda del estado francés sobre la barbarie y belicosidad de estas

gentes.  El ataque de 1883 se resolvió en tablas, aunque París no perdiera la ocasión en

vigilias de la Conferencia de Berlín, de reclamar un protectorado que a la luz de los

fuego,  y  un  sangrado  constante  de  materias  primas,  marfil,  esclavos  y  porteadores  (nyamwezi
proletarizados). Catherine  Cocquery-Vidrovitch, “La colonización  árabe de Zanzibar”,  El libro negro
del colonialismo,  ed. Marc Ferro, (Madrid: La Esfera de los Libros S.L, 2005).
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hechos bien se puede comparar con el protectorado fantasma implícito en la versión

italiana del tratado de Wichale.

A pesar de la progresiva derrota de la “batalla por lo real”, ese combate que se lucha en

el mundo de los vivos entre los ancestros y una realidad más prosaica,  el  gobierno

habría compartido con Abisinia elementos del llamado “Estado Teatral”. Este gobierno

en  horas  bajas,  acusado  de  opresor  y  de  corrupto  por  muchas  de  las  poblaciones

asentadas en la isla, no supo bloquear el segundo gran envite francés. Aún las fuerzas

del  implacable   Galliéni  se  vieron  obligadas  a  hacer  frente  a  numerosos  focos  de

resistencia.

Aventuremos, tras someter a una comparación los casos elegidos, que las élites abisinias

se convencen a sí mismas y logran convencer, al menos parcialmente, de la vigencia de

los  Salomónidas.  Se  trata,  en  términos  de  cultura  política,  de  un   renacimiento  o

reinvención, puesto que reinterpreta a la medida de las necesidades del Estado abisinio

la tradición que enlaza con Aksum y el Salomonismo y encuentra su piedra de toque en

el mito del Arca, de Menelik I y sus descendientes, adaptándolas a las necesidades de

los negus que cabe mejor llamar “restauradores” más que “modernizadores”. Aún así, el

resultado, con todo el aparato politico-cultural, juega un papel crucial ante los retos que

se  van  abriendo  a  lo  largo  del  siglo  XIX.  De  todo  ello  resulta  un  componente  de

modernización incipiente más firme que en los casos que acabamos de visitar. Tras el

vacío  de  poder  experimentado al  final  del  reinado de  Menelik  II,  parece  que  estos

esfuerzos caen en el olvido, todo el andamiaje se hunde. Por todo ello, cabe seguir la

pista  de  estos  desarrollos  hasta  bien  entrado el  siglo XX, el   Estado como entidad

subsiste a pesar de que todo lo material se desmorone. La  politeya etíope regresa con

todo su bagaje, persistente y sujeta a nuevas condiciones, tras un pacto entre las élites,

bajo Tafari y Zawditu. Estas y otras cuestiones, apuntadas con anterioridad, van a ser

exploradas en el siguiente capítulo.
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4.- A VUELTAS CON EL ESTADO Y LA TRADICIÓN

Como punto  de  partida  de  este  trabajo  se  planteaba  la  importancia  del  reinado  de

Menelik II para la construcción de la Etiopía actual en base a dos factores: por un lado,

las conquistas territoriales y la administración de las poblaciones del sur y suroeste,

constituyendo así  una nueva periferia de algún modo alejada del bagaje cultural  del

Estado abisinio. Por otro, se planteaba la necesidad de un análisis de la batalla de Adwa

como sustento de una legitimidad moderna compatible con el bagaje de largo recorrido,

al cual pertenece el salomonismo como mito fundador del Estado, pero también como la

legitimación  que  asegura  que  todos  los  gobernantes  etíopes  desde  Menelik  I

corresponden a una sola dinastía1 .

De algún modo parece que lo lejano y lo cercano en el tiempo conviven para justificar el

presente.  Si  bien  los  discursos  estatales  que  remiten  a  Salomón y la  reina  de  Saba

1 En Axum se me corrigió al preguntar por los Zagwé con la afirmación de que en Etiopía existió una sola
dinastía reinante. 
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buscan un encaje para las poblaciones alógenas aludiendo a las dimensiones anteriores a

la época gondarí, este encaje no es efectivo, entre otras razones porque aquellos límites

llegaron  a  ser  superados  con  creces  y  además  a  un  alto  coste  para  la  vida  de  las

poblaciones que no tenían motivos para sentirse parte de aquella lejana Abisinia pre-

gondarí.  Otros  discursos  insisten  en  la  construcción  estatal  más  allá  de  los  grupos

étnicos y de las distintas nacionalidades, buscando una supra-solidaridad en la Gran

Etiopía (Greater Ethiopia)2 . Pero también en este caso cabe la misma objeción. La

cuestión  fundamental,  es  que  las  operaciones  de  Menelik  II  tuvieron  un  marcado

carácter  militar  y  que  la  incorporación de estas  periferias  impuso la  subyugación y

extracción de recursos vitales sobre numerosas gentes. 

Así  pues,  no  basta  con  tratar  de  responder  a   la  cuestión  inicial  (¿Qué  tiene  de

tradicional y de moderna la Etiopía del final del reinado de Menelik II?) si no que hay

que ir un tanto más allá planteando un abanico más amplio de preguntas: Puesto que las

dimensiones territoriales del país habían cambiado para 1913 y puesto que se impuso

una  nueva  administración  en  los  nuevos  territorios:¿Cómo  se  llevaron  a  cabo  las

anexiones? ¿Qué modalidades de control existían? ¿Quienes apoyaron al negus en estas

campañas así como en la posterior administración? ¿Qué sucedió con las poblaciones

que se sometieron sin oponer resistencia? ¿Quiénes opusieron resistencia y de qué tipo

fue? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Qué instituciones locales, instancias de mediación con el

poder, acceso a los recursos,... se conservaron en ambos casos?¿Cómo era el dominio de

los habesha sobre estas poblaciones? ¿Anteriormente a la llegada de los habesha, como

era la vida para las distintas poblaciones locales? ¿Qué ventajas suponía estar sujeto al

Imperio  Etíope  en  relación  con  otros  territorios  en  África  sujetos  a  los  imperios

coloniales europeos? ¿Era Addis Abeba una capital colonial de forma parecida a lo que

pudiera ser Londres, Berlín o París? Y finalmente a la luz de estas cuestiones y en

comparación con otros poderes  en África...  ¿Era la  Etiopía del  final  del  reinado de

Menelik un estado moderno?

2 El concepto  Greater Ethiopia fue hecho explícito por Donald N.Levine en su  Greater Ethiopia.  The
Evolution  of  a  Multiethnic  Society;  (Chicago  & London:  University  of  Chicago  Press,  1974)  y  en
publicaciones subsiguientes.
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Construyendo el  Estado

A lo largo del presente estudio,  se ha ido haciendo alusión a una serie de términos

frecuentes que merecen una exposición un tanto más pausada. Se ha insistido mucho en

los  elementos  legitimadores  del  orden,  así  pues,  el  desarrollo  de los  contenidos  del

Kebre Nagast y el  Fetha Nagast, especialmente en referencia al establecimiento de la

línea salomónica.

La centralidad del papel del negus en el orden político ha recibido una amplia atención,

a veces a costa de obviar en exceso el papel del resto de los actores. Junto con él, la

existencia de una sociedad teocrática o cuasi-teocrática, con la Iglesia Ortodoxa Etíope

como soporte máximo del negus, ocupando incluso lugares estratégicos entre los cargos

políticos  de  la  máxima  relevancia.  Cargos  políticos  sobre  todo  de  orden  militar

ocuparon  la  nobleza  tradicional,  bien  en  el  entorno  inmediato  del  monarca,  bien

dirigiendo las provincias3. Este triángulo simbiótico de monarca, Iglesia y nobleza, es

perfectamente coherente  con la  teoría  legitimadora del  Estado abisinio tradicional  y

parece más o menos estable (aunque no inalterable) en una etapa que podríamos llamar

clásica y que se extiende desde 1270 hasta 1769, es decir en los periodos Salomónida y

Gondarí. Al exponer esta estructura, quede claro que se está hablando, más que de una

realidad político- cultural, de un modelo alterado por las transformaciones históricas. Mi

propósito es hacer hincapié en que no es lo mismo el estilo de gobierno de Tewódros II,

que  el  de  Yohannes  IV,  que  el  de  Menelik  II  y,  aunque  todos  ellos  disponen  de

mecanismos similares para gobernar y garantizar un orden social, con gran frecuencia

no recurrieron a los mismos resortes. Más allá del reinado de Menelik II, el edificio

reconstruido se tambalea y entra en un periodo de impase para luego ser reforzado en

tiempos de Haile Selassie. 

Por lo que se refiere  al  campesinado abisinio,  a  las  minorías  en los territorios bajo

control  de  las  élites  amhara o  tigré (o  para  el  caso,  sus  aliados)  o  a  las  diversas

3 Donald N. Levine, Wax and Gold. Tradition and Innovation  in Ethiopian Society, 2ª  Ed. (Chicago (Ill.):
Chicago University Press, 1972), 150-177. Levine expone aquí cada una de estas instituciones y las sitúa
en  un  contexto  transicional.  Actualmente  disponemos  de  la  ventaja  del  tiempo transcurrido  desde  la
publicación de la obra, así como del cambio de paradigmas académicos.
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poblaciones residentes en los territorios ocupados en tiempos más recientes, merecen el

reconocimiento de un papel activo, sujeto a la elección de las opciones disponibles para

conservar en algún grado su libertad, autogobierno o estilo de vida. Si no el conjunto de

la  tesis,  al  menos  este  apartado  quiere  reconocer  la  importancia  de  las  multitudes

presuntamente subalternas sin las cuales es imposible la existencia  de ningún poder

central (un estado ignorado por sus súbditos o ciudadanos tiene las horas contadas). Así

pues,  de lo  que se está  hablando aquí  es  de los mecanismos que hicieron viable  el

dominio de unas élites, apoyadas  en la fuerza de las armas y en un código normativo

profundamente elaborado, además- y sobre todo- de un discurso legitimador renovado,

si bien con siglos de antigüedad.

El Estado en su esplendor: El negus, la Iglesia, el Makuânnent

En este mismo trabajo ya se ha hecho una exposición de la importancia de la monarquía

abisinia como sistema político-cultural dentro del contexto de los Salomónidas y sus

descendientes4 .  Se ha descrito el  tema del  Kebre Nagast,  es decir, la relación entre

Salomón y la Reina de Saba, el traslado del Arca de la Alianza y la descendencia de

ambos por vía de Menelik. El tema presentaba de este modo, a la monarquía de los

abisinios  como  realeza  ungida5,  es  decir,  elegida  por  Dios  y  con  una  serie  de

atribuciones que sin serlo plenamente, llegaban a cuasi-divinas. Frente al campesino, la

Iglesia y la nobleza regional cooperaban con la monarquía para asegurar la permanencia

del orden establecido.

4 Anteriormente, elaborado en p. 58-60.

5 Es frecuente en la bibliografía sobre la realeza abisinia encontrarse con la expresión “realeza sagrada”
(Donald  N.  Levine,  Ibid;  Eike  Haberland,  Untersuchungen zum äthiopischen  Königtum,  (Wiesbaden:
Steiner, 1965); parte del problema estriba en que la “Gran Tradición” pone énfasis en los vínculos de ésta
con el sur de la península arábiga, el Mar Rojo o el Mediterráneo;  sin embargo, realeza sagrada – o
realeza divina- son términos controvertidos que han sido objeto de intensos debates. El propio Haberland,
entre otros, participa en ellos. Mi contribución al debate es un tanto ecléctica; como sugiero a lo largo de
esta sección  la monarquía – en el altiplano- cuenta con el apoyo de la Iglesia, se trata de un Estado
teocrático donde la iglesia goza de un enorme poder. La casa de Yekuno Amlak y sus descendientes está
legitimada y los ataques a la persona del monarca no solo son objeto de un cruento castigo en el mundo
terrenal, sino también de excomunión.
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También se hizo mención de algunos aspectos fundamentales en referencia a este orden,

en  especial  la  práctica  tradicional  de  coronar  a  los  neguse  nagast en  Aksum6,

conectando de este modo al  negus con todos su predecesores, así como con la lejana

civilización  aksumita,  que  bajo  el  reinado  de  Ezanas  en  el  s.  IV  se  había  ido

convirtiendo  progresivamente  al  cristianismo.  La  sucesión  no  se  producía

automáticamente en base a la primogenitura, sino muy frecuentemente de acuerdo con

la idoneidad de los posibles candidatos. El vacío producido en la fase de transición de

un monarca a otro era con frecuencia aprovechado por los distintos partidarios de este o

aquél candidato, así como por los líderes políticos y militares de las provincias más

levantiscas.  El  carácter  frecuentemente  itinerante  de  la  Corte-  al  menos  hasta  el

establecimiento de Gonder como capital  en tiempos de Fasilidas,  en 1635-  ha sido

también motivo de discusión.

En términos tradicionales, el monarca de las tierras altas de Abisinia es, como ya vimos,

el  negus o  neguse nagast, es decir, “rey de reyes”. Para sus súbditos era y debía ser

incuestionablemente  descendiente  de  Salomón  y  por  lo  tanto  miembro  de  una

genealogía que se extiende hasta la más remota antigüedad. El  negus garantizaba el

orden y la justicia en todos sus dominios por su sola existencia, era el propietario último

de las tierras, a pesar de la cesión de tierras y recursos por un periodo indefinido a la

nobleza y a sus súbditos7. De hecho, los derechos sobre las tierras se transmitían por

herencia. Era el jefe de todos los ejércitos. Esto implicaba que  debía estar dispuesto a

dirigir a sus ejércitos desde la primera línea de combate,  aunque la nobleza regional

tenía rango militar e influencia directa sobre las huestes de su región. Además, ejercía

de  juez  supremo,  a  pesar  de  que  también  los  nobles  contaban  con  atribuciones

judiciales. Así, el negus recibía en audiencia a los litigantes y emitía veredictos sobre los

casos  que  se le  presentaban.  Además  de  ser  el  protector  de  todo un pueblo,  era  el

protector de la Iglesia Etíope,  de tal  modo que podía fundar monasterios, consagrar

iglesias o intervenir en las frecuentes disputas religiosas. Por otra parte, el rey tenía la

potestad  incuestionable  de  designar  y  de  destituir  cargos  en  cualquier  región  y  en
6 En este estudio, p. 61.

7 “In theory, moreover, all the land of the empire belonged to its ruler; and in fact, a good part of it was at
his direct disposal, either for cultivation as royal estates or to distribute as compensation to those who
served him”. Donald N. Levine, Wax and Gold, 153.
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cualquier nivel de la administración. Es el llamado sistema shum-shir. Estamos, pues,

ante una realeza ungida, apoyada en los oficios de la Iglesia. Ambas instituciones se

necesitan, puesto que el rey lo es thou eucharistia. 

Se ha argumentado, incluso con cierta solidez, que la monarquía abisinia tiene rasgos

marcadamente africanos. Sin lugar a dudas, el Estado abisinio tradicional , por lo que se

refiere  a  la  presentación pública del  poder,  recurre  a  toda  una serie  de rituales  que

tienden a alejar a la figura real del conjunto, destacándola como algo distinto de sus

súbditos y a la vez en la esencia misma, en el mismo núcleo de lo que se supone que es

Abisinia. No en vano el  negus se destaca como el rey elegido del pueblo elegido por

antonomasia.  Hemos  presentado  numerosos  ejemplos  que  coinciden  con  esta

interpretación y que ofrecen rasgos de comparación con el  Estado en Bali  o con la

realeza merina en Madagascar, en la línea de lo que se puede entender como un Estado

Teatral. Algunos especialistas van algo más allá y subrayan que la realeza etíope tiene

rasgos incontrovertiblemente africanos; señalando además que se trata de una realeza

sagrada. Haberland, en su estudio clásico8, sostiene que efectivamente,  la realeza se

rige por valores propios de la cultura megalítica de África Oriental.  A partir de este

substrato,  el  desarrollo  posterior  se  debe  a  la  incorporación  del  estado  aksumita;

contempla  el  añadido  de  rasgos  de  orden  semítico.  Este  “tronco  común”  al  que  el

mencionado autor hace referencia, permite enlazar de forma más sólida el caso etíope

con otros regímenes políticos en África, señalando la asimilación del negus al león o a

las abejas, la tensión entre un ideal de rey combatiente o cazador con el de un “rey

ocioso”, la práctica de la seclusión, la amplia aceptación de la poligamia en la realeza, el

secretismo  que  envuelve  a  la  muerte  del  emperador,  y  así,  sucesivamente.  Esta

argumentación recoge analogías que van mucho más allá del área cultural inmediata

(por ejemplo, la realeza abisinia con el estado Wolamo) y convierten en admisible la

comparación con diferentes estados africanos alejados en el tiempo y el espacio. Así

pues, el faraón en el Egipto antiguo, los qores en Kush, los  Kaya Maghan, Mansas  y

obas de los reinos medievales de la sabana,  y aún en fechas más cercanas, los  reth

shilluk y los kabakas ganda pertenecen a este selecto y a la vez concurrido club de la

realeza divina, donde parece que le está reservado un lugar al neguse nagast de Etiopía. 

8 Haberland, E.; Untersuchungen zum äthiopischen Königtum.
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Sin embargo, la realeza abisinia no se desarrolla indiferenciada a lo largo de siglos sino

que  muta,  se  refuerza,  titubea  como  institución  en  distintos  momentos.  Con  cierta

seguridad se puede afirmar que el estado salomónida fundado por Yekuno Amlak hacia

1270 y la restauración llevada a cabo por Tewódros II, en 1855, marcan un antes y un

después en la institución. No así en su naturaleza, en su condición de realeza elegida,

soportada,  ungida, en definitiva, con el concurso de la iglesia Tewahedo. Con todo ello,

cabría  preguntarse  hasta  qué  punto  está  presente  la  divinidad  en  la  ceremonia  de

coronación y en particular en el acto de unción, del mismo modo que lo está para los

fieles en la eucaristía9.

La coronación de los negus tenía, como ya se ha visto a través de varios ejemplos, una

cuidadosa pautación, elaborada a través de siglos y puesta en práctica en decenas de

proclamaciones  y  ascensiones.  El  lugar  debía  ser  reconocido  como  lugar  Santo,

preferiblemente en Aksum, aunque por exigencias políticas se podía producir en otros

lugares. Se requería la presencia del cargo eclesiástico más alto  disponible en calidad

de maestro de ceremonias. La ceremonia  constaba de dos partes: el acto de unción, por

medio del cual se establecía que el negus había sido elegido por Dios (o en este caso la

Iglesia, su representante en la tierra) y la coronación, propiamente. A continuación se

reproduce un fragmento de la Crónica de Menelik10

Quand on arriva à ces mots: "Le sceptre de votre règne est un sceptre d'èquité", l'aboun

lui mit en main un sceptre d'or. Au moment où fut chante ce verset: "C'est pour cela que

votre Dieu vous a oint", le papas l'ignit d'une huile bénite par lui et digne des ancêtres

du roi des rois. Enfin lui fut posée sur la tête la couronne d'or.  Pendant de toutes ces

cérémonies s'accomplissaient le matin était arrivé.

9 A propósito de esta reflexión, con una definición maximalista de la realeza sagrada, Hani propone la
distinción  entre  dos  grandes  grupos;  en  el  primero,  el  rey  encarna  a  la  divinidad  o  bien  es  una
manifestación de esta (Egipto, Ashanti, Shilluk) en el segundo el rey es elegido por la divinidad  o por la
gracia divina (India, imperio persa, Babilionia). Jean Hani, Sacred Royalty: From the Pharao to the most
Christian King; (The Matheson Trust, 2011), 16

10 Guèbrè Sellassié,  Chronique du règne de Ménélik, Roi des Rois d’Èthiopie anotado por Maurice de
Coppet, 1a Ed., 2 vols, (Paris: Librairie Orientale et Americaine, 1930 y 1932), vol. I, 268. El subrayado
es mio: es el cabeza de la Iglesia quien unge al negus y lo hace en representación de la divinidad.
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Alors  le  papas  Abounè  Matiéous,  revêtant  les  ornements  particuliers  de  son  pays,

commença la messe. Il était assisté, durant la célebration, de moines et de clercs choisis

du monastère de Dèbrè-Libanous et d'autres moines choisis parmi ceux de Membère-

tsèhai.

Al final de la ceremonia que encumbró a Menelik II, el 3 de noviembre de 1889, el

patriarca Abuna Matewos conminó a los súbditos a ser leales al nuevo negus, bajo pena

de excomunión. La coronación de Tewódros el  11 de febrero de 1855 contó con la

requerida  actuación  de  Abuna  Salama,  cumpliendo  así  con  lo  exigido.  Wagshum

Gobaze, como Takla Giyorgis en 1868, tuvo que contentarse con el etchege, razón por la

que  fue  cuestionado-  además  de  por  su  manifiesta  debilidad  en  relación  con  otros

candidatos, como quien poco más tarde sería proclamado nuevo  negus,  en este caso

Yohannes IV.  Sin embargo, todas estas coronaciones se llevaron a cabo con el exigido

concurso de la Iglesia. 

