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La raciente calda de Haile Sellalsl6 I ha arrastrado consigo todo el entramado del 
Imperio, desde el propio trono a la tan fatigosamente conseguida unidad territorial. 
No el fácil que la Etiopla da 101 militarel vuelva a ser lo que fue en el siglo y medio 
anterior. Prueba de eUo Ion. entra otral cosas, la nueva polltica reformadora de la 
Junta. paro también el agravamiento de la situaci6n eritraa -de la que el responsa
ble. en parta, la dominaci6n colonial italiana- y el resquebrajamiento de la adhesi6n 
provincial, con los movimientos autonomizantes de Tigrá. Harar y otral regiones. 

Se ha puesto fin, pues. a una densa etapa de la historia etiope, que englob6 momen
tos decisivol para este pais africeno Y. en general, pare el mundo de le ápoca. Uno de 
ellos. quizá el más importante y pleno de significadol y consecuencias, es la guerra 
itelo-etlope de 1935-36. Dentro de unol meses, hará cuarenta ailos de que, el 3 de 
octubre de 1935. le iniciaBe un conflicto localizado que iba a centrer sobre lila aten
ci6n mundial. como lo hizo la guerra dal Chaco o lo harla la guarra civil alpailola o, 
más tarde. las guarras del Sudelte asiático. 
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El CONTEXTO MUNDIAL 

En efecto, el choque it810-
etiope es una de las más gra
ves crisis del entreguerra. Se 
produce en un momento 
Qeculiar de la historia de 
Occidente y de Africa: el 
colonialismo es aún fuerte, 
Europa y los Estados Unidos 
domrnan prácticamente el 
mundo entero. La Gran 
Guerra ha provocado crisis 
que superan los Ifmites de 
Occidente : empobrecimien
to, agudización de los con
flictos de clase y coloniales, 
deterioro de la confianza en 
las clases d i r igentes , 

para lelas a la pérdida, por 
Europa, de la seguridad en sr 
misma. Se busca ansios8-
mente la paz, pero las paces 
de 1919 no han resuelto 
nada, y la Sociedad d. 
Naciones nace con vida pre
caria . El "peligro rojo" ate
moriza al capitalismo desde 
la lejana Unión Soviétlce. 

Diez ar'los después, la gran 
crisis económica esté a pun
to de acabar con el capitalis
mo, La crisis llega 8 18S colo
nias, y Europa teme por sus 
materias primas. El prestigio 
de los parlamentarismos dis
minuye, en beneficio de los 
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nacionalismos y fascismos, 
Que para 1930 han accedido 
o están a punto de acceder al 
poder. En Japón. en Alema
nia, en Italia. fascismo y 
capital, j'untos, van a reverde
cer los aureles de la expan
sión colonial. En este contex
to. y como consecuencia de 
él, se produce la agresión 
italiana contra Etiopfa. 

y es Italia. precisamente, 
más que Alemania . la máxi
ma responsable de la reanu
dación del belicismo y 
expansionismo europeos, del 
fracaso del "espfritu de Stre
sa" . de la "etapa de hierro" 
de la reciente historia atrope. 
Italia da al traste con el 
andamiaje montado por el 
Tratado de Paz y por la 
Sociedad ginebrina . pone en 
peligro la paz mundial y 
acelera la marcha hacia la 
segunda guerra mundial, la 
cual , como contrapartida, 
provocará la crisis final del 
colonial ismo clásico y la del 
régimen italiano. 

Pero para comprender el 
choque de 1935 es nece
sario, primero, repasar breve
mente la historia de las com
plicadas y turbulentas rela
ciones entre Italia y Etiopfa . 