Los atributos de poder del negus permitían en toda ocasión pública presentarlo en toda

su majestad. Indudablemente, el emperador contaba con una corona y un cetro. Llevaba

un pendiente en forma de anillo en su oreja derecha, se le presentaba con su estandarte

real y anunciado por tambores especiales, además de trompetas y flautas. En espacios

abiertos, el monarca comparecía bajo un parasol de seda roja. En sus desplazamientos

aparecía con frecuencia montado sobre un caballo engalanado con cascabeles de plata

sobre su cabeza y llevaba  una banda a la cabeza de seda o muselina, además de su

escudo de plata.

Ante su presencia, el protocolo y la dignidad del negus exigían que los súbditos evitaran

por todos los medios  el contacto visual, postrándose completamente y expresando sus

peticiones por medio de intermediarios. La práctica de la seclusión era frecuente en los

emperadores anteriores a Tewódros II, quienes comían o bebían apartados de la mirada

de los mortales tras unas cortinas.  Ante la visita de un mensajero del rey, era exigido

que los súbditos salieran de sus hogares  y escucharan los mensajes en pie con el torso

desnudo en el exterior de sus viviendas11 Desde luego que todos estos componentes del

11 Donald D. Levine, Wax and Gold, 151.
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protocolo se vieron alterados o incluso fueron progresivamente sustituidos por otros tal

vez más efectivos para las necesidades políticas del momento.

Tal vez aquí sea pertinente la reflexión que introduce Geertz12, en relación a los temas

que pueden relacionarse etimológicamente con el término “Estado”: status, como cargo,

rango  o  condición;  pompa,  en  el  sentido  de  esplendor  o  despliegue  de  dignidad  y

gobernanza, en el sentido de gestión del poder, tratados respectivamente a partir de las

voces  “estate”,  “stateliness”  y  “statecraft”.  El  despliegue  de  la  realeza  a  través  del

ceremonial y, por extensión a través de las apariciones en público, se puede analizar

desde diferentes enfoques. Las claves interpretativas no se hallarán únicamente en la

noción del  Estado Teatral, puesto que no explica por sí misma todos los niveles de la

comunidad. A duras penas permite desarrollar el espacio de  lo político, aunque en el

análisis de Geertz para el caso de Bali resulte efectivo, ya que permite una analogía

entre  la  realeza,  la  cultura,  el  universo y lo  social.   Cabe objetar  que con su plena

atención a  las  cuestiones  simbólicas,  atiende  como mucho  a  lo  institucional  o  a  la

comunidad en su conjunto, es decir, la analogía alude al objeto mismo del ceremonial, el

Estado en sí mismo.

La  propuesta  de  Geertz   se  puede  complementar  con  un  texto  suyo  un  tanto  más

reciente. Se trata de “Centros, Reyes y Carisma”13. En él, el autor propone el análisis de

la figura principesca como receptáculo y a la vez actor, cuya sola presencia trasciende la

del ser humano corriente. El rey deviene así cohesionador del colectivo, tanto si hace su

entrada triunfal en la capital del reino, como más discretamente en un pueblo remoto, su

sola presencia exige obediencia y encarna de algún modo la grandeza del colectivo. Por

ello, la exposición de Geertz enlaza con facilidad con la figura del líder carismático

weberiano, esa figura que algo tiene y que tanto cuesta definir que es. Porque lo que la

performance regia  construye  son  precisamente  las  condiciones  que  dan  al  rey  ese

12  Clifford Geertz,  Negara. The Theatre State in Nineteenth-Century Bali, 1ª Ed., (Princeton University
Press,   1980),  121.  Se trata  de un estudio sobre el  Estado Teatral en  Bali  que  plantea  los  aspectos
ceremoniales como una ocasión para el despliegue del poder, como apóstasis del estado y a la vez de la
relación entre este y sus súbditos. 

13 Clifford Geertz, "Centros, reyes y carisma", en Conocimiento Local. Ensayos sobre la interpretación de
las culturas, (Barcelona: Paidós:1994).
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carácter ejemplar, sagrado e inviolable. Y sin embargo, no es necesario para ello que el

rey sea considerado, en sentido estricto, una divinidad. 

En el caso de Abisinia, el tema recurrente de toda esta parafernalia es el discurso Neo-

Salomónico. El lenguaje simbólico en el que se expresa, como señala acertadamente I.

Orlowska14 es  el  del  honor  y  la  humillación,  si  bien  debería  puntualizarse  que  la

importancia  en  las  distribuciones  del  espacio,  el  tiempo  de  aparición,  la  presencia

ordenada de los distintos actores tiene un carácter que yendo más allá de la dignidad de

cada  uno  de  ellos,  es  eminentemente  social.  El  Estado  se  expresa  mediante  el

ceremonial pero persigue unos objetivos muy tangibles (la adhesión de sus súbditos, el

monopolio de la violencia, la recaudación de impuestos). 

Se trata de un todo incluido: a la par que el Estado despliega su hegemonía política,

también se hace presente en el orden social. Estas son las claves del lenguaje simbólico;

la cuestión terrenal no se descuida, se nutre a propósito, lo mismo que se nutre esa

abstracción absoluta, ese arquetipo que convierte, al menos mientras dura la ceremonia,

aquello que de hecho es, en lo que debería de ser.

La Iglesia

Cabe recordar que se habla del espacio político etíope como de un régimen teocrático

hasta  bien  entrado  el  siglo  XX.  Es  oportuno  comenzar  señalando  las  múltiples

conexiones entre la Iglesia y la Monarquía por medio de la distribución espacial del

templo y de las estancias reales.  Esto se revela de este modo, tanto en el campamento

real de la corte itinerante, como en los distintos espacios en el templo, dando lugar a

mayor  reserva  cuanto  más  se  penetra  en  el  edificio,  hasta  llegar  hasta  el  sancta

sanctórum.

14 Izabela Orlowska, “Performance and Ritual in Nineteenth- Century Ethiopian Political Culture”, 
Proceedings of the 16th International Conference of Ethiopian Studies, July 2007, eds. Sven Eige, Harald 
Aspen, Birhanu Teferra and Shiferaw Bekele, (Trondheim: Norwegian University of Science and 
Technology, 2009). 
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La correlación  entre  espacio  palaciego  y  espacio  religioso  obtiene  confirmación  en

autores tales como Levine15 para el ámbito etíope o Carmelo Lisón Tolosana16, para el

ámbito  hispano,  si  bien  con  vocación  de  análisis  transcultural  de  la  realeza17.  No

podemos estar más de acuerdo con el planteamiento  de que la organización del espacio

y de la liturgia reales tiene mucho que ver con la santidad- sino divinidad- atribuida al

monarca.  De  nuevo  nos  sobreviene  la  idea  de  que  la  imagen   del  negus está  tan

profundamente sujeta a tabúes, tan expresamente mediada por todo tipo de cortinas,

tarimas, tronos, baldaquines, y parapetos como puede estarlo la más relevante y querida

de las reliquias abisinias. Es pues el espacio y la ceremonia palaciegos la que se somete

a la presencia del monarca, como es el espacio y la ceremonia en el templo la que se

somete a la presencia de  las reliquias y ante todo, al tabot, símbolo nacional y a la par

símbolo religioso por excelencia. Tras un apresurada revisión de las relaciones entre la

Iglesia y la Corona en Etiopía, un opúsculo oficial sobre la Iglesia Ortodoxa Etíope18

muestra inequívocamente la lealtad de esta para con el último emperador. Más tarde

volveremos a la cuestión de la lealtad al negus como valor en la Etiopía moderna, pero

resulta por lo menos llamativo hasta qué punto loan los autores a Haile Selassie por el

hecho  de  haber  logrado  la  autocefália  de  la  Iglesia.  Claro  está,  en  esta  relación

simbiótica- aunque no exenta de conflicto- entre iglesia, nobleza y monarquía, no cabe

duda  de  que  el  propio  negus tenga  un  lugar  destacado  en  la  propia  Iglesia,  como

impulsor, como árbitro e incluso, como cabeza de ésta misma. 

Como en el campamento real tradicional, de la periferia al centro, hay distintos espacios

reservados  a  los  distintos  niveles  de  proximidad  a  Dios,  también  definidos  por  los

numerosos tabúes relacionados con la religión,  y en particular los sujetos a los ciclos

corporales, o al vínculo entre la pureza del espíritu y a la del cuerpo como imagen de

aquella, y de ahí a la observancia de los ayunos que afectan al cristianismo etíope. No se

15  Donald N. Levine, Wax and Gold,  74-5.

16 Carmelo Lisón Tolosana, La Imagen del Rey , 1ª Ed. (Madrid: Espasa Calpe, 1992), 138-43.

17 Por otra parte, C. Geertz, Negara, 109-16 se centra precisamente en el palacio como templo y establece 
correlaciones entre las dependencias reales y sacralidad, tabú e intocabilidad del monarca. 

18 Wodegegnehu, A.; Motuvu, J (eds.); The Ethiopian Orthodox Church, (Addis Abeba: The Ethiopian 
Orthodox Mission, 1970).
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trata tan solo de que se exija a los visitantes-  y por supuesto a los devotos- que se

descalcen  o  se  cubran  la  cabeza  como  muestra  de  respeto.  A  la  entrada  de  la

cuatricentenaria  iglesia  de  Debre  Birhan  Selassie  (Gonder)  un  cartel19 advierte

severamente de las prohibiciones a tener en cuenta.  El acceso para los visitantes se

limita a la parte exterior. Los hombres deberán acceder al templo por la puerta oeste,

mientras que las mujeres lo harán por la puerta suroeste. Se recomienda no entrar en el

templo si en la noche previa se han mantenido relaciones sexuales con el cónyuge ni, en

el  caso  de  las  mujeres,  en  la  fase  menstrual.  El  cartel  resulta  sorprendente  para  el

viajero,  y  sin  embargo  y  de  forma  muy  explícita,  expone  un  marco  de  referencia

sumamente  revelador  en  términos  de  antropología  del  peligro20La  distribución

tradicional en una iglesia etíope contempla tres espacios delimitados, formando, tres

círculos  concéntricos:  Estos  son  de  mayor  a  menor  reserva:  Kene  Mahlet,  que

podríamos denominar el  círculo externo. Aquí es donde los cantores, por lo general

dabteras, permanecen de pie para cantar los himnos durante la ceremonia. La nave del

templo, Keddest es el siguiente espacio. En él, el sacerdote administra la comunión a los

fieles. Finalmente, el espacio donde descansa el tabot, la réplica del Arca de la Alianza

cuyo original  permanece- según aseguran las autoridades eclesiásticas- en la Catedral

de Santa María de Sión, en Aksum. Este espacio lleva por nombre Makdas. Solo tienen

acceso a él el sacerdote y el diácono. Por lo general, los hombres entran al templo por la

entrada que da al norte, mientras que las mujeres lo hacen por la entrada que da al sur.

Los sacerdotes acceden al templo por la puerta que da hacia el oeste, de donde nace el

sol, mientras que la parte trasera de la Iglesia está orientada hacia el este,  en alusión a

Belén. En esta sección se preparan el pan y el vino para la celebración de la Eucaristía21.

Así pues, poco tiene de trivial o de arbitrario el cartel que hallamos en la entrada norte

de  Debre  Birhan  Sellasse.   La  arquitectura  tradicional  malgache,  como  la  etíope,

también tiene en cuenta una división escrupulosa del espacio, ya sea  en sus  santuarios,

19 Ver Anexo III, soporte gráfico (Lámina IX).

20 Mary Douglas, Pureza y peligro. Un análsis de los conceptos de contaminación y tabú, 1ª Ed. (Madrid: 
Siglo XXI editores, 1973).

21  Wodegegnehu, A.; Motuvu, J (eds.),  46.
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palacios u hogares. La tradición constructiva merina- independientemente de la nobleza

de los edificios y de sus moradores- contempla la construcción a partir de un eje norte-

sur,  con la  entrada señalando al  oeste;  el  dormitorio principal  se  halla  en el  rincón

sureste, mientras que el espacio reservado a la plegaria y a las ofrendas dedicadas a los

antepasados corresponde al nordeste. En este caso el mundo de los vivos y el de los

difuntos se entrecruzan, pasando este último a estar siempre presente en el primero.

Baste señalar  para nuestro propósito , la costumbre de derramar en la esquina noreste

de la habitación el primer trago de ron, en honor a los ancestros22.

Una faceta  interesante de la  Iglesia  es  el  modo como separa a los  abisinios  de sus

quehaceres  más  comunes  integrándolos  a  una  institución  que  discurre  paralela  a  la

sociedad. A la vez que los separa de su entorno- la familia, los quehaceres diarios-  los

une en prácticas comunes. Tanto en términos de estructura (cargos desde la base hasta la

cúspide)  como  en  términos  de  funciones  (las  distintas  ocupaciones  de  los  cargos

eclesiásticos), la Iglesia ortodoxa juega un papel fundamental en el contexto abisinio.

Entre sus máximas autoridades se hallan el  abuna y el  etchege,  ambos cargos en la

cúspide de la institución. El abuna o abun  es el arzobispo de la iglesia etíope. Hasta el

reinado de Yohannes IV, esta figura era un extranjero nombrado por el patriarca copto

de Alejandría23.El primer etíope en acceder al cargo como Patriarca de Etiopía- con la

atribución de nombrar obispos y arzobispos en Etiopía fue Abuna Basileos (1959). El

etchege era el cargo eclesiástico administrativo más alto, tradicionalmente recaía en el

abad de  Dabra  Libanos (Norte  de Shoa)  y tenía  preeminencia sobre el  conjunto  de

monasterios y monjes del país. Este cargo si que era elegido por el emperador. 

22  Para una visión transcultural de la vivienda humana, Lloyd Kahn, Cobijo, (Madrid: Ed. Blume, 1999).

La arquitectura malgache y sus significados: Maurice Bloch, especialmente en Placing the dead: tombs, 
ancestral villages and kinship organization in Madagascar,  (London:  Berkeley Square House, 1971).

También,  Didier Nativel,   Maisons royales,  demures des grands à Madagascar  ;  (Karthala Editions;
2005).

23  “Yohannes was also successful, in  1881, in persuading the Patriarch of Alexandria to appoint three 
bishops for Ethiopia, in addition to the Abun. The latter, Abuna Pétros, who served in Tegray was thus 
joined by three colleagues: Abba Marqos, for Bagémder and Samén, Abba Luqas, for Gojjam and Kafa, 
and Abba Matéwos, who was later to play a prominent role in Ethiopian politics, for Shawa”, Richard 
Pankhurst, The Ethiopians. A History (Blackwell Publishing, 2001), 169.
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Las afinidades de la Iglesia con el Estado se manifiestan en la frecuencia con la que

tiempo atrás se solían designar cargos para funciones cercanas al gobierno entre sus

integrantes. Entre ellos está el  aqâba sdât (guardián de las horas canónicas), el  liqa

dabtara (jefe de los dabtara), el qês hatse (capellán del rey), el liqa mammeran (jefe de

los  estudiosos),  junto  con  ellos  cabe  contar  al  jefe  religioso  del  distrito  de  Aksum

(nebra ed).

Hay que señalar las distintas funciones que tienen cabida en el seno de la Iglesia. Entre

ellas,  se  hallan  sacerdotes,  monjes  y dabtara;  cada  uno  de  ellos  tiene  atribuciones

específicas,  reguladas  por  la  Iglesia  y  aceptadas  socialmente.  El  contacto  con  los

símbolos  más  sagrados  de  la  autoridad  religiosa  corresponde  a  los  sacerdotes.  Los

monjes son los depositarios de los valores  de la piedad ascética.  Los  dabtara están

relacionados  con  el  conocimiento  religioso,  no  ya  de  las  escrituras  sino  sobre  lo

invisible- o si se prefiere lo que escapa a la percepción convencional24.  Esto es así hasta

el punto en que los dabtara gozan de poderes sobrenaturales, a la manera de un mago.

Resulta sorprendente, puesto que en un sinnúmero de sociedades el hechicero, el brujo y

el chamán forman un rol social claramente reconocible. Se da la situación excepcional

de que semejante figura aparece integrada en el  seno de la  iglesia,  aunque con una

enorme libertad de movimientos. Se puede decir que el  dabtara es una figura liminal,

dada su capacidad de traspasar todo tipo de fronteras. Como bien señala Levine: “The

role of the dabtara is quite different. The dabtara's combination of functions is unusual-

he is at one chorister, poet, dancer, herbologist, scribe and wizard. It is also remarkable

that so indispensable a functionary in the Ethiopian Church has no formal position in

the church hierarchy”25. 

La estrecha correspondencia entre Iglesia y Monarquía en la  Abisinia  tradicional  va

mucho más allá de lo público y lo privado, de la individual y de lo colectivo, se adentra

en el ámbito local e inmediato de la sociedad, alcanzando a  todo pequeño reducto. Este

será  también  el  caso  de  la  nobleza,  miembro  también  necesario  de  esta  triada.  El

24 Donald N. Levine, Wax and Gold, 168.

25 Ibid, p. 171.
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religioso, miembro reconocido por la comunidad, opera con conocimiento,  pericia y

artefactos debidamente consagrados para establecer una conexión entre lo visible y lo

invisible. La observancia por parte de los creyentes más fervorosos de las numerosas

prescripciones  y  prohibiciones  no  refleja  candidez  o  credulidad,  sino  compromiso

militante.  No en  vano,  la  Iglesia  Ortodoxa etíope  se  vio  asediada  desde  el  interior

(cismas,  conflictos armados con sultanatos  en los  siglos XIV y XV, nuevos aportes

poblacionales) y desde el exterior (portugueses, jesuitas), los actores implicados en estas

crisis  eligieron,  como  hemos  visto,  un  fortalecimiento,  una  revisión  conservadora,

optaron, en otras palabras, por una suerte de “Contrarreforma”. El Concilio de Boru

Meda de 1878, la presencia de una Corona implicada en la conversión de súbditos y

asimilados y la exigencia de adoptar una línea exclusiva dentro de la religión de Estado

nos lleva a una interesante consecuencia26.  Sea como fuere, esta institución seminal de

la sociedad etíope parece haber contribuido a refrenar el proceso de desencantamiento

del mundo27 que de otro modo se produce, con todas las reservas que se quiera, en las

sociedades religiosamente reformadas. Existen, por supuesto, otras tendencias, como la

creciente urbanización, la integración comercial en el mundo, o la creciente presencia de

extranjeros, que a la larga, podían llegar a suponer un desbloqueo de esta circunstancia.

La Iglesia Tewahedo, con todos los elementos que la acompañan y el poder político con

ella, está muy presente entre sus devotos. Por ser la Iglesia oficial es la que ha recibido

auténtica protección. Por supuesto que ha tenido que competir con una presencia muy

poderosa del Islam, y una progresiva- aunque tímida- implantación de distintas Iglesias

protestantes. Sin embargo, se puede sugerir que en cuanto a la resistencia al Estado, en

el proceso de state-building, sus adversarios se definen en términos políticos o militares,

también culturales, por supuesto.  Es cierto que los naftenya no son el único medio de

control, pero suponen, allí donde se implantan, por definición, una fuerza de ocupación.

Quienes se les oponen, tan solo subsidiariamente lo hacen en términos religiosos.

26 Como se ha descrito anteriormente, desplegado a lo largo del cap. primero, esp. pp. 70-72 y 
puntualmente, en el segundo, pp. 117-118.

27 Max Weber, El político y el científico, (Alianza, 2012), 199-200.
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La nobleza tradicional

El término que emplean los abisinios para referirse a la nobleza es el de makuânnent28.

En  su  sentido  más  amplio,  makuânnent son  todo  el  estrato  que  se  halla  entre  el

emperador y los campesinos acomodados. Sin embargo, cabe al menos una distinción,

puesto que los miembros de la familia real se pueden considerar más bien  negusawi

bêtasab, mientras que el resto de parientes más alejados son masafent.

Sin  embargo,  ¿Qué  espacio  social  ocupaban  estos  dignatarios?  Qué  tareas  se  les

asignaba? ¿Qué relación tenían con el Estado, o mejor sea dicho el centro, la Corte? ¿Y

qué relación con el campesinado o la Iglesia?

Es necesario establecer una distinción entre la pertenencia a la nobleza- makuânnent o

masafent- la asignación de títulos nobiliarios- la degradación es casi impensable en el

modelo  tradicional  abisinio-  y  el  nombramiento  para  un  cargo  en  la  estructura  del

Estado. La distinción es, sobre todo, conceptual, ya que en este contexto, a la nobleza

correspondía un determinado nivel de dignidad y por tanto, su título correspondiente.

Sin  embargo,  el  nombramiento  para  un  cargo  oficial,  en  cualquier  estrato  de  la

estructura del Estado estaba sujeto a la voluntad del  negus. Los títulos no implicaban

necesariamente cargos o funciones en concreto y bajo un determinado negus se podían

encomendar tareas a un dignatario anteriormente atribuidas a otro.

Entre los títulos más buscados, estaban los de carácter militar:

Ras Jefe del ejército.

dajâzmatch “General de la puerta del rey”

fitâwari “General de la vanguardia”

qaññazmâtch “General del ala derecha”

gerâzmâtch “General del ala izquierda”

bâlâmbaras “Comandante de un fuerte”

28Bahru Zewde , define makuânnent como la nobleza que obtiene su rango debido al desempeño de un 
cargo, mientras que masafent es la nobleza hereditaria.  Bahru Zewde, “A History of Modern Ethiopia 
1855-1991”, 2ª Ed. (Oxford: James Currey,  2001), 276.
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bâshâ “Comandante de rifleros”

shâlaqâ “jefe de mil”
Fig. a partir de Levine, Wax and Gold, Op. cit., p. 158.

También había títulos con funciones civiles:

Âfa negus “la boca del rey” (lord chief justice).

Âzazh,  liq  (Gondar)
wambar (Shoa)

Jueces reales

naggâdrâs Jefe de los mercaderes (recolector de
los impuestos de aduanas y oficial en
jefe sobre los mercaderes).

Tsahâfi  lâm,  nagâsh,
shum, kântibâ

Títulos  que  se  otorgaban  a  los
gobernadores provinciales.

Malkañña, meslane Representantes locales del emperador
o de gobernadores provinciales

Fig. a partir de Levine, Wax and Gold, Op. cit., p.159.

En tiempos de Yasu I (1682-1706) se estableció un cuidadoso protocolo que situaba la

importancia de cada uno de los funcionarios, a quienes se atribuía un determinado turno

en función de menor a mayor importancia. Como ya se señaló, la necesidad surgió de la

crisis del poder del emperador reinante en Gonder. Este proceso viene acompañado de

una creciente  influencia de la  nobleza cortesana.  En este sentido el  makuânnent,  de

larga implantación, se vio amenazado por la presencia de una nobleza llegada al centro

de forma más reciente y armada militarmente.  

Surgía pues, la necesidad de establecer un orden en las intervenciones públicas de las

máximas autoridades29

behtwaddad Consejero en jefe y confesor (dos)

Blattên geta Jefe  administrador  de  palacio  (Mayor  y
menor, había dos).

29 La crónica de Yasu I en  Richard Pankhurst (ed.), The Ethiopian Royal Chronicles, 1a Ed. (Addis 
Ababa: Oxford University Press, 1967), 108.
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Râq  mâsarê  o
west âzâzh

Maestro de ceremonias, mayordomo

Tsahâfi te'ezâz Escriba real, guardián del sello (dos)

Zhândarabâ âzazh Jefe de los eunucos.

bajjrond Guardián  de  los  bienes  reales,  tesorero
(dos)

Liqa makwâs Doble del rey y guardián de la mula del rey

âggâfari Oficial  del  protocolo,  superintendente  de
los banquetes.

Fig. a partir de Levine, op. cit 159-160.

A pesar de que la Corona podía recurrir a medidas de excepción para someter a los

díscolos y restablecer el orden, los señores de la guerra pasarían a ocupar el centro y

dominaron la política para ceder al emperador funciones ceremoniales. En este sentido,

el  Masfenato  (1769-1855)  se  puede  considerar  una  especie  de  época  dorada  de  la

nobleza  militar,  durante  la  cual  sus  miembros  compitieron  entre  sí,  sin  admitir  el

arbitraje del negus. Entre estos rivales cabe destacar a Ras Mikael Sehul, Ras Ali, Ras

Marye o Dej Sebagadis, a quienes ya conocimos durante la sección dedicada al estado

Wärah Séh30. Estos, empecinados en ocupar el centro,  plantearon una alternativa de

orden distinta a la monarquía de los salomónidas. 

Hasta el reinado de Menelik, un selecto grupo de miembros del  makuânnent tenía un

lugar en el entorno inmediato del negus, como altos dignatarios o gobernadores de las

mayores  provincias.  Existía  por  otra  parte,  una  élite  –  jefes  de  distrito,  jueces,

propietarios acomodados- con una gran influencia a nivel local.  Fuera cual fuera su

alcance,  los  señores  de  tal  o  cual  región  se  desplazaban  sobre  una  montura

(frecuentemente  sobre  una  mula)  acompañados  de  un  pequeño  séquito  armado  con

lanzas o, preferiblemente, rifles y tenían el derecho a llevar la barnos, una capa de lana

oscura distintiva de la nobleza, e incluso un parasol, aunque nunca del color escarlata,

reservado al monarca. 

30  Desarrollado con anterioridad  en  p. 75-81.
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Tal y como incisivamente apuntaba d'Abbadie, el modelo a seguir en las dependencias

del noble no era otro que el de la corte imperial:

Telle est, à quelque différence près, l'organisation de la maison des Ras, Dedjazmatchs,

Maridazmatchs,  Graazmatchs,  Kagnazmatchs,  Wag-Choums,  Balagaads  et  autres

Polémarques  qui  se  disputent  entre  eux  les  lambeaux  de  l'Empire  éthiopien.  Cette

organisation est calquée sur celle de l'ancienne maison impériale et sert de modèle à

tous. Un seigneur, d'importance même mèdiocre, nomme son sénéchal, ses prévôts, ses

gardes, un biarque, un panetier, un boutilllier, un écuyer, des chalakas et des pages; il

établit  enfin  un  hiérarchie  en  disproportion  ridicule  souvent  avec  sa  positieon;  ses

inférieurs en font autant, et il n'est pas jusqu'au cultivateur aixé qui n'institue chez lui

quelques offices et grades analogues31.

Se entendía que el gobernador provincial designado por el negus había sido puesto a la

cabeza para disfrutar de los recursos que dicha provincia ofrecía, lo cual conllevaba,

claro está, su administración. Es por esto que gozaba de gran autonomía (algo distinto

de los  meslanés o delegados designados por Tewódros precisamente para romper esta

estructura). Es este rasgo marcadamente militar lo que define a la nobleza tradicional

abisinia:  estos  movilizan  clientelas  y  son  capaces  de  reunir  grandes  ejércitos  para

combatir, las más de las veces atendiendo a la llamada a las armas del emperador. La

nobleza  amhara es  de  tradición  fuertemente  militarista,  a  ella  va  asociada  un

determinado ethos que pone en valor la hombría y el arrojo del guerrero32.

Entre  las tareas de la  nobleza con una región,  provincia  o parroquia a su cargo, se

encontraba la obligación de dar a conocer los edictos y mensajes imperiales, recaudar

impuestos y rentas para las arcas imperiales y llamar a la población a las armas con el

fin de integrarla al ejército como parte de un contingente regional al servicio del  negus.

También se esperaba de ellos que ejercieran de jueces para las causas locales. Claro

está,  la  nobleza  tenía  amplias  atribuciones  en su territorio,  a  parte  de  una renta  de

31 Arnauld d'Abbadie, Douze ans de séjour dans la Haute- Éthiopie, (Paris, 1868), 374-5.

32 Anteriormente, se ha hecho una alusión a este conjunto de valores sujetos al vocablo jegnet y que 
Levine no duda en comparar con el Bushido japonés.  Levine, “Greater Ethiopia Reconsidered”, p. 4.
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generosa cuantía- acorde con las dimensiones de su feudo- y de un enorme prestigio

basado en el soporte de la estructura del estado. Los campesinos y la población local en

general  reconocían  a  su  señor  y   aquél  podía  disponer  de  sus  vidas  del  modo que

considerara más oportuno. Con el monopolio de la violencia de su lado, la nobleza local

podía ejercer su poder con arbitrariedad, recurriendo al castigo corporal o aumentando

las  exigencias  sobre  el  campesinado hasta  poner  a  prueba  su  resistencia.  El  negus,

aunque podía hacerlo, raras veces ponía freno a los abusos. Cierto es que un noble podía

caer en desgracia, pero esto se debía más bien a la política deliberada por parte del

monarca de asegurar  el  equilibrio y,  en algunas casos,  se trataba de una medida en

contra de una insubordinación flagrante. Para ello, el negus contaba con tres estrategias

reconocidas: gizat, gizot y gabicha.

El  mecanismo  ampliamente  reconocido  de  designación  y  despido  (Shum-shir)  se

acompaña de otras instituciones, los llamados gizat, gizot y gabicha. Gizat se refiere a

un territorio bajo la autoridad de un  ghezi o gobernador. En el caso de una provincia

completa,  el  término  a  emplear  es  el  de  T’eqlay  Gizat. No  es  el  beneficio  que  se

obtendrá  por  esta,  puesto  que  las  tierras  gult siguen  estando  asignadas  a  sus

beneficiarios, sin embargo, los productos que estas aporten repercutirán en el pago que

se realice al gobernador. Así, la asignación de un territorio por parte del emperador a un

notable,  conlleva  beneficios  en  forma  de  derechos  de  recaudación.  Dado  que  la

asignación de un  gizat tiene carácter reversible, supone un mecanismo de control por

parte de la Corona sobre su beneficiario. El reverso de este es el llamado gizot, asociado

con la caída en desgracia de algún cortesano o miembro de la nobleza. Hay distintas

variantes del gizot, desde la reclusión frecuentemente ordenada por Tewódros en Amba

Maqdala, a la destitución temporal, pasando por el destierro.  Gizot es otro mecanismo

de control frecuentemente empleado por los emperadores para con sus subordinados.

Finalmente, una tercera institución que se empleó tanto como mecanismo de control

como fórmula para favorecer la reconciliación es la del matrimonio y muy en particular,

el matrimonio religioso (Gabicha) que Yohannes generaliza como medio para establecer

alianzas33. 

33  Orlowska, Reimagining Empire, 2006, 139.
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Con respecto a la Iglesia, la nobleza local tenía un espacio preferente reservado en los

actos religiosos y se esperaba que acudiera a todas las celebraciones de importancia,

dando a la vez ejemplo de devoción y de generosidad, de acuerdo con su rango. Estas

exhibiciones  de  liberalidad,  así  como  de  estatus,  se  producían  por  medio  de  la

celebración de banquetes  con los  que  agasajaba  a  clientes  y  protegidos,  además  de

huéspedes ocasionales. En otras ocasiones, los banquetes se celebraban en beneficio de

los más desfavorecidos.

La  nobleza  era  parte  necesaria  de  la  ecuación  –  o  si  se  prefiere,  de  la  relación

simbiótica- que facilitaba el  funcionamiento del estado abisinio.  En tanto que grupo

dirigente,  la  nobleza  era  un  actor  reconocido.  Ante  los  abusos  de  la  Corona,  la

proclamación de un negus contrario a sus intereses, la demanda excesiva de impuestos,

la imposición de una corriente herética34 la humillación pública por parte del negus o de

un noble superior, la nobleza podía tomar el camino de la rebelión o el del shiftanato, es

decir, el bandidaje, siempre sirviéndose  de su propio ejército o clientela35. A veces era

la ambición y el conocimiento de estar en una situación ventajosa lo que llevó a algunos

nobles a lanzarse contra el poder central, como en el caso de los shiftas Kassa Haylu y

Kassa  Mercha  (Tewódros  II  y  Yohannes  IV,  respectivamente).  También Menelik  II,

como ya vimos, se levantó en contra de Yohannes entorno a 1876 y de nuevo, hacia

1888; aunque en su caso, no como bandido sino como candidato probable llamado a

ocupar el trono. 

34 Za  Dengel  (1603-4)  Susneyos (1607-32) y su conversión al  catolicismo;  Lij  Iyasu  y la  acusación
pública de apostasía en 1917 que sirvió de pretexto a los conjurados para pedir al abuna que los desligara
de su juramento de lealtad.   

35 Sobre el  shiftenat, Donald Crummey; “Banditry and resistance: noble and peasant  in 19th Century
Ethiopia” en Banditry, rebellion and social protest in Africa (London: James Currey, Heinneman, 1986),
133-44.
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El auge de Shoa y la Gran Etiopía

Como todo ensayo o monografía, hay un supuesto inicial que no hemos abandonado en

ningún momento y que bien podría proporcionarnos el hilo conductor que une las partes

como un todo en nuestro estudio. Se trata de la premisa que plantea la crucialidad del

reinado de Menelik  II  para la  construcción de  la  Etiopía  moderna.  A partir  de esta

premisa se pueden llegar a distintas conclusiones y cabe decir que el camino tomado

para someter a análisis la cuestión no era el único posible. Así pues, nuestro estudio

ofrece una síntesis geográfica, etnográfica e histórica inicial, un análisis en profundidad

sobre el reinado de los tres negus centralizadores y una serie de breves estudios de caso

comparables al caso etíope, para terminar con una exposición de la Etiopía del final de

reinado de Menelik II como régimen político. A este último tema se une la cuestión de sí

Etiopía es o no un estado moderno a la luz de las reformas llevadas a cabo por el negus

y de las transformaciones del periodo en cuestión. 

Aún antes de acceder al trono imperial, Menelik II y sus compañeros de armas llevaron

a cabo una sucesión de conquistas cada vez más al sur y suroeste, que llevarían al país

hasta  sus  dimensiones  actuales.  Tras  la  guerra  italo-etíope  de  1894-1896  y  los

posteriores  acuerdos  con  los  poderes  coloniales  implicados  en  la  región  estas

dimensiones serían corroboradas por medio de tratados. El engrandecimiento llevado a

cabo a partir de Shoa permite hablar de una secuencia. En ella, se plantea la existencia

de un régimen político cuyo centro se halla en el norte, en torno a Gonder, Aksum y

Mekelle. Es en este contexto que se puede hablar de la validez de un complejo cultural

amhara-tigré que  parece  ser  el  dominante  hasta  la  caída  de  Yohannes  y  de  cuya

continuidad parecen ser representativos Ras Menshesha y Ras Alula. Con la basculación

de poder hacia Shoa, parece que la dinastía de Manz asume el protagonismo, si bien con

un enfoque hasta cierto punto, inclusivo. Es decir, Menelik reconocería en una  parte de

la nobleza  oromo un aliado potencial para las estructuras estatales. La afirmación de

Marcus es en este contexto acertada:

 280



“Generally  speaking.  Menelik's  expansionary policy seems to have been aided by a

population movement southward which caused the gradual shift in the Ethiopian power

balance from the north towards the central and southern parts of the country, and by the

lethargy  of the adjacent powers, their involvements elsewhere, and their surprise at the

strength and vitality of Menelik's government and policies”36.

Así pues, cabe señalar que hay una continuidad en el stock cultural del Estado Abisinio

hasta el reinado de Tewódros en sus sucesores, incluso, bajo Menelik. Sigue habiendo,

no cabe duda alguna, una colaboración entre las élites eclesiástica, nobiliar y la propia

monarquía;  una  presencia  claramente  destacada  de  la  nobleza  amhara en  puestos

estratégicos  de  gestión,  un  discurso  sobre  el  poder  que  se  ha  denominado  neo-

salomonism37. La cuestión es que- por tomar una referencia- a partir de 1878 (Acuerdo

de Liche),  estos elementos se superponen a nuevas y complejas realidades sobre un

territorio  diverso en su composición demográfica. También el contenido de lo amhara

se reajusta a partir de una astuta política de equilibrio llevada a cabo por Menelik, por

medio de alianzas, nombramientos y concesiones.

Forma parte de este proceso de construcción el reconocimiento de una élite dominante

que en realidad no se corresponde con el conjunto de los amhara, sino más bien por un

grupo seleccionado en función de su capacidad para la guerra, la lealtad de su adhesión

al régimen y la oportunidad de una alianza con los líderes locales. Para Heran Sereke-

Brhan38,  la construcción de la amharidad tiene una génesis histórica vinculada con la

búsqueda  de cierta estabilidad en tiempos de Menelik y por supuesto, de Haile Selassie.

Entre las estrategias empleadas está una política deliberada de alianzas matrimoniales

(gabicha)  en  gran  medida,  entre  la  nobleza  shoana  y  los  líderes  oromo

colaboracionistas. Cabe añadir que en su tesis doctoral, Heran Sereke-Brhan se refiere al

36 Harold G.Marcus,The life  and times of  Menelik  II  (1844-1913);  1ª  Ed.;  (Oxford:  Clarendon Press,
1975), 190.   

37 Donald Crummey, “Imperial Legitimacy and the Creation of Neo-Salomonic Ideology in 19th Century
Ethiopia”, Cahiers d’Etudes Africaines, 209, XXVIII (1),  (1988), p. 13 – 43.   

38 Heran  Sereke-Brhan,  “Ethiopia:  A historical  consideration  of  amhara Ethnicity”,  New  trends  in
Ethiopian studies : papers of the 12th International Conference of Ethiopian Studies, Michigan State
University, 5-10 September 1994, ed. Harold G. Marcus, Vol. 1, (Lawrenceville (NJ): The Red Sea Press,
1994), 742-74. 

 281



matrimonio con dos objetivos muy concretos: “secar la sangre”, es decir, poner fin a un

conflicto entre dos partes, como medio de curación de las heridas abiertas y “tender

puentes”de  carácter  metafórico.  Ésta  última conlleva  la  formación de  alianzas  entre

familias,  lo  cual  en  el  análisis  de  la  autora  termina  por  crear  nuevas  adhesiones,

particularmente, para el planteamiento de la autora, a la amharidad. 

Desde sus comienzos como negus en Shoa, Menelik logró adhesiones de algunos de los

principales dirigentes locales. Shoa pasó a jugar un papel importante en la construcción

de la Etiopía moderna, y ello se logró por medio de la violencia, sí, pero también por la

forja  de  alianzas  entre  los  mismos  amhara,  con  los  oromo y  con  los  afar.  La

participación  en  campañas  de  pacificación  o  de  conquista  se  podía  premiar  con  la

incorporación a la estructura administrativa y militar  del estado y con la entrega de

concesiones de tierras en calidad de rëstagult. Así, por ejemplo en el nordeste de Shoa,

entre 1889 y 1906:

En la  expedición que Menelik lanzó contra  el  sultán de Awsa,  Mohmmed Hanfaré,

aquellos  que  se  unieron  al  negus,    como  el  jefe  del  clan  oromo Jalle  y  su  hijo,

recibieron una generosa  recompensa.  En pago por  sus  servicios,  Menelik  entregó a

Abbuye Abdul Rahman el enclave de Sädeqqo y alrededores en forma de restägult. 

En Adwa,  Menelik pudo contar  con una valiosa aportación de combatientes  oromo.

Dingo Omer Boreyyo, Gunjo Alle de Hena Warra Habassa y Abbuye Abdul Rahman,

junto con su hijo Abba Darra Wane, encabezaban tres columnas que se destacaron en la

confrontación con los  italianos.  Menelik  premió la  lealtad de algunos  oromo,  como

Adam Ali, quien abrazó el cristianismo después del Concilio de Boru Meda, adoptó el

nombre de Wolde Maryam y pasó a ser protegido del insigne Ras Gobana Daci (1817-

1889), con quien se emparentó.

Es de destacar el  hecho de que en la “Cocina de Ras Wälda” Assagari,  un enclave

situado entre los ríos Nagesso y Atayye, Menelik nombrara a Dingo Mohammed Omer

Boreyu al cargo de  Fitawrari. Esto implicaba que Dingo tenía el control de todos los
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oromo de  “la  cocina  de  Ras  Wälde”,  así  Dingo  se  convertía  en  el  primer  oromo

musulmán de la historia en contar con dicho cargo.

Ahmed Hassen Omer39 nos cuenta de más honores otorgados a la élite oromo. Este fue

el caso de un tal Jada, del sur de Säddeqqo. Menelik acudió en visita oficial a la región y

quedó admirado de las aptitudes de Jada como maestro de ceremonias al hacer gala de

unos notables   conocimientos  de protocolo de la  Corte,  por lo que el  emperador  le

otorgó el  título  de  Blatta (dirigido a  oficiales  con inclinaciones  académicas).  Todos

estos son ejemplos que debemos a Hassen Omer y que ponen en evidencia relaciones

entre el entorno del negus y distintos representantes de los oromo, los afar y los propios

amharas en  los  que  las  muestras  de  lealtad,  aparecían  recompensadas  con honores,

pagos y concesiones. 

Con frecuencia, durante su reinado, Menelik buscó establecer alianzas por medio del

matrimonio, el proselitismo religioso y el alistamiento de contingentes armados para

ulteriores conquistas. Sin embargo, cabe rechazar la idea de un  negus benefactor para

distintas localidades y regiones- en este caso el norte de Shoa y centrarse más bien en el

objetivo de pacificación y de construcción de una integración política. Las reflexiones

de Sereke-Brhan, tanto como las de Hassen Omer apuntan en esta dirección. Por otra

parte, resulta llamativo, que esta política más o menos sistemática languideciera a partir

de 1906 del mismo modo que el sistema político del negus entraba en crisis. 