LOS PRIMEROS PASOS 
COLONIALES DE ITALIA 

Los primeros contactos entre 
ambos parses se remontan a 
la década de los sesenta del 
pasado siglo . La iniciativa 
partiré siempre de Italia , 
empeñada, pese al " handi
cap" de su tardra unificación, 
en formarse, también tardía
mente, un Imperio colonial 
" moderno" . Africa es el con
tinente más próximo. Via
jeros y aventureros italianos 
han preparado, desde los 
años cincuenta y sesenta, la 
penetración italiana en Africa 
Oriental - fácilmente alcan
zable tras la apertura del 
Canal de Suez en 1869- y 
Septentrional. El primer terri
tono italiano es la bahía de 
Assab (Eritrea), comprada 
por la Societé Rubattino a un 
gobernante local (18691. 
pero hasta 1885, la penetra
ción italiana es lenta, los 
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Gobiernos están ocupados 
en consolidar al pafs, unifica
do hace tan sólo diez años, y 
el capitalismo nacional es 
demasiado débil para lanzar
se a aventuras de enverga
dura. En 1885 se ocupa 
Massawa (Eritrea); Francia 
protesta , pero Gran Bretai'la 
apoya a Italia, a la que pre
fiere en el mar Rojo, como 
competidor menor. Entre 
1889 y 1900 se ocupa el 
Senadir (la futura Somalia 
italiana) . 

Pero Roma mira hacia la 
meseta etfope. La facilidad 
de la invasión británica de 
Etiopla (1 867 -18681. en 
tiempos de Tewodros, ha 
inducido a egipcios, sudane
ses e italianos a subesti
mar el poder del Estado etio
pe. Aunque éste, con Yohan
nes IV, y pese a la extremada 
subdivisión en entidades 

polftices autónomas y a la 
mala administración , se 
enfrentará a los tres enemi
gos. 

MENELIK 

Los italianos están acentuar; 
do su penetración en la 
meseta cuando se produce 
en Etiopfa un acontecimiento 
trascendental : la ascensión 
al trono de un viejo amigo de 
Italia. Menelik 11 (18871. el 
mismo ai'lo en que los britá
nicos se retiran derrotados 
de Sudán y los italianos, "a is
lados", son detenidos por las 
armas en Oógali - primer 
choque de importancia entre 
Etiopla e Italia-. 

Ex Rey de Shoá (el Piamonte 
o la Prusia etiope, por su 
papel unificador), Menelik 
centraliza el poder en sus 
manos, en detrimento de los 
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feudatarios, desarrolla la 
economla, abole la esclavi
tud, delimita las fronteras, 
construye vfas de comunica
cl6n, moderniza ,al Ejército, 
aleja el peligro del Sudén 
mahdista , prepara a una élite 
Ilustrada; con el fin de unir a 
sus súbditos, adopta una 
Interpretacl6n más flexible 
del monofisismo (variante 
shoana de los Sost lidat, o 
Tres Nacimientos), y se acer
ca a Italia (Tratado de Amis
tad de Uchalli, 1889). Inter
r,retedo por Roma como 
'tratado de protectorado", 

cuando no lo es, es aprove
chado para una ulterior 
penetración en la meseta, 
hasta el Mareb, y en el mis
mo a~o Italia funda la Colo
nle Eritrea, en tanto que Gran 
8reta~a acepta que Etiopla 
quede incluida en la esfera 
de Influencia italiana (1) . 
(1) Como contrapartida, loa han.no. 
colaborarén Con 101 brftjnlcos en la con
qullta de Sudén, derrotando e los men
distes en Khsala y Agordat . 

Pero en 1893 con el apoyo 
francés, Menelik denuncia el 
tratado y hace saber que sus 
fronteras coincidirán con la8 
del antiguo Imperio de 
Aksum . En estas circunstan
cias, y aprovechando Inci
dentes fronterizos, Italia 
invade el Tigré, en la meseta 
(1895) . Menelik, atemoriza
do, proclama la leva nacional 
y, tras algunos encuentros 
menores, en 1896 darrota 
decisivamente a los Italianos 
en Adowa (o Adua) y los obli
ga a firmar la paz. La derrota 
provoca disturbios en Italia, 
cambios de Gobierno, cortes 
de créditos para proseguir la 
guerra , una oleeda antimili
tarista y la eclosión de una 
Izquierda anticolon ial , asl 
como un desinterés general 
por nuevas aventuras ex
teriores. 
y Adowa , este peque~o 98 
italiano, confirmaba que el 
capitalismo segula siendo 
débil , que segura vigente lo 