Queda pues, admitido que en la construcción de las adhesiones a la identidad amhara,

se  produjo  una  incorporación  nada  desdeñable  del  elemento  oromo.  De  nuevo,  se

destaca el papel clave de los oromo, tanto como grupo étnico con una enorme presencia

demográfica  en  pleno siglo  XXI,  si  no  en  la  progresiva  construcción de  la  Etiopía

moderna. Aún más allá si se identificaba a los agentes del estado con esta alianza, cabría

esperar que todo ello revierta en una progresiva construcción del estado de carácter

asimilacionista.  En otras palabras- y esto es un tema que cabe abordar en breve- la

construcción histórica de la identidad amhara va unida a la construcción de la Etiopía

39 Ahmed Hassen Omer, “Emperor Menelik's Attempts towards Political Integration : Case Study from 
North-Eastern Shoa (Ethiopia), 1889-1906” en: Annales d'Ethiopie. 18, 1 (2002), 231-243. Consultado 21
de agosto de 2009, www.persee.fr/doc/ethio_0066-2127_2002_num_18_1_1023    
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moderna,  un camino ya iniciado con el auge de Shoa que, sin embargo, gana plena

relevancia con el ascenso al poder de Ras Tafari.

En este sentido, cabe recordar que la formación de la identidad, en este caso étnica, no

puede,  ni  debe  tener  una  base  primordialista,  sino  que  debe  basarse  en  su

correspondiente contextualización socio-histórica. Desde luego, el habla de la lengua

amhara,  el  vínculo  con  la  tierra,  el  hecho  de  vestir  la  shama o  la  adhesión  al

cristianismo son rasgos que definen a los amharas en relación con otros grupos. Pero la

pertenencia  se  corresponde con la  toma de  conciencia  de  una  diferenciación  de  un

nosotros en cuanto a  ellos. Pese a su génesis socio-histórica, la etnicidad, en el siglo

XXI tiene desde luego una enorme vigencia, que se superpone pero que no es sustituida

por  otros  tipos  de  adhesión40.¿Es  esta  posición  un  enfoque  deconstruccionista?  En

absoluto, los más recientes conflictos desencadenados a inicios del presente siglo ponen

en evidencia dos cosas: En primer lugar que la etnicidad es un factor muy a tener en

cuenta precisamente por su génesis socio-histórica, mucho más que por el componente

ancestral al que muchos de sus defensores insisten en ligarla. Lo étnico une y separa,

enfrenta y fuerza acuerdos hoy más que ayer. Por otra parte, da la impresión de que lo

étnico  siempre  ha  estado  ahí,  oculto,  latente  o  mejor  cabría  decir  deliberadamente

ignorado bajo regímenes como el de Tito en la hoy extinta Yugoslavia o como el de la

Etiopía del Derg. Sin embargo, volvamos a la cuestión que nos ocupa: La construcción

del Estado. 

Tras  el  periodo  de  conquistas  y,  de  forma  muy  frecuente,  la  re-edición  de  los

enfrentamientos, cabe hacer un esbozo de la organización de los nuevos dominios. Las

claves de este organización se hallan en la implantación de un sistema impositivo, el

establecimiento de una administración local y sobre todo, el llamado sistema gabbar-

naftaña.

Durante  la  etapa  de  apogeo  del  reinado  de  Menelik  (1896-1906)  se  produjo  una

transformación del sistema impositivo, convirtiendo la recaudación anual por provincias

40 Donad N.Levine, Wax and Gold, Op. cit; Greater Ethiopia, Op. Cit., Heran Sereke-Brhan, “Ethiopia: A 
historical consideration of amhara Ethnicity”, Fredrik Barth,, Los grupos étnicos y sus fronteras, 1ª Ed. 
(México, DF: Fondo de Cultura Económica, 1976),  Todos ellos, en el debate.    
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en  un  régimen  tributario  más  efectivo.  Los  gobernantes  provinciales  ya  no  estaban

obligados  a  desplazarse  hasta  la  capital  año  tras  año  para  hacer  entrega  de  la

recaudación. En lugar de ello, la hacienda real disponía de recaudadores de impuestos

cuyo cometido era desplazarse a las diferentes regiones y transferir los ingresos a la

capital. 

Menelik disponía de pingües beneficios derivados de la reciente incorporación de los

territorios al sur y al este del país. A los más de 1,350,000 táleros (dólares de Maria

Teresa)  que  aportaban  estas  regiones;  Menelik  podía  añadir  el  total  monopolio  del

comercio de marfil, un sistema de préstamos a un alto interés y numerosas empresas

comerciales.  El  pago a los proveedores  se  realizaba por  medio del  Ministerio  de la

Pluma a través de órdenes escritas de pago. Éstos, por su parte, estaban obligados a

entregar el correspondiente recibo. Con mucho, las provincias que obtenían mayores

beneficios  a  principios  del  siglo  XX  eran  Jimma  y  Hararge,  aunque  la  provincia

gobernada por Ras Makonnnen gozaba de un estatuto económico especial. Los derechos

de  aduana  recaudados  en  Dire  Dawa  revertían  casi  en  su  totalidad  en  la  Corona

Imperial, mientras que Makonnen retenía cerca de un 70% del resto de los ingresos de

Hararge.

La imposición de un nuevo régimen no siempre recibió oposición armada.  En unos

pocos casos, los notables locales cooperaron con el invasor con la esperanza de asegurar

su continuidad en el cargo. De este modo, la región en cuestión pudo conservar algún

grado de autogobierno. Esto sucedió en Jimma, Nekempte, Qëllam (Gambella), Asosa y

Benishangul, Awasa en Afar y partes de Gojjam .Todas ellas se libraron, al menos por el

momento del control directo, a cambio de la aportación de un tributo anual fijo (qurt

geber).

El resto de provincias pasaron a ser gobernadas por los generales de la fuerza invasora

en función del empeño puesto en los actos de conquista. Así cayeron Kafa, Illubabor,

Wallaga, las cercanas Jebat y Mecha (en el oeste de Shoa) y la alejada Borana, en el

extremo sur. Como ya se dijo, Harar pasó a manos de Ras Makonnen Walda-Mikael. En
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todas ellas se estableció un sistema clientelar y extractivo proveniente del corazón del

imperio.

El sistema gabbar-naftaña consistió en la introducción de una relación socio-económica

largamente  implantada  en  el  centro  y  norte  del  país,  denominada  sistema  gabbar-

malkeña. Para el oriundo de las recientes incorporaciones, un  nafteña no era sino un

representante del  gobierno con un arma.  41.  Por  otra  parte,  el  término  gabbar es  en

esencia un campesino y ante todo, un campesino sujeto al pago de un impuesto (de la

voz  gebber, tributo). La adscripción del campesino a unas determinadas tierras estaba

relacionada con los derechos de explotación de carácter hereditario (rest)42

La  necesidad de  garantizar  el  orden impuso la  implantación  de  una  red  de aldeas

fortificadas (katamas), generalmente construidas sobre colinas para facilitar su defensa.

Estas  debían  de  servir  como  centros  militares  y  administrativos,  pero  a  su  vez,

dependían del sustento de la agricultura local. De este modo, parte del ejército destinado

a la conquista, se convertía en una población permanente de colonos, mientras que los

altos  mandos  seguían  desplazándose  con un contingente  renovado.  Además,  nuevos

efectivos de refresco llegaban a la región anexionada. Aunque su estancia era temporal,

estas tropas también recibirían por tiempo limitado, una asignación de campesinos.

También se distribuyeron pequeñas fortificaciones dispersas por toda la geografía del

sur  y  habitadas  por  familias  del  norte  y  centro-norte.  De nuevo,  el  objeto  de  estas

posiciones era asegurar la presencia de los habesha y sus más firmes aliados, disponer

de focos de amharización y brindar apoyo a la administración local.

En cuanto a los soldados-colonos que se destinaron a estas regiones, se les asignó un

número variable de campesinos (gabbar). Según se estipuló, estos campesinos adscritos

41 Traducción de un informante a quien irrité cuando me contó que llevaba una arma siempre consigo para
su protección, al preguntarle, “¿Entonces, eres un nafteña?”.   

42 Sarah Vaughan,  Ethnicity and Power in Ethiopia”(Tesis doctoral, The University of Edimburgh, 2003),
111. enumera abundante bibliografía sobre el sistema extractivo en el norte y como este fue trasplantado 
al sur. Además  desarrolla la cuestión de hasta que punto se trata de un “arreglo feudal” Enseguida vamos 
con esta cuestión.
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debían entregar periódicamente una parte de sus cosechas o productos elaborados y

debían realizar una serie de tareas (corbeas). Los soldados-colonos, pronto pasarían a

ser conocidos como nafteñas. El número de gabbar asignados variaba según la región,

llegando hasta cien gabbar por nafteña en algunos casos. Todo ello dio lugar a una clase

hereditaria de privilegiados que- se deberá- insistir  no eran necesariamente  amharas

pero que, por conveniencia o por convicción, asimilaron sus valores y se convirtieron

asimismo en impulsores de la amharización.

Siendo este  un  modelo  muy extendido,  hay  que  tener  en  cuenta  cierta  variedad de

modalidades de control, en función de la resistencia al invasor ofrecida por la población

local. 

Las obligaciones de los gabbar variaban de una a otra región. En una determinada fecha

del mes, los clientes debían entregar a sus señores determinadas cantidades de trigo,

cebada, judías,  miel para producir tej, y leña, según cuáles fueran los productos de

cultivo  más  frecuente.  Además  de  las  rentas  en  especies,  los  gabbar asignados

realizarían distintos tipos de tarea, como la vigilancia de ganado, reparaciones o cortar

leña.  Coincidiendo con festividades religiosas, los campesinos debían ofrecer alguna

pieza de ganado, mantequilla o miel a su nafteña.

Por lo que se refiere al  nafteña, este ofrecía banquetes a sus  gabbar coincidiendo en

fechas señaladas, dispensaba justicia en las diferentes causas locales, daba protección

ante los ataques de miembros de otras comunidades y,  en caso de hambruna,  podía

redistribuir parte del alimento de sus almacenes. De este modo, pese a  la asimetría

social inherente y a su carácter extractivo, la relación gabbar-nafteña presuponía cierta

reciprocidad. 

 

El debate académico sobre la existencia o no de un feudalismo en África tiene un largo

recorrido. En mi opinión no es un debate propio de nuestro tiempo y creo, por otra

parte, que los que afirman la existencia de un sistema feudal o parafeudal en Abisinia

hasta los años 60 del siglo XX harán bien en defender su posición desde el marco de

referencia  de  los  estudios  de  las  sociedades  campesinas  (peasant  societies)  mejor,
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entiéndase, que seguir insistiendo en la lectura marxista clásica que habla de modos de

producción y plantea variantes en el esquema general, ya sea posicionándose en favor

de un sistema con características en común con la Europa del s. XI (Potekhin, 1980;

Itandala, 1986) o proponiendo un “modo de producción africano” (Coquery-Vidrovitch

y  Moniot,  1985),  alternativo  al  “modo  de  producción  asiático”.  El  planteamiento

sugerido por Karl Marx43 en escritos como Formaciones económicas precapitalistas  y

repetido hasta la saciedad por un ejército de seguidores forma parte del legado de la

Ilustración, es necesaria y positivamente finalista y, más importante aún, es eurocéntrico

(Iniesta, 1992). Otra perspectiva, el enfoque político-legal está también presente en el

análisis  de la sociedades africanas, pero se centra mayormente en las relaciones  de

vasallaje  o,  si  se  prefiere,  en  las  relaciones  de  patronazgo-clientelaje  (Nadel,  1942;

Maquet,  1961).  Al obviar  las  relaciones productivas se descuida un punto clave del

contexto abisinio, su carácter de sociedad campesina; excepcional además por el hecho

de haber  incorporado el  arado en  fechas  muy tempranas.  Así  pues,  compartimos  la

convicción de que los mecanismos africanos de desarrollo funcionan con un lenguaje

propio (Coquery, 1985; Terray, 1971, Goody, 1976).

Por otra parte,  y recogiendo el  testigo que da continuidad a la descripción bajo sus

propios parámetros de las sociedades campesinas, parece viable señalar las semejanzas

con el sistema feudal en el sistema rist-gult descrito en este y en otros trabajos. También

parecería  sensible  a  la  comparación  la  relación  gabbar-naftenya, que  incluye  la

asignación de cierto número de campesinos a un representante del gobierno (colono)

armado (naftenya), considerados estos como tributarios (geber: tributo), la existencia de

un diezmo (asrat), de relaciones de patronazgo-clientelaje, la obligatoriedad de realizar

trabajos  con  frecuencia  a  beneficio  del  naftenya,  la  entrega  de  regalos  en  fechas

señaladas  o  en  ocasiones  especiales  y  el  alistamiento  para  la  guerra.  Gebru  Tareke

(1996) incluso documenta la existencia de un orden social basado en tres estados, la

llamada “Trinidad”, defendida por el guardián ideológico de la tradición: La Iglesia.

Negash (Los que gobiernan),  Kedash (los que sirven a  la  Iglesia)  y  Arash (los que

trabajan la tierra). 

43 Karl Marx, Formaciones económicas precapitalistas (México, D.F.: Siglo XXI, 2004) y El Capital, I 
(México, D.F.: Siglo XXI, 2007). 
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Puestos a comparar con el sistema feudal descrito por Marc Bloch44, Ganshof (1947),

Boutrouche (1973),  Poly  y  Bournazel  (1983),  y  otros:  No hay en  ningún momento

suplantación  del  poder  público-  no  hay una  “revolución  feudal”  ni  siquiera  para  el

Masfenato, puesto que los ras bitwoded gobiernan junto con el negus, cuya autoridad y

valor ceremonial no eran discutidos. Lo que se suplantó, y fue por un breve lapso de

tiempo,  fue su poder  efectivo.  Tampoco consta  un antecedente parecido al  colonato

tardo-romano, puesto que el sistema gabbar-naftenya resulta de una conquista y de la

adaptación de una relación existente en las tierras altas. En otras palabras, por encima de

cualquier señor provincial siempre estará el  negus, quien goza de total supremacía y

quien  tiene  la  total  potestad  de  designar  a  un  cargo  o  de  despedir  a  cualquier

gobernador, a pesar de que no sea frecuente. Incluso antes de esta Etiopía transicional

que describimos, en la Abisinia del s.XVI ya se documenta45que cuando un gran señor

es llamado a la Corte acude con todo lo que tiene, puesto que el  negus  dispone y el

noble está obligado a acatar su voluntad.

El  régimen  local  estaba  en  manos  de  miembros  destacados  de  la  comunidad,  los

llamados balabbat  y sus asistentes, los chiqa-shum y los abba qoro46.  En pago por su

administración, se entregaba de una tercera a una sexta parte de las tierras disponibles al

balabbat47. Se puede decir que estos estaban casi invariablemente al servicio del poder

establecido. Como miembros de una élite local, era frecuente que progresivamente se

fueran asimilando por medio de la adopción del cristianismo (incluida la adopción de un

nombre cristiano), se exigía el uso del amhárico en el ámbito oficial y en el espacio

público.  La adopción de códigos  y estilos  abisinios  se hacía  de forma regulada,  no

44 Bloch define el feudalismo europeo de la siguiente manera: “A subject peasantry; widespread use of the
service tenement (Le., the fief) instead  of a salary, which was out of question; the supremacy of a class of
specialized warriors; ties of obedience and protection which bind man to man and, within the warrior 
class, assume the distinctive form called vassalage; fragmentation of authority .... such then seem to be 
the fundamental features of European feudalism. Marc Bloch, Feudal Society, 9ª Ed. 2 vols., (London: 
Routledge, 1989), Vol. 2, 446.

45 Alvares en  C.F. Beckingham y C.W.B Huntingford (eds.) The Prester John of the Indies (Cambridge: 
Hakluyt Society, 1961),  445-6.

46  Balabbat, lit. “Alguien que tiene un padre”, es decir alguien con ancestros y por lo tanto, el propietario 
hereditario de tierras rest. En el sur pasó a designar a un jefe hereditario.  

47 Bahru Zewde, A History of Modern Ethiopia 1855-1991, 2ª Ed. (Oxford: James Currey,  2001), 90.
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bastaba con alegar adhesión. También eran frecuentes los matrimonios en el seno de un

mismo grupo, una gentry local de algún modo cercana a la fuerza de ocupación.

Aquellos que entraban al servicio de los nafteña podían, desde luego, adoptar el nuevo

credo, someterse e incluso prosperar. El proceso de aculturación era efectivo y permitía

un conjunto de ventajas, a las que pronto se pudieron acoger los notables que habían

colaborado. Estos pudieron acercarse, aunque no compartir plenamente, el estatus de los

nafteñas.  Estos  últimos  formaron  un  grupo  muy  selectivo  que  compartía  prácticas

comunes-  como la  enseñanza  de  los  hijos  en  las  escuelas  religiosas-  formando una

identidad cultural más bien rígida. Eran en cierto modo pioneros cuyo alejamiento del

lugar de origen les había hecho forjar una identidad común. Aun así,  se produjeron

casos de matrimonios entre las hijas de los norteños y los hijos amharizados de los

funcionarios  e  incluso  algún  caso  entre  las  hijas  de  los  administradores  locales

amharizados e hijos de soldados. Un estadio más de asimilación social: podía  suceder

que los  soldados destinados a la comunidad tuvieran descendencia con mujeres del sur.

Finalmente, los jóvenes gabbar podían enrolarse en el ejército, entrar a formar parte de

la iglesia o convertirse en comerciantes, beneficiándose de las oportunidades para el

mercado que brindaba la integración de la región a la Etiopía imperial. 

La relación,  a ojos de algunos podía resultar beneficiosa: “The imperial government

provides  peace,  law,  and  order  and  the  introduction  of  northerners  into  their  midst

exposed them to the superior agriculture of the north,  taught them Christianity,  and

permitted them to enter national political life”48.Bajo esta influencia pretendidamente

beneficiosa, no tardaron en surgir los estereotipos:

El  grupo dominante,  es  decir  los  nafteña y  sus  aliados,  independientemente  de que

fueran originariamente  amharas se veían a sí mismos como gente honrada, francos y

cristianos devotos. Se consideraban valerosos, tenaces y más ambiciosos que el resto.

Para ellos, las distintas poblaciones sujetas tenían suerte de haber caído bajo su control

puesto  que  eran  paganos  y  primitivos  y  apenas  iban  vestidos,  tenían  una  escasa

predisposición al trabajo, eran sucios y conflictivos.

48 Marcus, Life and Times, 193. 
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La  adopción  de  los  modos  del  grupo  dominante  tiene  una  evidente  lectura  de

identificación  de  un  determinado  stock cultural  con  el  Estado.  Se  proponía  una

asimilación de los candidatos elegibles a la amharidad, al menos en cierto grado, se les

proponía participar a cambio de una serie de renuncias que podían ser insignificantes o

no. Esto fue ante todo, un ejercicio de construcción de Estado a partir de la ocupación

territorial y, sin embargo, la lectura asimilacionista estrictamente política no excluye los

criterios étnicos,  de clase o de acceso a  los recursos  agrícolas.  Como señala Bahru

Zewde al describir la aproximación de los notables de Wallaga a la clase gobernante

etíope: “It is this reality which reinforces the point that the class basis of exploitation

and oppression was as important as the ethnic one”49.

La  gestión  de  la  diversidad  se  planteó  en  toda  su  crudeza  en  los  debates  de  los

intelectuales de los años 30. La cuestión surgió a propósito del encaje de los  oromo.

Tedla Hailé consideraba en un estudio que había tres alternativas de trato para estas

gentes,  a saber:  En primer lugar,  la esclavización y la expropiación.  En segundo, la

asimilación y, finalmente, el gobierno indirecto. Para Tedla Hailé, la opción deseable era

la asimilación, es decir, la transformación de los oromo en amhara, para ello Tedla se

amparaba en razones culturales (lengua escrita, religión y costumbres)50Ni tan siquiera

al propio Tedla Hailé se le escapaba que la estrategia asimilacionista había sido puesta

ya  en  práctica  años  atrás,  por  el  propio  Menelik.  Siguiendo  con  esta  cuestión,  las

políticas  matrimoniales  llevadas  a  cabo  tanto  por  Menelik  como por  Ras  Tafari,  la

oficialidad (y obligatoriedad) del amhárico, la elaboración ideológica, que no real de la

Etiopía moderna51, el fomento de los viajes de estudios al extranjero y la proyección de

un sistema educativo para todo el país obtuvieron aún  mayor desarrollo con Ras Tafari.

Tal y como se viene desarrollando a lo largo de esta sección, todas estas estrategias

fueron  puestas  en  práctica.  Así  pues,  la  expropiación,  tanto  territorial  como  de

49 Bahru Zewde, A History of Modern Ethiopia, 91.

50  Bahru  Zewde  se  basa  en   Tedla  Hailé  Modja  Guermami.  Bahru  Zewde,   Pioneers  of  Change  in
Ethiopia. The  reformist intellectuals of the early Twentieth Century (Oxford: James Currey, 2002), 132 se
basa en  Tedla Hailé Modja Guermami, “Pourquoi et comment practiquer une politique d'assimilation en
Ethiopie”, (MA Thesis. Université Coloniale d'Anvers, 1930), 32-3.  

51 Es decir,  el paraguas bajo el cual tanto los habesha como el resto debían asimilarse.
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excedentes  como en fuerza de trabajo se dio en regiones  donde el  sistema  gabbar-

nafteña y  afines  se  impusieron.  Kaffa,  Wallaga,  Illubabor  y  el  resto  de  provincias

sometidas por la fuerza, recibieron este trato. Aún así, en algunos casos, el proceso de

conquista conllevó grandes saqueos y  un sinnúmero de capturas de esclavos, de modo

que tras  la  conquista  cruenta  llegaban graves  secuelas  en  términos  desplazamientos

forzosos,  vacíos  demográficos  y  servidumbre.  La  alternativa  del  autogobierno  se

implantó  en  algunos  territorios  es  cierto,  pero  en  ellos,  los  nobles  y  príncipes,

practicaron nuevos abusos con objeto de añadir ganancias personales a la recolección y

pago de  tributos  a  Addis  Abeba.  El  autogobierno no implicaba  necesariamente  una

mayor justicia, sino un control más directo por parte de los gobernantes locales, tanto si

eran opresivos como si no.

Las formas extractivas más habituales tuvieron un carácter impositivo, como el sistema

gabbar-nafteña y  las  cargas   como  el  asrat (el  diezmo).  Allá  donde  se  planteó  la

oportunidad se hicieron nuevas mediciones de la tierra con un sistema tradicional, el

qalad,  término que hace referencia a la cuerda empleada para dichas mediciones. El

sistema se generalizó al final del reinado de Menelik II y facilitó la redistribución de la

tierra  entre los poderosos.  Por supuesto,  que la iglesia ortodoxa, de acuerdo con su

alianza  con  el  Estado  se  benefició  de  su  papel  de  garante  de  la  Corona;  grandes

extensiones  de tierra  para su explotación (tierras  samon).  Aunque entre  las distintas

modalidades  de  explotación,  la  más  frecuente  era  el  sistema gabbar-nafteña,   la

esclavitud estuvo muy extendida tanto en Abisinia como en las regiones adyacentes algo

más al  sur,  incluso más allá del reinado de Lij  Iyasu.  Además de acompañar  a los

saqueos llevados a cabo a lo largo del proceso de conquista, es de destacar que era

frecuente en muchas de las regiones tiempo antes de la llegada de los nafteña. Así pues,

de forma paralela a lo que ya se expuso con respecto a las rutas comerciales impulsadas

por la reestructuración económica impulsada desde Zanzíbar52, la caza del hombre – así

como la búsqueda de marfil- tuvo una gran demanda antes, durante y después de la

conquista ( y “pacificación”) del sur.  Cabe señalar que Tewódros y Menelik pusieron en

práctica medidas para frenar e incluso detener el tráfico de esclavos, un tráfico del cual,

52 En este estudio, p. 202-204.
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se beneficiaron, puesto que ellos mismos consintieron capturas como parte del botín en

campañas de conquista o de represión. Además, obtenían beneficios del pago en las

transacciones  y empleaban esclavos  como parte  del  personal  habitual  a  su servicio.

Dichas medidas se tomaron en respuesta a las presiones de los europeos y posiblemente,

pensando en una eliminación  gradual. Así pues, en 1876, durante su reinado en Shoa,

Menelik aseguró haber prohibido el comercio de esclavos. El mismo tratado de Wichale

contiene una disposición sobre la necesaria eliminación del comercio de esclavos (esta

cuestión  está  presente  en  el  artículo  XIV)53.  La  Conferencia  de  Bruselas  sobre  la

esclavitud de 1889-90 cuenta con la adhesión de Etiopía. Estas medidas aparentemente

de maquillaje fueron seguidas por decretos que castigaban  el comercio con firmeza.

Estos iban desde la confiscación de bienes, a la amputación de costillas y hasta la propia

esclavización  del  infractor.  Menelik  prosiguió  con  las  medidas  contra  el  tráfico,

llegando a obtener algunos resultados notables. 

A  la  vez  cabe  destacar,  la  terrible  contradicción  que  suponen  los  excesos  que

acompañaron  las  campañas  de  Ras  Gobana  en  Lagamhara (1878),  la  expedición

conjunta de Menelik y Ras Darge a Arsi (1882 y 1884) o las capturas de hasta 20,000

esclavos durante la expedición de Wollayta en 189454. Ras Makonnen permitió practicar

la caza del hombre en todas sus conquistas de Bena Shangul, Ogaden y Borana y aún,

en los años de agonía de Menelik, Ras Tassema Nado y Ras Walda Gyorgis en calidad

de gobernadores  siguieron reduciendo a la servidumbre a multitudes.  El propio Lij

Iyasu lideró la infame campaña llevada a cabo en el suroeste (junio de 1912) que supuso

la captura de 40,000 dizi de Gimirra, más de la mitad de los cuales murieron a lo largo

del desplazamiento forzoso. Se  conoce que entre 6000 y 8000 de ellos se vendieron por

cuenta del soberano. Parte de los supervivientes se establecieron al noroeste del palacio

de Iyasu, en un enclave que hoy se conoce como Gimirra Safar.

53  Dicho artículo, en la versión italiana dice así: “La tratta degli schiavi essendo contraria ai principî della
religione cristiana, Sua Maestà il Re dei Re d’Etiopia s’impegna d’impedirla con tutto il suo potere in
modo che nessuna carovana di schiavi possa attraversare i suoi Stati”.

54 Le Roux documenta que Menelik capturó por lo menos a 20,000 esclavos en la campaña de Walamo , a
los  que  alimentó  y  puso a trabajar  haciendo surcos y construyendo empalizadas.  Hugues  Le Roux,
Menelik   et  nous,  (Paris:  Librarie  Nilsson  per  Lamm  Successeur,1901). Se  puede  leer  en:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6541435d/f1.image
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La primera legislación emancipadora – es  decir,  no en cuanto a  la   prohibición del

comercio- no apareció hasta 1924, años más tarde del reinado de Menelik y Taytu, e

incluso de Lij Iyasu. En la práctica esto supuso que todos ellos pudieran disponer de

esclavos en sus dependencias. Haile Selassie sería el que finalmente llevó a cabo la

abolición en firme, tanto de la esclavitud como del sistema gabbar- nafteña tras haber

regresado al trono en 1941.

Una cuestión clave por lo que se refiere a la práctica de la esclavitud es que esta fue

contemporánea del proceso de construcción del Estado. Es cierto que sufrió un retroceso

significativo en tiempos de Menelik,  pero durante su enfermedad y a su muerte,  se

perdió parte de su obra, la cual descansaba en un cuidadoso equilibrio entre los distintos

actores. El hundimiento del gobierno central y la decadencia de la administración local

implicó un resurgimiento, al menos en el sur de las capturas de esclavos, en particular,

en el periodo de 1908 hasta mediados de los años 2055.

Como  en  muchos  casos  coetáneos  de  la  época,  resulta  expeditivo  hablar  de  una

conquista fácil y rápida y lo mismo vale para referirse a la pacificación y administración

posteriores. El relato truculento de las diferentes campañas sugiere que con frecuencia

las  distintas  comunidades  no  dieron  su  brazo  a  torcer  con  facilidad.  Aún  con  la

implantación del sistema gabbar-naftaña, las formas de resistencia de los campesinos

incluían  el  abandono  de  la  parcela  asignada,  reclamaciones  al  gobierno  central  y

levantamientos armados56.

Así, por ejemplo, por lo que se refiere a las razias esclavistas, llegado el momento los

atacantes pudieran convertirse, tras años de hostigamiento,  en atacados. Los mismos

supervivientes de las regiones afectadas se dedicaron también al pillaje. El resultado de

sus capturas se intercambiaba por armas que podían emplear en una guerra de guerrillas

55 T. Fernyhough, "Slavery and the slave trade in Southern Ethiopia, a historical overview, ca. 1800-1935"
New trends in Ethiopian studies  : papers of  the 12th International Conference of  Ethiopian Studies,
Michigan State University, 5-10 September 1994, ed. Harold G. Marcus, Vol. 1, (Lawrenceville (NJ): The
Red Sea Press, 1994), 692.

56  Bahru Zewde, A History of Modern Ethiopia,  92.
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contra sus opresores. Con razón, los nafteña y los representantes oficiales del estado se

vieron obligados a desplazarse con una escolta armada por Kaffa y Maji  hasta bien

entrados en los años 30.

En las causas que trascendían más allá de la justicia local, los tribunales, dominados por

nafteñas daban casi invariablemente la razón a la administración local.

Algunos autores57 han demostrado los límites de otras líneas de resistencia. Este podría

ser el caso del shiftenat, una  práctica popularmente aceptada de bandidaje. El bandidaje

es otra cara de la resistencia o bien de la rebelión; sin embargo, parece una constante

prácticamente habitual  que se adscriba a la  estrategia de un determinado príncipe o

señor provincial ambicioso quien en ningún caso pretende subvertir el orden sino que

recurre a su clientela para ascender llegando a reemplazar a su adversario, a otro jefe

provincial  superior  o  incluso  en  determinados  casos  (Tewódros,  Yohannes)  al

mismísimo emperador. Si bien es cierto, que el shifta enrolaba a grupos armados entre

sus campesinos, estos acudían en apoyo de su señor más cercano; esto tiene mucho más

de tradicional que de subversivo.  Se recordará que una de las  primeras acciones de

Tewódros al acceder al trono fue proscribir el bandidaje58, exigir a los salteadores que

regresaran a  sus oficios  en tiempos de paz.  Así  pues,  el  shifta  no era para nada un

bandido  social,  sino  un  señor  regional  que  recurría  a  mecanismos  tradicionalmente

aceptados. Cabe recordar que era la misma población campesina la que sufría en mayor

medida los ataques de los  shiftas. Por otra parte, Haile Selassie tomaría medidas para

desactivar a los nobles susceptibles de llevar a cabo un levantamiento de este tipo. Por

ello, y a partir de los años 1960s, la posibilidad del shiftenat como forma de resistencia

queda relegada. En su lugar aparece la abyot (revolución) como un medio para romper

definitivamente con las flagrantes contradicciones sociales y económicas tan extendidas

en la Abisinia tradicional y tan claramente reveladas en la Etiopía que transita hacia la

modernidad.

57  D.Crummey , “Banditry and resistance: noble and peasant in 19th Century Ethiopia”,  T. Fernyhough , 
"Slavery and the slave trade in Southern Ethiopia”. 

58 La cita aparece en p. 89.
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En algunas regiones, como en Walaga pervivieron tradiciones orales entre los oromo. Se

trata de canciones que contienen varios niveles de lectura de un modo que  nada tiene

que  envidiar  a  la  tradición  poética  amhara de  Sam-ennâ  warq (Cera  y  oro).  Estas

tradiciones, documentadas entre otros por A. Triulzi59expresan el malestar de los oromo

de Qëllam con el sistema  gabbar-nafteña a la par que tuvieron repercusión sobre el

levantamiento  de  Wallaga.  Triulzi  se  sirve  de  estas  canciones  para  documentar  la

brutalidad del dominio  amhara sobre Wallaga y la larga tradición resistente de esta,

tanto por medio de su líder Joté Tullu y su hijo Mardassa, como  de la gente de la

región. Addis Abeba llegó a perder y a tener que recuperar el dominio de la provincia en

varias ocasiones entre 1908 y 1918. En la fase final de esta etapa, numerosas familias de

oromo tuvieron que abandonar  la  región para desplazarse  hasta  Bégi,  más  al  norte,

donde fueron acogidos. 

El fragmento de una de estas canciones ha sido traducido y comentado por el autor:

It is the spirit which dispersed and got lost

the mud ate it, oh father

My spear is eaten by the mud

Nothing remained except the wood

My heart is eaten by anger

Nothing remained except the lungs

En el original:

Qälbîn tamsa'e bädé

laqîn ñaté ya^abbabba

bode'ko laqin ñaté

gonfâ mâlé wahafné

onné ko ann ñaté

59 Alessandro Triulzi, “Social protest  and  rebellion in some Gâbbar songs from Qëllam, Wallaga” ,New 
trends in Ethiopian studies : papers of the 12th International Conference of Ethiopian Studies, Michigan 
State University, 5-10 September 1994, ed. Harold G. Marcus, Vol. 1, (Lawrenceville (NJ): The Red Sea 
Press, 1994), 177-197.
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somba mälé wahafné60.

Una aproximación más sensible con las comunidades periféricas pone seriamente en

entredicho la noción de la Etiopía moderna, tan firmemente defendida por la versión

oficial61. Conviene llamar la atención sobre las reacciones de aceptación o rechazo de

este dominio por parte de Addis Abeba. Cierto, es sin duda, que si nos ceñimos a la

Abisinia histórica, con unos territorios muy claramente delimitados, se puede hablar de

una  indudable  coherencia  lingüística,  religiosa  y  en  definitiva,  cultural  de  sus

pobladores. También cabe admitir una política de asimilación para con unos sectores

oromo más  o  menos  inteligente  en  términos  que  se  podrían  considerar  de  la

incorporación  al  “imperio  por  invitación”.  ¿Sin  embargo,  qué  hacer  con  los

refractarios?. Y es ahí donde la Etiopía moderna no encuentra la fórmula adecuada y lo

que es peor, cuando la encuentra (la Etiopía post-Derg) no la pone en práctica62. El

problema, como ya se ha señalado, es el encaje. Y este es un problema real, que no se

puede reconocer por escrito en un nuevo contrato social para luego obviarlo y seguir

gobernando para beneficio de unos afortunados.  

“Modernos” y no tanto

Este no es el momento ni lugar para una larga digresión teórica sobre la naturaleza del

Estado. En el tiempo presente- y a tal vez en todos los momentos presentes en el que

pueda situarse cualquier investigador social- la realidad aparece mucho más compleja.

Consideremos pues, el Estado, pero hagámoslo no desde la segunda década del siglo

XXI, sino situándonos en un momento en que aún no ha sido penetrado por las guerras

mundiales, la toma de conciencia de un mundo global, más cercano y a la vez, más

fragmentado; un mundo en el que aún no se toma en consideración la constelación post-
60 El fragmento citado proviene del artículo de Alesandro Triulzi, Ibid.,188 pero ilustra a la perfección 
como incluso en Etiopía es posible dar voz a los grupos subalternos.

61 Donald N.Levine, Wax and Gold,  Harold G. Marcus, Life and Times, etc.... 

62 Sarah Vaughan en su tesis sobre la Etiopía de Meles (2002), sugiere que el nuevo régimen se halla muy
influido  por el movimiento estudiantil de los 60 y por las teorías marxistas sobre pueblos, naciones,
estados. Sarah Vaughan, Ethnicity and Power, 6.
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nacional, la construcción de una Europa- o para el caso, de una África- unidas (aunque

ya para entonces el panafricanismo y el pensamiento de la diáspora estuvieran tomando

forma)63

Debemos ir pues al concepto del Estado tal y como fue formulado por sociólogos y

politólogos  de  inicios  del  siglo  XX,  es  decir,  el  Estado-Nación  clásico;  el  estado

construido por la burguesía ascendente juntamente con la nobleza en decadencia. Es

decir, vamos en búsqueda de una definición aséptica, seguramente de manual de lo que

es el Estado.

Una definición de inspiración eminentemente weberiana dice así: 

En primer  lugar,  el  Estado es  un  conjunto  de  instituciones,  estas  instituciones  son

gestionadas por el propio personal del Estado. La institución más importante es la que

controla los medios de violencia y coerción. En segundo lugar, estas instituciones están

enmarcadas  en  un  territorio  geográficamente  delimitado,  al  que  generalmente  se

denomina sociedad. Es crucial el hecho de que el Estado mira tanto hacia dentro, en su

sociedad nacional, como hacia afuera, a sociedades más grandes entre las que debe

abrirse paso; su conducta en una área frecuentemente solo puede explicarse por sus

actividades en la  otra.  En tercer  lugar,  el  Estado monopoliza el  establecimiento de

normas  dentro  de  su  territorio.  Esto  tiende  a  crear  una  cultura  política  común

compartida por todos los ciudadanos64.

63  A.A. Boahen “New trends and processess in Africa in the nineteenth century” ,  General History of
Africa,  vol.  VI.  Africa in  the nineteenth Century until  1880,  ed.  J.  F.  Ade Ajayi  (Berkeley:  Unesco-
Califonia- Heinemann, 1989), p. 40-63.

64J. Hall, J. Ikenberry, El Estado, (Madrid, Alianza, 1993), p. 10-1. Más sobre el Estado en J. A., Hall; 
States in history, (Oxford, Basil Blackwell, 1986). M. Weber, El politico y el científico, 92.

Según  Encyclopedia Britannica:  Sate,  political  organization of  society,  or  the body politic,  or,  more
narrowly, the institutions of government. The state is a form of human association distinguished from
other social groups by its purpose, the establishment of order and security; its methods, the laws and
their enforcement; its  territory,  the area of  jurisdiction or geographic boundaries; and finally  by its
sovereignty. The state consists, most broadly, of the agreement of the individuals on the means whereby
disputes are settled in the form of laws....”.)

De acuerdo  con  el  diccionario  Larousse:  Société  politique  résultant  de  la  fixation,  sur  un  territoire
délimité  par  des  frontières,  d'un  groupe  humain  présentant  des  caractères  plus  ou  moins  marqués
d'homogénéité culturelle et régi par un pouvoir institutionnalisé. (En droit constitutionnel, l'État est une
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El término “Estado” engloba pues una serie de realidades : está delimitado por unas

fronteras  políticas  que  deben  ser  reconocidas  a  la  vez  por  sus  habitantes  y  por  la

comunidad internacional.  Tiene un conjunto de leyes, un gobierno y un conjunto de

símbolos  que  lo  identifican  (bandera,  himno,  emblemas,  sellos,  moneda).  El  Estado

aspira,  como  su  propio  nombre  indica  a  cierta  permanencia,  cuenta  con  medios

económicos para su sostenimiento y se reserva el monopolio de la violencia. Como se

puede ver,  se puede hacer mayor o menor hincapié en los elementos coercitivos (el

ejército, la policía) o su carácter de institución acordada, a saber,  el régimen legal, la

existencia  de  órganos  colegiados  más  o  menos  elegidos  por  la  comunidad,  su

Constitución, etc...

Esta es a grandes rasgos, la definición de lo que es el estado-nación moderno. Una vez

más,  se  recordará  que  el  presente  estudio  ha  mostrado  mayor  interés  por  los

componentes culturales de la “modernización”. En este sentido, la penetración de ideas

(liberalismo, civilización, rechazo de la esclavitud...), la presencia de extranjeros más o

menos  influyentes  en  contacto  con  la  élite  en  el  poder,  la  formación  técnica  y  la

educación  nacional  incipiente,  tienen  un  carácter  más  determinante  que  la

transformación científico-técnica propiamente dicha. Las transformaciones acontecidas

en el periodo no son ajenas al concepto de Estado Moderno que, de algún modo está

presente en la actividad de  state-building de Menelik (y aún más en Haile Selassie).

Entonces, la siguiente cuestión resulta del todo pertinente:

 

¿En qué medida es  la  Etiopía de finales  del  reinado de Menelik II  (1906-1913) un

Estado Moderno?

Sin  embargo,  para  dar  pleno  sentido  a  este  enunciado  cabe  recordar  de  qué

transformaciones  estamos  hablando.  Ante  todo,  la  expansión  territorial  hacia  el  sur,

suroeste  y  sureste  como  hecho  constatable  que  coexiste  con  otras  tendencias.  Este

engrandecimiento territorial y, particularmente, el modo en que se llevó a cabo, está

personne  morale  territoriale  de  droit  public  personnifiant  juridiquement  la  nation,  titulaire  de  la
souveraineté interne et internationale et du monopole de la contrainte organisée.)

Eléments centraux de l'Administration, ensemble des pouvoirs publics, par opposition aux citoyens. 
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entre las claves de la modernización etíope, hecho que no nos cansaremos de recordar,

es  una  modernización  a  medias,  truncada,  incompleta;  fue  una  modernización

participada por una serie de componentes:

 La  creciente  presencia  de  extranjeros,  especialmente  de  europeos,  en  claro

aumento desde el reinado de Tewódros II65.