que Lenln lIam6 un " im
perialismo de pordioseros", y 
que el pals carecla de una 
verdadera mentalidad colo
nial : su artlflclalldad deriva
ba, como en Espa~a , de loa 
intentos, desde el Gobierno, 
de desviar la atencl6n de los 
graves conflictos sociales. 
S610 desde 1905 puede 
hablerse de la existencia de 
un capitalismo discretamen
te maduro (su primar éxito 
resonante, la guerra victorio
sa contra Turqura V la con
quista de Libia 1911-12), 
que vuelve a m1rar hacia la 
meseta etiope. Mientras, 
Menelik, enfermo, presencia 
CÓmo italianos, franceses V 
británicos (1906) discuten la 
posibilidad de dividir al pals 
en tres zonas de Influencia. 
Sin embargo, aún no ha 
muerto: vigila a Italia con un 
nuevo tratado, en 1908; ale
ja el peligro pansomallsta y 
se acerca a Gran Bretaña. 
Internamente , refuerza la 
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unidad, funda ciudades (co
mo la misma Addls-Abeba 
en 1887), crea un servicio de 
correo., Instala teléfonos, la 
primera luz eléctrica, telégra
fo, aparecen los primeros 
vehlculos, un ferrocarril, hos
pltale. y escuelas, 

sube al trono Zaudltú, hija 
da Menellk, daslgnéndose 
ragenta al hijo de un viejo 
enemigo de Italia, ras Tafari 
Makonnen (1916-1917). 

RAS TAFARI 

Sobre la marcha , Tafarl 
derrota a Lldch-Iyasu, corona 
a Zaudltú , consigue el reco
nocimiento de la plena inde
pendencia y el Ingreso en la 
Sociedad de Naciones 
(1923) con el apoyo de 
Italia ... 

terlor a la sagunda guerra 
mundial, ras Tafarl se afana 
por modernizar el pals , 
dot~ndolo de diarios , 
ebollendo la esclsvltud defi
nitivamente (con todo, per
duraré hasta 1936). multipli
cando las escuela. y, sobre 
todo, modernizando al Ejérci
to, al que provee Incluso de 
una exigua aviación. 

A .u muerte (1913) le suce
de Lldch-Iyasu, hijo del ras 
de Wollo. Inclinado hacia 
Turqula, es decir, hacia los 
centrales, durante la Gran 
Guerra, este monarca filois
lémlco se dispone a expulsar 
a Gran 8retana de su 
Somella cuando es depuesto 
por los notables y el clero, y 

Al mismo tiempo, y en neto 
contraste con su actitud pos-

En 1925, como corolario del 
Tratado de Londres (por el 
que se prometla a Italia com
panaaclonas por au participa
ción en la Gran Guerra junto 
a la Entente), Londres y 
Roma establecen un futuro 

-IL FASCISMO PREPARA LA. CUERRA CONTRO L'ABI5SINIA 
------__ ~a.c~ ______ _ 

Ne un uomo, ne un soldo 
per le avventure africane d.1 fascismo! .. 

Appello del Partito comunilla e del Partito 80cialilla italiano 
ai lalloralori italüud 

Compagnl Iavoralori I Operai, contadinl, arti,IaDi, piccoli 
DA quaiche ·lempo il fascismo orienta 

h'eneficamente la su~ politlea verso' una 
nuova avventura africana, Esso p'0ne aU 'ol'
dine del giorno dclla nadone- I cspansione 
In Arr ca tentando di acereditare la solih' 
randonla che la chiave della soluzione della 
questione sociale italiana si trova jD Abls-
8lnla. 