 La presentación ante la comunidad internacional de Etiopía como estado libre de

ocupación colonial, desde sus vertientes diplomática (apertura internacional, 

tratados  de  amistad  con  los  vecinos)  y  económica  (concesiones,  entrada  de

capital extranjero).

 Las  reformas  políticas  y  económicas  llevadas  a  cabo  durante  el  reinado  de

Menelik, cuya parte más visible es la formación de un gabinete de estilo europeo

(también reformas en el ámbito financiero y de liberalización de la propiedad). 

 La formación de una élite privilegiada leal a Menelik y a su círculo inmediato.

Esta élite se definía por su cercanía al emperador y contaba, entre sus más altas

esferas con la  aristocracia shoana,  camaradas  de armas de Menelik,  tanto en

Adwa como en las  sucesivas  conquistas,  así  como otros príncipes regionales

asimilados a la estructura, bien por acuerdos estratégicos, alianzas matrimoniales

o por muestras de lealtad.

 El  sistema  gabbar-nafteña y  otras  variantes  extractivas  ya  desarrolladas  que

tendían  a  establecer  un  reconocimiento  del  dominio  por  parte  de  los

representantes del Estado. El control del conjunto del país fue altamente costoso,

pero contó con el apoyo de un ejército organizado, el concurso de las principales

instituciones tradicionales y cierta superioridad técnica.

65 Richard Pankhurst "Economic change in late nineteenth and early twentieth Century Ethiopia: a period 
of accelerated innovation"; Annales d'Ethiopie,  20, 1  (2004):  195 – 219, 
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 Finalmente, la aportación de tecnología y la construcción de infraestructuras. En

el  ámbito  tecnológico  cabe  destacar  la  presencia  de  armas  de  fuego,  que  se

remontaba  por  lo  menos  a  finales  del  siglo  XV.  La  construcción  de

infraestructuras  contó  con  un  apoyo  sistemático  a  lo  largo  del  reinado  de

Tewódros, Yohannes y Menelik. Aunque con frecuencia falló su mantenimiento,

parece  que  el  Estado  promovió  progresivamente  la  construcción  de  nuevas

carreteras,  puentes,  red ferroviaria,  cuarteles,  dependencias  administrativas,  y

demás.

El  Estado etíope de los  años 1906 a 1913 (o 1930, si  se toma en consideración el

restablecimiento de una autoridad imperial en firme) parece reunir un gran número de

características que lo hacen comparable al estado-nación occidental. 

El  Estado  es  pura  y  simplemente  una  institución  política,  es  decir,  pensada  para

gobernar y por lo tanto se nutre de recursos pensados para su fortalecimiento, con lo

cual, requiere de una burocracia. Los recursos se obtienen de muchas formas, pero entre

ellos, es fundamental considerar los impuestos en bienes, en moneda o en trabajo. El

estado, entiéndase bien, tiene una finalidad extractiva, pero tiene  per se y en última

instancia una finalidad política, puesto que la presión impositiva persigue el fin de su

propio sustento.  La forma en que se financió la  expansión de Shoa- y con ella  del

conjunto  del  país  tuvo  un  carácter  abusivo,  es  cierto,  pero  no  nos  planteamos  la

moralidad de esta. La disposición de un sistema impositivo a cargo de recaudadores

directamente dependientes del estado, la exigencia de recibos que atestigüen los pagos,

la petición de desembolsos por escrito señalan la vía de una hacienda moderna, aunque

aún en estado muy rudimentario.

La implantación de aldeas fortificadas, la construcción de nuevos acuartelamientos, de

iglesias  y de centros  administrativos,  todo ello  supuso la  avanzada tanto del  núcleo

central  desde  el  que  se  despliegan  las  instituciones-  y  con  ellas  su  necesaria

infraestructura- como el lugar de alistamiento de candidatos a la asimilación. El templo

supone la posibilidad de hacer proselitismo activo, de reunir a los fieles y de incorporar

progresivamente a nuevos sacerdotes. La acción proselitizadora de la Iglesia contaba
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con recuperar a los fieles de una época pretérita en la que el cristianismo etíope se había

extendido más al sur, hasta que las luchas contra los sultanes vecinos y el avance de los

oromo hicieron  retroceder  Abisinia  hasta  una  mínima  expresión.  Su  influencia se

desplegaba a  partir  de  los  centros  de culto,  de la  escuela  religiosa y de  las  nuevas

fundaciones,  con  frecuencia  realizadas  por  conversos  recientes.  La  administración,

incluso en la periferia, exigió el uso del amhárico en los trámites a realizar. También los

notables  locales,  originariamente,  miembros  destacados  de  la  comunidad  (balabbat,

qoros, chiqa-shum) eran candidatos prontamente dispuestos a la amharización, en tanto

que intermediarios con la comunidad local. Podían ser firmes aliados en este proceso. El

componente local no refractario podía suponer la base para el  despliegue del estado

moderno. A esta modesta integración nacional acompañó cierto grado de integración de

infraestructuras-  favoreciendo las  comunicaciones  en la  medida  de lo  posible  y una

relativamente mayor integración del mercado local a mercados de mayor alcance, por

ejemplo, las diferentes rutas comerciales.

En conexión con estas cuestiones cabe recordar que todo régimen político estatal aspira

al monopolio de la violencia por medio de cuerpos de seguridad y defensa (ejército,

policía)  sujetos  a  una  tendencia  de  profesionalización.  En  este  proceso,  además  de

encuadrar a miles de jóvenes de provincias en la estructura nacional (entiéndase del

estado-nación)  se  dotaba  al  régimen  de  uno  de  los  mecanismos  fundamentales,  la

defensa y la seguridad interior. Esta aspiración, sin embargo, planteaba otra cuestión

grave, debido al carácter particularista de numerosas comunidades; no ya solo en las

provincias alógenas sino en el altiplano abisinio, debido al particularismo regional y a la

insistencia  de  la  nobleza  provincial  tradicional  en  mantener  sus  privilegios.  Por

supuesto,  en  la  etapa  de  centralización  y  de  expansión,  la  reivindicación  de  este

monopolio se hace más acuciante al ser contestada por grupos locales periféricos sujetos

a la ocupación. 

El Estado de época contemporánea es un estado homologable; es decir, cuenta con el

reconocimiento de aquellos que son, al menos en teoría sus iguales. Tiene un lugar en el

ámbito de las  relaciones internacionales.  El  conflicto  armado con Italia,  permitió a

Etiopía situarse en el mapa, por méritos propios, superando las reglas establecidas por la
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Conferencia de Berlín. Esto supuso, en términos de diplomacia internacional un trato de

igual a igual. Desde luego, siempre se puede plantear la objeción de una progresiva

dependencia financiera, dada la creciente presencia del capital europeo a principios del

siglo XX, situación que permite comparar el país con Persia o el Imperio Turco66.

Menelik era muy consciente de la importancia de que el reconocimiento internacional se

había visto sometido a bloqueo por la interpretación italiana al artículo XVII del Tratado

de Wichale. En la refriega diplomática que siguió a la firma del acuerdo, los italianos se

esforzaron en obstaculizar el ingreso etíope en la  Unión Postal Internacional. Años más

tarde, Haile Selassie reclamaba el ingreso en la Sociedad de Naciones, logrado en 1923.

La oposición exterior objetaba que la inclusión de Etiopía  en el selecto club de las

naciones civilizadas estaba sujeta al  abandono definitivo de las prácticas esclavistas.

Haile Selassie realizó al año siguiente además un recorrido por las principales capitales

de Europa, esforzándose en dar visibilidad a su reino y por qué no, lograr la ansiada

salida  al  mar67.   En  algunos  casos  todavía  recientes  parece  que  el  reconocimiento

internacional   supone  mayor  valor  que  la  existencia  real  o  no  de  unas  estructuras

estatales  previas.  Así  por  ejemplo,  la  única  razón  por  la  que  podemos  aceptar  que

Somalia es un estado moderno en la primera década del siglo XXI es el hecho de que

está en la ONU68.  

Esta situación de apertura diplomática y comercial  se tradujo en la  presencia de un

número cada vez mayor de expatriados. La presencia de extranjeros es tan significativa

y estuvo tan próxima al poder que no cabe duda de que fue un factor de modernización

por sí misma. Junto con los colaboradores europeos con los que contaron diferentes

negus (baste con señalar, en el caso de Menelik a los ya conocidos a Massaja, Alfred Ilg,

el  Doctor  Vitalien,  a  Chefneux  o  a   Mondon-Vidailhet);  hubo  un  sinnúmero  de

artesanos, mercenarios, comerciantes y aventureros que dejaron algún tipo huella en el

66  Bahru Zewde, A history of modern Ethiopia, 85.  

67  Ibid., 131.

68 International Crisis Group; “Somalia, The Transitional Government on Life Support” ,Africa Report, 
170, (Febrero 2011).  
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país. A finales del reinado de Yohannes, el doctor griego Nicholas Parisis promovió la

vacunación contra la viruela. Entre los vacunados se cuentan Menelik, Takla Haymanot

y Ras Alula. Un armero húngaro, de nombre André fabricaba costillas artificiales, que

vendía a diez táleros la pieza. Era un auténtico prodigio dado lo extendido del castigo

por extracción de costillas. El enviado norteamericano Robert Skinner, presente en torno

a 1903, firmó un tratado de amistad y comercio con Etiopía. Weld Blundell, realizó en

Didessa y Dabus prospecciones para una concesión minera. Los Terrasse, que fueron

entre los primeros forasteros en administrar un hotel, el Hotel de France, hacia 1907.

Por  aquellas  mismas  fechas,  el  armenio  Sarkis  Terzian,  construye  con argamasa  de

huevo  unos  baños  en  Filwoha.  El  farmacéutico  georgiano  Paul  Mérab,  dejó  una

narración escrita de su paso por Etiopía a partir de 1905. Como podemos ver, estamos

hablando de artesanos, emprendedores, personal cualificado y desde luego, algún que

otro oportunista. Aún así, lo destacable de todo ello es el hecho de que su presencia y su

actividad  no  pasaron  inadvertidas  en  un  país  que  a  su  modo,  se  adentraba  en  la

modernidad69 .

El contacto con estos individuos se vio impulsado, como se ha dicho, a partir de la

victoria de Adwa. Sin embargo, algunos de ellos habían echado raíces en el país años

atrás. Cabe añadir como un aspecto más en este proceso de apertura, un incremento de

la actividad educativa de signo occidental.  Ya se ha hecho referencia a los viajes de

estudios, tanto más frecuentes con el acceso al poder de Ras Tafari. El propio Menelik

patrocinó estos viajes de aprendizaje para la formación técnica de jóvenes de la élite. A

la vez, la apertura de centros educativos en suelo etíope, comenzando con la fundación

en 1908 de la escuela Menelik II, con el francés como lengua de enseñanza a manos de

monjes coptos egipcios. Todo esto ya se ha descrito anteriormente y sin duda cuadra con

la  voluntad  de  preparar  a  una  élite  para  encabezar  el  desarrollo  del  país.  Esta

preocupación por la implantación de una formación de signo moderno, está presente en

alguna manera en otros casos que ya analizamos (Egipto, Madagascar). Sin embargo, he

aquí una cuestión,  ¿sabrán los expertos impulsar el  desarrollo del país  sin entrar en

conflicto con la tradición?¿sin enfrentarse a la férrea voluntad del  negus?70Ras Tafari

69 Pankhurst “Economic change”,  195 – 219.

70 Este es un tema muy presente en Levine, Wax and Gold,. 190-212. 
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fomentó el desarrollo de un grupo de intelectuales en la Etiopía de los años 20 cuya obra

pronto  se  vio  obligado  a  desmantelar.  Los  intelectuales  de  la  generación  de  Takla-

Hawaryat Takla-Maryam podían llegar a incomodar al mismo poder que les alimentaba.

A Haile Sellassie le podía convenir presentarse ante las potencias occidentales como un

liberal o salvando las distancias, un monarca ilustrado. 

Un nuevo aspecto  fue la incorporación, cuando la salud de Menelik comenzaba a ser

delicada de un gobierno de gabinete. Se trataba de un grupo cuidadosamente elegido de

entre  la  nobleza  shoana  entre  los  que  destacaban  Afanegus Nassibu  (Ministro  de

Justicia),  Fitawrari  Hapte Giyorgis (Ministro de la Guerra),  Negadras Haile Giyorgis

(Comercio  y  Asuntos  Exteriores)  o  Tsechafe  Taezaz Gabre  Selassie  (Ministro  de  la

Pluma)71. La crónica, del mismo Guèbrè señala que esto se hacía de acuerdo con la

costumbre  europea.  Esto  merece  dos  apuntes:  la  existencia  de  una  estructura  de

gobierno  colegiada  resulta  ciertamente  comparable  con  las  formas  de  gobierno

occidentales, pero obsérvese a la par que todos ellos cuentan con títulos nobiliarios al

máximo nivel, de modo que podemos estar hablando de un elemento de maquillaje, de

cierta continuidad con la tradición. En otro ámbito de cosas, siendo la salud de Menelik

ya  delicada  por  entonces,  muy  probablemente  se  tratara  de  una  apuesta  por  la

continuidad del sistema, más que de un paso decisivo en la implantación del gobierno

ministerial de estilo europeo.

La acción de state-building no puede pasar por alto un concepto clave, más importante

si cabe que el discurso legitimador denominado neo-salomonismo. Existen paralelismos

que  resisten  razonablemente  bien  la  comparación  con  el  Estado  Etíope.  En  su

“Imagined Communities”, Benedict Anderson dedicaba unas páginas al “nacionalismo

oficial”, término acuñado por Setton Watson (“Nations and States”)72, señalando que

consisten en una combinación de naturalización (el monarca forma parte de la nación) y

mantenimiento del poder dinástico. Lo interesante surge cuando Anderson señala que el

nacionalismo oficial plantea la expansión del nacionalismo sobre un territorio diverso.

71 Guèbrè Selassie, Chronique, II., 527-8. 

72 Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas, (México, D.F.: FCE, 1993), 127 y siguientes.  
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Se trata de una operación deliberada de homogeneización, comparable, por ejemplo, al

de  la  Rusia  pre-soviética.  A  continuación,  Anderson  desarrolla  tres  casos:  El

colonialismo británico (sobre un imperio discontinuo), el nacionalismo de la Gran Rusia

y, finalmente, el Japón Meijí y post-Meijí (a partir de 1868). 

En todos estos casos se hallan trazas de “nacionalismo oficial”. A pesar de que el autor

desarrolla su análisis de forma un tanto apresurada, resulta estimulante descubrir que

dos de los ejemplos analizados, Rusia y Japón, plantean abundantes paralelismos con el

caso etíope; aunque claro está, fuera de África. Para el caso de la Rusia imperial, las

similitudes atañen al proceso de conquista en sí, así como el dominio cultural (así, por

ejemplo,  la obligatoriedad de la enseñanza en ruso en las provincias bálticas).  Cabe

recordar  además,  que  entre  las  cartas  de  presentación  del  Imperio  Ruso  están  la

existencia de un gobierno dinástico, la práctica del cristianismo ortodoxo y el apoyo a

una administración y aristocracia predominantemente eslavas. También en el caso de

Japón, impulsor de otro nacionalismo oficial,  es fácil  ver algunas similitudes que lo

aproximan  a  Etiopía.   Japón,  como  Etiopía,  se  libró  de  la  ocupación  colonial.  La

apertura forzada por Estados Unidos bajo el mando del comodoro Perry fue más bien un

acicate que un inhibidor. La posterior victoria  sobre una coalición anglo-rusa en Port

Arthur en 1905 es un episodio de la aventura colonial nipona en ciernes. Además de

haberse  liberado  del  yugo  colonial,  Japón  comparte  con  Etiopía  su  alejamiento  de

Europa; su posición en la periferia mundial, tanto física como culturalmente. El proceso

de modernización que Japón impulsaría tras la Revolución Meijí de 1868 ofreció a los

intelectuales  etíopes  de  los  años  20  un  ejemplo  a  seguir,   hasta  el  punto  que  la

Constitución  Etíope  de  1931  fue  redactada  por   Takla-Hawayrat  Takla-Maryam  a

instancias del flamante nuevo emperador Haile Selassie y de acuerdo con el modelo de

la  Constitución japonesa de 188973.Para el  negus y sus colaboradores,  se trataba de

73 El planteamiento de un “ nacionalismo oficial” que se va formando en paralelo a la construcción del 
estado moderno (o de carácter transicional) etíope parece adecuado y encaja mucho mejor que el 
desarrollo que posteriormente hace Anderson para el estado colonial. 

La  comparación  con  Japón  se  encontrará,  entre  otros,  en  J.  Calvitt  III,  “Seeking  a  Model  for
Modernization: The Japanizers of Ethiopia.”  Selected Annual Proceedings of the Florida Conference of
Historians, Vol. 11, (2004), 35-51.. Este tema  está también presente en  Jonathan  Jové,  “Els camins de
l'Etiòpia Moderna. Menelik, la batalla d'Adwa i la modernització (1855-1913)” (TFM, Universitat de
Barcelona, 2005). http://www.ub.edu/dphc/elscaminsetiopia.htm   
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gobernar desde Addis Abeba una gran diversidad de pueblos, con predominio de los

amhara y de quienes fueran elegibles para asistirles en la administración.

La imitación de los aspectos que se juzgan como “positivos” de la Europa moderna fue

realizándose de forma progresiva a finales del reinado de Menelik; todo al servicio de

un Estado más eficaz, mejor gestionado.  La conclusión sería que el Estado Etíope al

final del reinado de Menelik no era muy moderno debido a la falta de hábito a la hora de

aplicar los contenidos de lo moderno.  Algunas medidas claramente liberalizadoras, en

los sentidos económico y político, facilitaron la confirmación de la propiedad privada

sobre el  uso comunitario de los recursos; otras restablecieron el  orden esta vez a la

medida  de  los  nafteña.  La  modernización,  en  este  sentido  supuso  un  reajuste  a  la

conveniencia de la razón de estado. Por otra parte,  la anexión por medios violentos

impuso un lapso de transición entre el orden perdido y la adopción de un nuevo orden

durante  el  cual  el  pillaje  y  la  captura  de  esclavos,  tan  denostada  por  los  vecinos

británicos,  franceses  o  italianos  estuvo  a  la  orden  del  día.  A pesar  de  las  leyes

limitadoras, el comercio humano se mantuvo hasta su prohibición por Ras Tafari. Por

otra  parte,  tanto el  negus Menelik como sus subordinados ordenaron,  cuando así  lo

creían conveniente, castigos corporales que sometían al reo a una terrible agonía:

You speak like a European, as if I have to govern people trained in the ideas of your

country. I have no prisons; I do not wish people who work to have to feed thieves. While

in this manner, mutilated, wandering, abandoned, they walk to the end of their lives as

an example of punishment74

74 Le Roux, Ménélik, , 212. En realidad, hay que puntualizar que la ausencia de prisiones que se desprende
de la cita no es del todo exacta. Menelik defiende la práctica de las amputaciones y de otros castigos 
cruentos para la delincuencia común. Por supuesto que se retiene a los reos en cautividad. 

Otro asunto totalmente distinto es la tradición de alejar a los posibles competidores del príncipe elegido
como sucesor,  práctica documentada en numerosas crónicas,  por ejemplo, la de Yohanes I y Iyasu I,
ambos neguse nagast  de finales del s.XVII. En tiempos de este último, se les retiene en la fortaleza de
amba Wehnni. 
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Conclusiones

Como se ha podido comprobar,  el  capítulo gira  en torno a  la  naturaleza del  estado

etíope, puesto en relación con las instituciones políticas en pleno desarrollo a principios

del  siglo  XX.  Junto  con ello,  se  evalúa  el   impulso  modernizador  bajo  parámetros

politico-culturales; es decir en clave de construcción del estado moderno.

¿Cómo se concibe dicho estado si su discurso hunde sus raíces en un pasado remoto? A

lo largo del capítulo, se ha destacado la centralidad del rol del negus, tanto en términos

tradicionales como a finales del siglo XIX. La corona, sin el conjunto no se basta y sus

auxiliares necesarios son la nobleza y la Iglesia.  El estado es, en última instancia, el

neguse nagast. Sin embargo, ambas instituciones colaboran en él a todos los niveles. El

nivel  inevitable,  claro  está,  es   el  discurso  del  y  desde  el  poder,  impulsando  la

justificación del pensamiento social asociado al neosalomonismo y por ende al  Kebre

Nagast. Los portadores de ese  stock cultural son los habesha, así como los asimilados

al conjunto. Está, inexcusablemente, también el nivel de la estructura o de la acción de

gobierno: Parte de la Iglesia y la nobleza se integraran en ese aparato junto con un

número nada desdeñable de advenedizos que, por el hecho de haberse demostrado útiles

o bien leales, se integran al aparato por medio de una carrera en el ámbito local o de

mecanismos como la prerrogativa shum-shir que ejerce el negus. Así pues, la  Iglesia y

la nobleza fueron los aliados tradicionales de la monarquía. 