Tutta la slampa fascista baUe su) chia· 
do ohissino, pre$entando 11 mistcrioso e 
feodlTe Impero eliopico come un a' lro 
e J>el suelo d'amore ~ che altende dall'lta· 
Ha (gscisla la liberazionc e la civiltit. La 
8cuo:a militarizzsta asseconda la slampa, 
e cOli' pure la cbiesa. coprendo I'eterna 
lubdnla m.novra del c3pitalismo impe· 
rial!!;ta. iI qUAJe non ('sitR D promuovere 
le piu sanguinosc ceotombl nella speranlD 
di salvarsi con la conquista di nuovi mer
catl e o eon la subordj nazlúne di lutta la 
vito dc1la nuione aUe esigcnze del ruo· 
losso lnililaris¡a. 

V(.:i sapete, lavoratori Halian!, che cosa 
sisn inc3 per voi. eh!.' cosa significa per iI 
paese, che cosa significa p~r la civiltA., il 
colonialismo capitalista. 

proprielari e profeuioDÍlti I 
. E' ¡ul yostro dorso cbe la Ipedizione. aJ. 

farebbe. Siete vol cbe la p8gherest. in 
sangue ed jn denaro. E pcr ricervcrne 
che cOJa? QueJ cbe umpre ave te ricevuto 
d~po ogn! guerra coloniaLe od eucopea. 
Vinta o persa: un loprappiu di miseria. 
di srruUamento, di tuse, ai scbiavitu po
lItica ed economica. ! 

Madri e OpON I 
El ·col slngue del vosttO lingue che i 

clpltoUsli fanno le guarre e d'Opo che le 
banDO faUe voi ricevete come compenso 
deglio alteslaH di benemereDZI menfre la 
fame s'insh.fI. al voslro focolare. cOm
p:agna indivislbile de.la vostra esialenza e 
del voslri lutlJ. 

• Lavoralon tutti I 
J desHnl , vostri sano DeIle vostre maDi. 

11 cap,ita1ismo, ehe ha trovalo nel fasci
smo " SUD, ultimo gabineUo di alfari, DOD 
tenterA I'Jmpresa aIJa quate prepara il 
paese, che se sentirlJ; di poter contare tul:t 
lu passivitA deUe masse. 

~ventale .. !~ I~anovra. 

"LNI HOMI"'I' NI OINI"'O PA"'A lA. AVINTUIIAS A'''ICANA' OIL FA'CI'MOh'. IIIClAMAIA I.TA ""OClAMA QUI _OIIlIOIOA A 
lO. TIIAIAJAOORla ITALlANOS_ ,.IIIMA.AN lOS PARTIDO' COMUNI8TA y SOCIALISTA ANTI LA INMININCIA 01 UN CONI'LIC· 
TO Qut .0lO DI80ftACIAS '"ODIA TIIAUL "AIIA Il PAII. TODOS la. INTINTO. DI LAS OIlOANIZACIONIS 01 MASAS RISUL TA"ON 

IHFftUCTU080S A NTI LA POLlTICA IMPIRIALI'TA OIL OUCI . 
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reparto de Etiopla, violando 
cfnicamente los principios de 
la Sociedad de Naciones. 
Ras Tafarí se alarma. si bien, 
abortado un golpe de Estado 
(1 928) Y aplastadá (1930) la 
oposición armada a las refor
mas, consigue reafirmar 9U 
autoridad a tiempo, pues en 
ese mismo 8~O muere Zaudi
tú y es coronado Emperador, 
con el nombre de Halle 
Sellasslé I (2 de noviembre) . 

Ya Emperador, y pese al 
impacto de la crisis de 1929, 
prosigue la modarnlzaclón 
del pals: en 1931, Constitu
ción y Parlamento, reforma 
administrativa -que provoca 
nuevos disturbios en las pro
vinclas-, compra del Banco 
de Abisinia , que se convierte 
en Banco de Etiopla (emisor) . 
Se amplia la única linea 
aérea . Numerosos Jóvenes 
son enviados 8 estudiar al 
extranjero. La libertad religio
sa es total . 

Asl, mientras Etlopla va 
abriéndose polltica y econó
micamente, Italia se repliega 
sobre si misma y se prepara 
para replantear violentamen
te su • derecho al puesto al 
sol" . 