A lo largo del capítulo, se ha ofrecido una caracterización de la realeza abisinia. Por

medio  de  un  repaso  a  las  diferentes  formas  en  que  se  presenta  el  poder  en  África

(jefatura,  primacía  sobre  la  aristocracia,  realeza  sagrada  o  divina,  Estado  Teatral,

realeza  absoluta,  monarquía  constitucional)  se  sugiere  una  caracterización  del  caso

etíope. La monarquía de Menelik II tiene carácter ungido, es decir elegido y protegido

por  Dios,  pero  no  divino  de  por  sí.  El  emperador  detenta  el  poder  supremo  y  se

manifiesta  ceremonialmente  por  medio  de  convencionalismos  que  destacan  su

superioridad  sobre  el  conjunto.  Se  ejerce  un  despliegue  profundo  de  dignidad  que

alcanza todos los estratos hasta llegar al espectador; la nobleza, la Iglesia y la Corona,
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refuerzan su papel en la medida que se refuerzan entre sí.  A la vez,  son los cargos,

provistos de dignidad, los que se someten al negus y recuerdan al pueblo que ellos son

sus superiores. Se conmina pues al pueblo a ser leal y a cumplir con sus obligaciones.

Es además un régimen teocrático, puesto que la máxima representación de la Iglesia

exige la lealtad de los súbditos so pena de excomunión, presenta al monarca como un

monarca  devoto  y  servidor  de Dios,  se  diría  que  instrumento  de  la  divinidad,  pero

nunca, bajo ningún concepto, como la divinidad en sí misma.

En el contexto cambiante de transición del siglo XIX al XX, el auge de Shoa jugó un

papel  primordial  en  la  expansión  del  estado  y  también  en  la  incorporación  de  los

contenidos del neosalomonismo a las necesidades de Menelik y con él, a las de la élite

shoana.  La  acción  de  conquista  y  de  anexión  requirió  la  introducción  de  múltiples

regiones  cuya  idiosincrasia  y  legados  culturales  eran  tan  solo  superficialmente

conocidos y en gran medida, despreciados. Los mecanismos de administración admiten

distintas  variantes,  partiendo  de  un  sistema tributario  adaptable  a  la  aportación  que

puede producir cada región. Se han descrito algunos de estos mecanismos: formas de

redistribución de la tierra entre las fuerzas leales al  emperador (como el sistema de

mediciones  qalad),  recompensas  para  la  iglesia  y  mecanismos  de  self-rule para  las

comunidades  más alejadas o bien menos refractarias. Los distintos tipos de respuesta

formulados por las comunidades incorporadas al  nuevo régimen merecen atención y

permiten hablar del tipo de encaje que la diversidad recibe en esta Etiopía Moderna76. 

Como ya desarrollamos con anterioridad, los años clave de la modernización son los

diez siguientes a la batalla de Adwa, considerando ésta como un marcador cronológico

o, si se prefiere, como indicador no absoluto de este mismo proceso. El proceso descrito

en la sección dedicada al reinado de Menelik y analizado a lo largo de este capítulo

cuarto no deja lugar a dudas: La salud delicada del  negus no solo hace mella en su

persona,  sino en  el  buen funcionamiento  del  reino.  Las  medidas  adoptadas;  incluso

aquellas que señalan la vía de la modernización, muestran la necesidad de encontrar un

76  Cabe añadir que la última afirmación es también válida para el tiempo y régimen político presente; no 
tanto por su adopción  formal de un modelo (“Federalismo étnico”) como el recurso a prácticas poco 
congruentes con dicho modelo.
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recambio. Por otra parte, tampoco ayudan en este proceso la impaciencia del príncipe

Iyasu y la de las potencias convocadas en la torpe entente de 190677.

Sin embargo, el problema se halla menos en el centro que más allá de la capital: la

organización  del  imperio  languidece,  varias  regiones  no  han  sido  completamente

controladas, otras se levantan para rehusar el dominio de los naftanya. Una de las claves

se hallará sin duda en el difícil encaje de las poblaciones en un conjunto que sin duda

era  poderoso  para  aquellos  que  lo  sentían  como  cercano.  Otra,  muy  estrechamente

ligada a ella, el peso de la cuestión regional, el enorme poder que todavía conservaba la

nobleza alejada de la Corte para ejercer de gobernadores. Se podría decir que en las

provincias  más  alejadas,  prácticamente  de  virreyes.  El  estado  etíope  de  finales  del

reinado  de  Menelik  II  no  logra  ser  un  estado  eficaz,  pese  a  todos  los  esfuerzos

realizados por sus impulsores, incluso habiéndose dotado de mecanismos de tributación

que facilitaban, en teoría, la llegada de ingresos a la administración. Esto es así en gran

medida porque se halla en crisis; el edificio construido por Menelik se resquebraja y por

ello se ve forzado a responder con mayor violencia ante los levantamientos. En parte

también porque no ha tenido tiempo de afianzar sus cimientos. Entiéndase: no en el

centro, donde lo que está en cuestión es la sucesión y, por tanto tan solo el gobernante,

sino en las últimas adquisiciones, donde la memoria de sus habitantes alcanza a recordar

una existencia anterior a los naftanya, no más feliz, pero tal vez más sólida.

77 Esto es, el acuerdo tripartito sobre Etiopía firmado por Reino Unido, Italia y Francia del 13 de 
diciembre de 1906.
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CONCLUSIONES FINALES

En las reflexiones iniciales se planteó una hipótesis en la que se contemplaba una visión

muy abierta de “modernización”, desvinculada en gran medida del desarrollo técnico-

científico y por supuesto,  del “desarrollo” entendido en términos finalistas. La cuestión

sobre si Etiopía era o no un estado moderno al final del reinado de Menelik contenía

implícita una aplicación suspicaz del concepto de “lo moderno”. Se observará también

que al principio se ha puesto especial cuidado en aclarar qué entendemos por “Etiopía”

y qué por “Abisinia”. Dicho esto, para la reflexión sobre la evolución de las distintas

entidades políticas del altiplano abisinio se ha adoptado el término “espacio político

(etíope)”.  Hay  que  añadir  a  ello  que  salvo  grave  descuido,  la  expresión  “Etiopía”

aparece con frecuencia a partir del reinado de Tewódros II.

Al ceñirnos mayoritariamente a la modernización en términos culturales, se ha hecho

hincapié en el encuentro (¿confrontación?) cultural entre dos mundos, así como en la

penetración de ideas que tendían a infiltrarse en el espacio etíope, un espacio resistente

al cambio pese al largo recorrido de los contactos con Occidente. 
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Huelga  decir  que  la  dicha  resistencia  se  plantea  aquí  como afirmación de  un  stock

cultural que a la larga se hará compatible con algunas aportaciones que a la manera de

Japón,  la  Etiopía  moderna  intentará  adaptar  sin  renunciar  al  substrato.  Además,  se

combinan los aspectos de largo recorrido en el sentido de modelo para la restauración

salomónida,  continuista  como  proyecto,  si  bien  diferente  en  la  forma  y  en  las

dimensiones  como  realidad  (régimen  político  que  logra  afirmar  su  independencia,

desmarcado del resto de países africanos) con la constatación de procesos en alguna

medida análogos. 

Es  en  este  sentido,  se  ha  recurrido  al  estudio  comparado  y  se  ha  hecho  además,

eligiendo  unos  casos  muy  concretos.  Así,  al  inicio  del  capítulo  correspondiente,  se

admitían realidades parecidas que por ser física y culturalmente distantes no iban a ser

exploradas (casos de Japón, Rusia, norte de África). En cambio, la elección recaía en el

reino  Merina de Madagascar, Egipto bajo Mehmet Alí e Isma'il, el caso de Zanzíbar

bajo Sa'id Busa'idi.   Ello era producto  de la constatación de una serie de procesos

regionales cuyo escenario común parecía ser el África al sur del Sáhara. Entonces cabía,

tras plantear en cada caso el argumento, plantear las semejanzas y diferencias en los

casos elegidos y, finalmente, confrontarlos   con el caso etíope.

Al hilo de estas reflexiones- y comparaciones- surge la impresión de que  la  politeya

etíope  se  posiciona  en  condición  de  afirmar  su  propia  independencia  como

consecuencia  de  un  desarrollo  político-cultural  muy  consolidado. Egipto,  cuyo

pensamiento  nacionalista  alcanza  antes  de  la  ocupación  británica  un  alto  grado  de

sofisticación no está en condiciones de hacer frente al ataque colonial. Por supuesto que

el desarrollo técnico-industrial de Egipto bajo Mehmet Ali resulta muy notable: supone

como se ha  analizado prolijamente,  un  desafío  a  la  estructura  imperial  del  Imperio

Otomano así como a las aspiraciones de hegemonía mercantil y de control marítimo de

Gran Bretaña.  Aún así, en cuanto a lo que al estado-nación se refiere, solo en tiempos

de Nasser parece que Egipto halla una madurez político-cultural, la cual se articula a

partir de la experiencia colonial y el contexto internacional de mediados del siglo XX. 
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Zanzíbar  y  la  región  continental  adyacente  muestran  un  tejido  económico  de  gran

alcance y con efectos mucho más allá de su núcleo inicial. Este tejido tiene efectos  a lo

largo y ancho de la  malla  por  la  que se extiende,  también  en los  terrenos cultural,

político y militar. A pesar de ello, su impulso es principalmente económico y enlaza a

las poblaciones afectadas en un comercio profundamente asimétrico. Casi de inmediato,

llega la colonización, la cual impone nuevas reglas,  más allá de la entidad político-

cultural que se dirige a la modernidad. El este de África pasará a manos de un  poder

ajeno que se organiza también con parámetros externos. 

Son  esos  parámetros  los  que  parecen  parasitar  la  organización  de  una  creciente

autoridad militar en territorio malgache, apenas controlada por el estado merina. Resulta

extraordinario el grado de incrustación de lo moderno en un contexto tradicional que

progresivamente se deteriora. La irrupción de la modernidad supone una enmienda a la

totalidad de la tradición, del culto a los  sampy, del  Estado Teatral, de las tradiciones

locales. El orden social y político se resquebrajan en vigilias de la ocupación gala.  Lo

que parece distinguir el caso malgache del etíope es que la penetración occidental se ha

producido de modo más agresivo si cabe, y que los agentes internos del aperturismo,

muy contestados,  ni  siquiera pueden permitirse  asegurar  los cimientos de un estado

autóctono  capaz  de  integrar  los  desafíos  recientes  en  la  larga  tradición,  puesto  que

también ellos terminan por ser derrocados por la colonización.

En el modelo transicional etíope de finales del reinado de Menelik, la supervivencia de

las prácticas esclavistas o de la brutalidad de los castigos corporales es censurada por

los  observadores  occidentales.  Si  empleamos  “modernidad”  como  sucedáneo  de

civilización y oponemos a esta el concepto de barbarie, como sin duda habrían hecho

los observadores bien pensantes de la época, Etiopía tenía entonces poco de “moderna”.

Sin embargo, cabe realizar la pregunta en términos amorales. Ciertamente, el objetivo

del Estado Moderno, más que la represión es la eficacia. Es la Etiopía de Menelik II un

estado eficaz?

Como  hemos  visto,  la  inclinación  reformista  de  Menelik   admite  elementos

próximos a la esfera de “lo moderno”: el reconocimiento de Etiopía como estado
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soberano en la escena internacional, la existencia de estructuras administrativas

impersonales  (no  basadas  en  el  parentesco)  y  eficaces1,  la  construcción  del

nacionalismo  oficial  (en  la  Etiopía  imperial,  la  Corona  es  la  nación),  la

introducción progresiva de un sistema educativo de carácter occidental  (lo  cual

alienta  ciertas  contradicciones  y supone un desafío para la  enseñanza tradicional  de

manos  de  sectores  más  conservadores).  La  gestión  de  la  relación  centro-periferia,

llevada a cabo con criterios en gran medida de asimilación de las noblezas locales y de

la  élite  guerrera  no  excluye  un  cierto  componente  de  “divide  y  vencerás”.  En este

sentido, más que un régimen con pretensiones centralizadoras nos encontramos ante el

reconocimiento  de  una  realidad  multiétnica,  similar  y  a  la  vez  tan  distinta  de  los

imperios ruso, austro-húngaro u otomano. 

Todo ello está cimentado sobre la base de una justificación política; más que sobre

un hecho histórico:  a  fin  de cuentas,  lo  que se  preserva  no es  la  tradición  estatal

milenaria desde los albores hasta Menelik II,  esta conexión aparentemente umbilical

está llena de lagunas y discontinuidades: como hecho histórico es una ficción. Lo que

mantiene realmente el conjunto unido es el discurso que todo ello constituye, esto sí

es  una  idea-fuerza,  algo  que  sin  duda  genera  continuidad,  puesto  que  el  neo-

salomonismo da legitimidad a la Corona, y convierte a los  habesha en militantes

depositarios de una larga tradición cultural, política y religiosa. Esta mixtura o si se

prefiere, esta superposición, se genera ante los desafíos planteados en la mitad del siglo

XIX.

1  Aunque el elemento patrimonial sigue y seguirá estando muy presente en multitud de formas; del negus 
con sus hombres de confianza, del balabbat con los habitantes del pueblo. 
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ANEXO I.  LA BATALLA DE ADWA,  1 DE MARZO DE 1896

El gobierno italiano, con el primer ministro Crispi a la cabeza, presionaba al general

para que entrara en acción, aludiendo pomposamente al honor del ejército y el prestigio

de  la  monarquía1. Mientras  tanto,  descontento  por  una  actuación  que  él  mismo

consideraba  titubeante,  preparaba  ya  su  destitución.  Baratieri  convocó  una  reunión

informal con sus generales el 28 de febrero por la noche. Allí sugirió una estrategia

conservadora, incluso un repliegue. La cuestión principal era la baja moral de la tropa y

la  escasez  de  alimentos  que  había  obligado  a  reducir  las  raciones  a  la  mitad.  Los

generales se mostraron impacientes por entrar en combate y señalaron que un repliegue

podía  empeorar  la  situación  aún  más.  Baratieri  señaló  que  esperaba  noticias  y  que

tomaría una decisión en base a estas. Sin embargo, la suerte estaba echada. 

1 En un telegrama dirigido a Baratieri, Crispi decía “Codesta è una tisi militare, non una guerra; piccole
scaramucce sulle quali ci troviamo sempre inferiori  di numero davanti al nemico; sciupio di eroismo
senza successo. Non ho consigli da dare perché non sono sul luogo; ma constato che la campagna è senza
un preconcetto e vorrei fosse stabilito. Siamo pronti a qualunque sacrificio per salvare l'onore dell'esercito
e il prestigio della Monarchia” (Cable del 25 de febrero de 1896; citado completo en Indro Montanelli,
Storia d'Italia, vol. 6 1861 - 1919, (RCS Libri S.p.A., 2006).
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Como oficial al mando, Baratieri iba a contar con cerca de 17000 hombres, algo que

Marcus 2 ha puntualizado. Éste estima que el número real de soldados en el campo de

batalla  tuvo  que  rondar  los  14,500,  debido  a  la  necesidad  de  garantizar  las

comunicaciones. De éstos, 10,596 eran italianos y el resto, provenían de la colonia de

Eritrea. A estos se les conoce con el nombre de askaris. Los italianos contaban además

con el poderío que les proporcionaba 56 piezas de artillería, a las que Menelik podía

oponer cuarenta unidades. Es cierto que Baratieri disponía de un ejército disciplinado y

bien organizado, si bien, en su mayoría recién llegado y por lo tanto, inexperto. Por otra

parte,  los  efectivos  del  negus oscilan  entre  los  80,000  y  los  110,000  nombres,

dependiendo de las fuentes. El emperador contaba además con fusiles modernos- cerca

de 100,000- a parte de un buen número de armas de fuego obsoletas y  munición en

abundancia. Hay que sumar a todo ello el equipamiento tradicional, que incluía lanzas y

espadas. En la Etiopía imperial, los méritos de guerra tienen una importancia crucial.

Los compañeros de armas de Menelik (o como en el caso de Ras Alula, de Yohannes

IV) seguirían siendo honrados y recordados, a raíz de ésta primera guerra italo-etíope.

Tal es el caso de Ras Mengesha, Ras Wole, Ras Michael y Ras Makonnen, éste último

gobernador de Harar. Menelik, de hecho, está siempre presente como organizador, pero

tan sólo una de las fuentes consultadas3 le sitúa inequívocamente en el campo de batalla.

El general Baratieri ordenó el despliegue el día 29 de febrero hacia las 9 de la noche. El

plan de ataque se planteó del siguiente modo: El ejército italiano se desplazaría en a lo

largo  de  una  marcha  nocturna  en  cuatro  grandes  grupos  en  formación  paralela.  El

general Matteo Albertone encabezaba la columna de la izquierda, mientras que Baratieri

atribuyó a Dabormida la de la derecha y a Arimondi la del centro. A ésta debía de seguir

una fuerza de reserva comandada por el general Ellena. Baratieri dio órdenes de que las

distintas columnas ocuparan tres colinas seguidas en las proximidades de Abba Garima,

donde se hallaba el campamento etíope. Éstas formaban una barrera entre las posiciones

italianas de Sawriya y el ejército de Menelik. A la izquierda de este objetivo había una

cuarta colina que también debía ser capturada para asegurar el flanco izquierdo. Esta
2  Marcus,  Life and Times, 167-68.

3  Nos referimos por supuesto al cronista oficial, Guébré Sellassie, recogido por Richard Pankhust (ed.),
Royal Chronicles; 179-85.
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colina, según Baratieri tenía entendido se llamaba Kidana Mehrat (una localización que

en realidad se encontraba a cuatro millas del emplazamiento ocupado). Los mapas de

los  que  los  disponían  los  italianos  eran  bastante  rudimentarios  y  la  información

inexacta. El resultado fue que el flanco izquierdo quedó al descubierto mientras que la

brigada de Albertone quedaba excesivamente expuesta y aislada.

Alrededor de las once de la  noche se produjo un encontronazo entre  la  avanzadilla

italiana y los rifleros a  cargo de Ras Mengesha.  Durante la escaramuza,  los etíopes

capturaron a dos  askaris, quienes al ser interrogados informaron de la inminencia del

ataque. Inmediatamente, uno de los centinelas partió para informar al emperador. En el

camino,  según  nos  cuenta  el  cronista  Guébré  Sellassie4,  se  encontró  con  un  tal

Qenyazmatch Tafesse y este montó en su caballo y se dirigió prestamente a informar a

Menelik.

A las cuatro de la mañana, Menelik, Taytu y los principales rases estaban atendiendo el

oficio religioso en la iglesia de Abba Garima. El neguse nagast exigió explicaciones al

mensajero por su interrupción y éste se vio obligado a insistir. Aún así, Menelik mandó

a  Bajerond  Ketema  y  a  sus  guardias  montados  que  fueran  a  investigar.  Harold  G.

Marcus5 habla de la llegada de hasta cuatro mensajeros.  Ante la evidencia,  Menelik

ordenó a sus soldados que se armaran y el mismo partió hacia el ghebbi principal para

armarse para preparar la defensa. Siguió cierta confusión, debido a la incredulidad de

los etíopes, que llevaban días inactivos y estaban al límite de sus reservas. Tuvo que ser

Ras Makonnen quien ante la inminencia del ataque consiguió que se hicieran sonar las

trompetas, dando así la voz de alarma en todo el campamento. 

Finalmente,  el  ejército  se  reunió  dispuesto.  Los  sacerdotes  fueron  escuchando  la

confesión de los allí reunidos, administrando la comunión y bendiciéndoles uno a uno.

Las banderas verde, naranja y roja se inclinaron ante el crucifijo. Con el amanecer, el

ejército de Menelik recorría vibrantemente el campamento, dando círculos alrededor de

4  Pankhurst, ibid, 179.

5 Marcus, Life and Times, 170-3.
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la bandera y del emperador. Según Guébré Sellassie,  los combatientes se encomendaron

a la madre patria, al emperador y a la fe 6.

Las seis de la mañana: la columna de Albertone alcanzó la ladera del monte Semaita,

en su parte más baja, frente al monte Kidame Mehret, cercano a Abba Garima. Los

italianos  inmediatamente  iniciaron  una  batería  de  disparos  de  artillería  pesada.  Los

Hotchkiss de los etíopes, cañones ligeros de disparo rápido pronto alcanzaron la parte

baja de Abba Garima y se fueron imponiendo mientras la artillería pesada de Albertone

iba enmudeciendo por falta de munición. 

La columna de Albertone se componía en su inmensa mayoría  de  askaris. Estos se

distribuían en línea a los pies del monte Semaita, algunos de ellos expuestos sobre tierra

descubierta y otros rodeados de una vegetación espesa. Durante el ataque, Albertone

pidió apoyo a Baratieri ya que las tropas del General Arimondi estaban demasiado lejos

de su alcance. Esto ya era un desbaratamiento parcial de sus planes, ya que las fuerzas

de Arimondi deberían haber sido visibles a la luz diurna. Al cabo de un rato de intenso

tiroteo una parte de su contingente fue a buscar refugio junto a Arimondi. El ejército

etíope  fue  alcanzado  la  posición  de  la  columna  de  Albertone,  a  la  que  superó  y

consiguió  rodear  desde  una  posición  más  elevada.  Hacia  las  once  de  la  mañana,

Albertone se había visto completamente superado y tuvo que rendirse. Él mismo cayó

prisionero. 

El siguiente foco a batir fue la columna de  Arimondi que inicialmente se encontraba

cerca de la de Ellena, a los pies del monte Belah y extendiéndose hacia el monte Raio.

Pronto se enzarzó en un intenso combate con las fuerzas de Ras Alula,  a la que se

añadió el  contingente encabezado por  Ras Michael.  El  avance de Arimondi  se hizo

imposible; quedaron bloqueados durante horas entre Chidane Meret y Raio. Los etíopes

lanzaron un ataque simultáneo por la parte frontal así como por los flancos de la fuerza

de Arimondi. La marea humana se extendió como si se tratara de langostas 7 llegando a

rodear a los italianos desde una posición más elevada y cerrándoles así la retirada hacia

6  Guébré Sellassie Chronique, ii, 435.

7 Augustus B. Wylde en Pankhurst (ed.) Travellers, 125.
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Entiscio.  Lo  cierto  es  que  Arimondi  fue  cediendo  terreno,  hasta  que  finalmente,

superado por la multitud, cayó en combate. Para entonces, Baratieri había iniciado ya su

vergonzosa retirada, dejando al general Ellena a su suerte. 

Mientras  tanto  se  iban  añadiendo  contingentes  a  la  fuerza  etíope  que  presionaba  a

Dabormida. Ras Michael  encabezaba a la  caballería  oromo,  a la cual se añadió un

contingente, también a caballo, del mismo Menelik. Se produjo una intensa carga, que

Dabormida resistió organizando a su maltrecha columna en formación cuadrangular. Al

poco, aparecieron por el lado este del monte Selado un ejército encabezado por los rases

Makonen y Mengesha.  El ejército etíope superaba ahora en cinco veces a la  fuerza

italiana. Dabormida resistió hasta el final de día, cuando fue alcanzado por el enemigo y

cayó en combate, junto con la mayoría de sus hombres. 

Baratieri mandó tocar a retirada hacia el mediodía, pero al poco, aquello se transformó

en  una  auténtica  desbandada  Los  etíopes  dieron  caza  a  la  fuerza  italo-eritrea  hasta

prácticamente alcanzar el río Mareb. En el bando abisinio, según documenta Guébré

Sellassie 8, la emperatriz Taytu exigía a los que retornaban que, tras dejar a los heridos

en el campamento, continuaran la persecución implacable del adversario en la que se

hallaba inmersa la fuerza etíope. El general se detuvo algunos kilómetros más allá de

Raio y levantó la bandera para cubrir la retirada. La inmensa mayoría del ejército italo-

eritreo huía en completo desorden sin recibir instrucciones de ningún oficial, ya que tal

y como señala Wylde: “The Abyssinian always, if possible, shoots down the leaders in

his own fights, knowing that men without a leader are more easily defeated than those

with them” 9.  Los etíopes persiguieron implacablemente al enemigo italiano. Baratieri

viviría para tener que dar explicaciones ante un consejo de guerra y pasar la vergüenza

pública de una acusación de incompetencia. Sin embargo, no fue condenado.

Al final del enfrentamiento, la mayoría del ejército etíope se tenía en pie mientras sus

adversarios eran perseguidos sin cuartel. Al anochecer, los italianos habían perdido un

total de 6000 hombres, entre los 4000 europeos y los cerca de 2000 askaris, los heridos

8 Richard Pankhurst (ed), Royal Chronicles, p.183-4.

9 Augustus C. Wylde en Pankhurst (ed.), Travellers, 126.
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ascendieron a  1428.  Si se  tiene en cuenta la  captura de 1800 prisioneros,  se  puede

considerar con Marcus 10 que se perdió cerca del 70% de los efectivos comprometidos

en la batalla. Los caídos en el bando de etíope rondan los 7000, a los que hay que añadir

unos 1800 prisioneros y una cifra cercana a los 8000 heridos. 

   

10 Marcus, Life and Times, 173.
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ANEXO II: ETIOPÍA, AÑO 2009

El régimen que se impuso tras la caída del  Derg (ደርግ) es fruto de una coalición que

integraba diferentes grupos armados, todos ellos con distintas  sensibilidades étnicas y

regionales; unidas por la nefasta gestión de la sequía y de la hambruna en los 70 y en los

80,  los  desplazamientos  forzosos,  la  represión  y  la  centralización  del  Estado.  El

movimiento comenzó en Eritrea (EPLF) y en el Tigré (TPLF); con Isaiah Afeworki y

Meles  Zenawi  entre  sus  líderes  más  destacados.  Rápidamente  se  añadieron  a  la

resistencia una federación representativa de los grupos étnicos del sur, los musulmanes

afar, una parte importante de los oromo y los somalíes de Ogadén. Tras una escisión del

OLF  (Frente  de  Liberación  Oromo),  una  de  sus  facciones  formó  el  OPDO

(Organización Popular Democrática  Oromo), la cual se integraría a la coalición cuyo

núcleo era el EPRDF. A finales de mayo de 1991, el EPRDF tomó la capital. Mengistu

Haile Maryam (   መንግስቱ ኃይለ ማርያም ) huía apresuradamente hacia Zimbaue. La toma

de poder por parte del  EPRDF no es fruto de la acción decisiva de los tigré etíopes y

eritreos; sino del hundimiento de un centro acosado por todos los flancos. Cabe recordar
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que lo  decisivo  fue  la  coalición;  no  la  constancia  y  las  privaciones  de  unos  pocos

combatientes incansables1

En abril 1993, Eritrea se escindió de Etiopía, en un marco de relaciones cordiales que en

apenas un lustro se complicarían.  El nuevo régimen tomó un camino de reformas de

gran  calado.  La  Constitución  aprobada  en  diciembre  de  1994  por  el  gobierno  de

transición da buena cuenta de ello. Proporcionaba al nuevo régimen una apariencia de

democrática  ante  la  comunidad  internacional.  El  país  se  distribuiría  en  11  regiones

dotadas  de  una  amplia  autonomía  y  de  representación  proporcional  en  el  gobierno

central. El marco de autogobierno se ampliaba significativamente en las regiones a la

par que se buscaba una cierta coherencia entre la continuidad étnica y la distribución

territorial.  El  carácter  devolutivo  de  la  constitución  se  plasmaba  en  el  artículo  39,

llegando, al menos en teoría a reconocer la autodeterminación de las distintas etnias. Por

otra parte, también dotaba al gobierno central de mecanismos para asegurar la unidad

del Estado.

Las elecciones convocadas para mayo de 1995 fueron las primeras libres. Meles Zenawi

y Nagasso Gidada, candidatos por el EPRDF, renovaron como primer ministro y como

presidente respectivamente. En las terceras elecciones generales, celebradas en mayo de

2005,  una  parte  significativa  de  la  población  urbana  había  retirado  su  apoyo  a  la

EPRDF, visiblemente en favor del partido de la oposición, la Coalición para la Unidad y

la Democracia (CUD).  En 2010, Meles obtuvo aún un cuarto mandato aunque murió en

agosto de 2012. El vice-primer ministro, Hailemaryam Desalegn  (  ኃይለማሪያም ደሳለኝ
ቦሼ ), un protestante de etnia Wollayta, le sucedía en el cargo al mes siguiente. En mayo

de 2015, una vez más, el EPRDF renovó en el poder. A fecha de mayo de 2017, el

EPRDF no tiene ningún tipo de oposición parlamentaria.  Centrémonos a continuación

en los desafíos a los que el gobierno del EPRDF  se ha visto obligado a dar respuesta.

1  Un museo en Mekelle, la capital del Tigré, celebra mediante fotografías, material bélico y paneles que
exhiben un  larga lista de los caídos en combate la resistencia del TPLF al Derg. Ahora bien ¿Dónde
queda  la  resistencia  del  resto  de  fuerzas  campesinas  que  se  levantaron  contra  Mengistu?  Con  el
protagonismo excesivo del TPLF, personalizado en la sola figura de Meles se legitima la continuidad del
EPRDF, aún hoy en el poder desde el año 91.
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Entre inicios y mediados de los 90 el  recién llegado régimen se asentó en el  poder

desplazando a algunos de los antiguos socios de coalición. Hay quien ha denunciado

que  esto  se  ha  hecho  favoreciendo  con  frecuencia  a  los  dirigentes  tigré.  Entre  los

miembros  del  OLF  oromo se  alzaron  quejas  de  que  la  dirección  del  EPRDF había

boicoteado a sus candidatos en 1992 y que en los comicios de los años 92 y 94 había

habido manipulación. Algunas voces se alzaron incluso en la más moderada OPDO, y

hubo movimientos  de  ésta  hacia  el  OLF.  Ésta  última  retomó la  lucha  armada.  Las

distintas organizaciones que representaban intereses de oromos, amharas, somalíes o a

los pueblos del sur y que anteriormente habían acudido a la llamada del EDPRF para

derrocar  al  tirano  eran  ahora  apartadas  de  la  coalición,  tras  criticar  las  actuaciones

gubernamentales.  A  partir  de  1993  son  frecuentes  las  denuncias  de  ONGs

comprometidas con los derechos humanos de abusos, torturas y largas detenciones a

manos de fuerzas gubernamentales.

Entre 1998 y 2000, la guerra con Eritrea supone un nuevo reto para la permanencia del

EPRDF. El antiguo amigo y aliado se enfrenta con Etiopía por una cuestión fronteriza.

Al  margen  de  la  contienda  en  torno  al  llamado  “triángulo  de  Yirga”,  hubo  otras

cuestiones  aparentemente  secundarias  que  llevaron  al  enfrentamiento  armado.  Baste

señalar  algunas  de  ellas:  La  aparición  de  una  nueva  divisa  eritrea,  el  nafqa,  los

desacuerdos comerciales que complicaban el comercio entre países, y, finalmente, las

dificultades de Etiopía para acceder al puerto de Assab. El conflicto generó decenas de

miles de civiles muertos y de desplazados. A pesar de la  firma de un acuerdo en Argel

en diciembre de  2000 y de la presencia de una misión de la ONU (la Misión de las

Naciones Unidas en Eritrea y Etiopía, la UNMEE), las heridas del conflicto con Eritrea

jamás  se  han  cerrado  completamente.  La  injerencia  de  ambos  países  supone  un

elemento desestabilizador. Eritrea alienta movimientos como el ONLF de Ogaden y a

los  oromo del OLF. Por su parte, Meles señaló en abril de 2011, que protegería a los

grupos armados que luchaban contra el gobierno de Afewerki en Eritrea. 
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La crisis de 2005 marca un antes y un después en los etíopes con inquietudes políticas,

que son, a fin  de cuentas,  una parte  muy reducida del  total2.  Los resultados  finales

dieron una clara victoria para el  partido de Meles (327 escaños de un total  de 547,

dando como perdedor a la CUD). De hecho, la alcaldía de Addis Abeba pasaba a manos

de la CUD. Dicho partido, además, optó por no tomar posesión de sus escaños, dado

que se atribuía un resultado mucho más favorable. Las reclamaciones todavía generaron

mayor confusión, produciendo bailes de escaños a beneficio de uno u otro partido. En

junio de aquél año se produjeron manifestaciones, que según señalan testimonios fueron

dispersadas  empleando  fuego  real.  Algunos  informes  no  contrastados  hablan  de  38

personas  muertas,  entre  los  que  se  cuentan  jóvenes  universitarios3.  En   los

enfrentamientos de noviembre se llegaron a producir  193 muertos4,  hubo numerosas

detenciones, entre los que se cuentan más de cien altos cargos de partidos, miembros de

la sociedad civil y  periodistas. Finalmente, el gobierno zanjó la cuestión reclamando la

victoria para sí y acusando a la disidencia de desestabilizadores. 

A lo largo de este proceso, los activistas se organizaron en distintas formaciones, tales

como el movimiento Ginbot 75. Uno de sus cabecillas, Andargachew Tsegue tomó el

camino de la diáspora y  fue sentenciado a muerte in absentia en  2009, bajo acusación

de planear  el  asesinato de miembros del  gobierno.  Andargachew fue detenido en el

aeropuerto de Sanaá y luego entregado a las autoridades etíopes en julio de 2014. Con

motivo  de las  celebraciones  del  nuevo milenio,  en un gesto de magnanimidad muy

propio de periodos anteriores, el gobierno excarceló a numerosos presos políticos en

2007.

2  Tras la victoria discutida del EPRDF, todo resulta meridianamente claro: No importa lo que diga la
constitución, lo característico de la democracia es el voto,  indistintamente de quien salga elegido.

3  Un informante que asistió a las protestas señala que cuando la policía de Addis se negó a abrir fuego,
hubo que traer efectivos de reemplazo de las zonas agrarias, sin vínculos con la población.

4  Levine, “Ethiopia's Dilemma: Miss Chances from the 1960s to the Present”; International Journal of 
African Development, Volume I, Issue I, (Fall 2013), 6.

5 El nombre hace alusión precisamente a las elecciones del 15 de mayo.

 324



El gobierno del EPRDF se enfrenta a graves retos en la actualidad6. Tras casi 25 años

ininterrumpidos en el poder, el gobierno sufre de un fuerte desgaste ante la negativa  a

abrir el sistema a un tímido turno de partidos. 

Entre estos retos cabe señalar la breve pero intensa escalada de 2005 con Eritrea y la

continuidad de las reivindicaciones de los somalíes en Ogaden8. Los choques fronterizos

con Kenia, parecen haber sido contenidos con un tratado de cooperación firmado en

diciembre  de  2015.  Etiopía  no  reniega  de  su  proverbial  proyección  internacional,

participando en misiones militares en Somalia9. Además de desplegar tropas en apoyo a

la coalición anti-Al Shabaab, con el apoyo de la UA o por cuenta propia, Etiopía sirve

desde octubre de 2011 de plataforma para el lanzamiento de drones estadounidenses en

su lucha contra el integrismo islámico. Addis también está presente en las negociaciones

de paz, por ejemplo en los conflictos de Sudán y del Sudán del Sur. Es más, el gobierno

del EPRDF cuenta, hasta fechas muy recientes, con el beneplácito internacional. 

Primero  Meles  y  luego  Hailemaryam Desalegn  han  podido  alardear  de  un  milagro

económico etíope construido a base de la imitación de los tigres asiáticos. Se trata de un

modelo profundamente desarrollista o como el propio Meles lo llamó en 2007, “estado

activista”, que ha llevado a índices de crecimiento del 10% del PNB10. Este modelo ha

permitido grandes logros y ha atraído inversores, con especial implicación de capital

chino. Todo ello se ha hecho visible en la construcción de infraestructuras, además de la

inauguración en octubre de 2015 del  tren ligero de Addis Abeba.  La predisposición

favorable  de  la  comunidad  internacional  y  el  enorme despliegue  de  publicidad  han

hecho creíbles para muchos las afirmaciones del gobierno de estar mejor preparados
6  La ficción de un sistema democrático se resquebrajó en mayo de 2005.

8 Las prospecciones han permitido detectar vetas de hidrocarburos en la región. Las reivindicaciones del
ONLF llevaron a la matanza de 74 trabajadores en una instalación petrolífera en Abole en 2007. En esta
ocasión el ONLF golpeaba intereses chinos. No se trata del último episodio documentado, pero sí del más
grave.

9 Provocando así el hastío de un parte de su población, que contempla como su gobierno actúa como
recadero de Estados Unidos y de la Unión Europea a cambio del apoyo internacional.

10 Jeffrey Smith & Mohamed Ademo, “Revolt in an African Stasi State”, Foreign Policy, 23 de diciembre 
de  2015.
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para afrontar la sequía de 2016. Todo ello a cambio de la ocultación de un serio déficit

en materia de democracia y de derechos humanos. En este terreno, el  silencio y las

frecuentes  caídas  de  Internet,  de  gestión  estatal,  platean  que  la  construcción  de  la

Etiopía post-Derg deja mucho que desear. 

El desgaste continúa y el  problema del encaje pervive.  Las crisis irresolutas pueden

suponer a medio plazo una bomba de relojería, que termine por estallar en las narices de

los dirigentes del EPRDF. El último de estos combates se está librando en las afueras de

Addis Abeba y en la región de Oromia, donde las protestas contra el nuevo plan de

desarrollo  para  Addis,  el  llamado  “Plan  Maestro”  ha  alienado  a  la  mayoría  de  los

jóvenes oromo. Los defensores de la causa de los oromo debieron optar por el silencio

para eludir la violencia de las fuerzas del orden. Pronto los manifestantes tuvieron que

levantar sus brazos cruzando sus muñecas con el puño cerrado sobre sus cabezas. Este

gesto, de hecho un grito silencioso, se ha visto públicamente en los juegos de Río, en

agosto de 2016. El atleta oromo Feyisa Lilesa celebró su segundo puesto de este modo

al llegar a la meta. Así, convertía en visible aquello que con los apagones en las redes y

la connivencia de una parte de los medios era un hecho notorio, que la represión contra

los  oromo y  más  recientemente   contra  los  amhara11,  continúa.  Tras  numerosas

denuncias de represión a manos de fuerzas estatales, el gobierno hizo pública en enero

de 2016 la paralización del plan12. 

Mientras, el rechazo al gobierno se hace cada vez más explícito, como lo demuestran los

desórdenes de octubre del mismo año, cuando en la festividad Ireecha de los oromo en

Bishoftu (Oromia), algunos representantes del poder pretendieron dictar lo que se podía

decir públicamente y lo que no. Como resultado de toda esta cadena de protestas, el

régimen declaró el 9 de octubre un estado de emergencia de seis meses. Para diciembre

de 2017, bajo vigencia del estado de emergencia, se habían producido más de 11,000

11 El Welkait Amhara Identity Committee exige el retorno de la gestión de tierras cuyo control retenía el 
gobierno rgional del Tigré. Las protestas subsiguientes en ciudades como Gonder, llevaron a una reacción 
del gobierno algo más contenida (bbc.com, “What is behind Ethiopia's wave of protests”, 22 agosto, 
2016). 

12  Bloomberg; 13 de enero, 2016: “Ethiopia Abandons Development  Plan for Capital After Unrest”.
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detenciones, entre ellas la del líder de la Oromo Federalist Conference, Merera Gudina,

quien en noviembre de 2016 había criticado ante el Parlamento Europeo el estado de

emergencia.  

La cuestión  oromo es sin duda compleja. Se trata de una pieza clave en la historia y

sociología del país, una pieza además, multidimensional. En el proceso de construcción

del estado los  oromo jugaron un gran papel, a veces como adversarios, a veces como

aliados, pero cabe destacar  que muchos de ellos admitieron cierto grado de asimilación.

El gobierno, precisamente por la posición de fuerza en la que se encuentra,  está en

condiciones  de  recorrer  el  camino  de  la  reconciliación  nacional  que  se  aprestó  a

abandonar 25 años atrás. De otro modo, arriesga un equilibrio que ha costado mucho

construir.
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ANEXO III: SOPORTE GRÁFICO

Lámina  I:  El  espacio  político  etíope  1855-1930. Escenarios  históricos,  fronteras

actuales. Adaptado de Bahru Zewde, 2001, p. 78.
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Lámina II:Rutas comerciales en África del Este (adaptado de Kimambo, 1989, p.239).

Cartografía, UN Maps, Cartographic section.
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Lámina  III:  Madagascar,  marco  geográfico,  distribución  étnica  y  campañas  de

conquista  por  los  Merina  hasta  c.  1840  (Adaptado  de  Mutibwa,  1989,  p.  421).

Escenarios históricos, fronteras actuales. Cartografía, UN Maps, Cartographic section.
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Lámina IV: Obelisco en Aksum, Jonathan Jové
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 Lámina V: Obelisco en Aksum, Jonathan Jové 
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Lámina VI: Iglesia de San Jorge en Lalibela, Jonathan Jové .
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Lámina VII: Iglesia en Lalibela. Interior, Jonathan Jové.
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Lámina VIII: Escultura dedicada a Tewódros II, Gonder, Jonathan Jové.
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Lámina IX: Cartel a la puerta de la iglesia de Debre Birhan Sellasie, Gonder, Jonathan

Jové
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Lámina X: Palacio de Fasilidas, c. 1635. Gonder. Jonathan Jové.
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Lámina XI: Cañón utilizado en la batalla de Adwa (1896), hoy a las puertas del Museo

Nacional de Etiopía, Addis Abeba. Jonathan Jové.
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