LA ITALIA FASCISTA 

Si la conquista de Libia rea
nima 8 los colonialistas. la 
Gran Guerra. aunque vic
toriosa, agota al joven capi
talismo Italiano y al pueblo. 
Se suceden los conflictos 
sociales. Campesinos y 
obreros ocupan latifundios y 
fébrlcas. Pero el temor de los 
capitalistas y la debilidad de 
la Izquierda precipita la toma 
dal poder por los fascistas de 
Mussollni en 1922. Barridos 
el parlamentarismo y las 
izquierdas (en 1934 hay més 
de 30.000 presos polltlcos 
en Italia). el capital tendré el 
apoyo y la salida adecuada 
con la revigorización de la 
poUtlca expansionista, con la 
connivenCia de la monarqufa. 

La desilusión por los exiguos 
resultados de la guerra mun
dial es canalJzada y explota
da por el fascismo con la pro
mesa de " tierras para traba-

lN4 . ... fio "'NTI.RIOR ... L'" GUERR"' , UN INSTRUCTOR IURO~IO ~ASA R'VIST'" ... LA 
GU ... ROI ... OIL IM~IR"'DOR HAILI .ILL .... SII. L .... fUERZ .... "'RM"'D"'S ITID~lS .1 

MOD.RHIZ ... RON HOT .... LIMIHTI A ~ ... IIITIIII DI 1m. 

lar", predisponiendo al pue
blo -mrsero, forzado a emi
grar, escasamente politizado, 
pero desconfiado- a nuevas 
aventuras coloniales (2). 
Hacia 1930, el régimen se 
ha consolJdado, apuntándose 
el tanto de la reconciliación 
con la Santa Sede (1929) , 
que alla al Vaticano y a los 
católicos con el fascismo en 
buena parte de sus decisio
nes (3) . 

Los primeros pasos colo
niales del régimen tienen éxi
to : represión de los rebeldes 
somalles (1924-26), con
quista del Sur de Libia 
(1926-30) , cesiones terri
toriales a Italia a costa de las 
colonias británicas y france
sas limhrofes, En cuanto a 
(2) Precursores y te6rlcos del eKpan
II0nlsmo faaclsta son O. Paplnl, Predosl. 
J . Evola, Orano, Corredlnl, O'Annunzlo, 
lo Chlela, R, de Zerbl (V el mismo Mu.
sollnl), desda SU! 6rganOl 11 TrfcG~"', 
L'ld.. Nazlonele, Granda Itall., etcé
te r • . 

(3 ) CI\l'IItIl Can~lca, Studlum. el padre 
O_meur, I_nzen aUI diatribas raclatas, 
colonialistas, ant letlopea, aacundadoa 
por la Acción Cat611ca hallana. Olc. el 
padre Meulneo: " La aneKlón territorial 
le hella en II t radlcl6n cat6Iica'·. El 12 
de mayo d. 1935 , el mIsmo Papa PIo XI 
no se opone I la guerra etiope, pero al 
" a la guerra": para " eaclarec.r laa men
tea d. los gobernantes V evitar la 
guarra" anuncian', da acuerdo con el 
Gobierno frenc's, un triduo eucarlSllco 
an Lourdea. Por el contrario, muchos 
cat611cos frances.s • Italianos reche
zaron la agresl6n. 

Etiopfa. un acuerdo con Fran
cia (aceptado por Gran Bre
taña) dejaré vla libre a Italia 
en el Cuerno de Africa. lo que 
preparará el camino para 
futuras exigencias en ese 
área . 

LA PREPARACION 
DE LA AGRESION 

Fiel a su creencia -comparti
da también por los parlamen
tarismos- de que una nación 
es fuerte únicamente si 
posee un vasto Imperio colo
nial , y considerando que 
Italia era tan sólo una " colec
cionista de desiertos" y " una 
nación proletaria", Mussollnl 
rein icia la expansión . Pero en 
un mundo ya repartido, llega
ba tarde. Sus colaboradores 
hubieran preferido continuar 
la pOlftica europea de seguri
dad y sustituir los aleatorios 
beneficios coloniales futuros 
por un mayor crecimiento 
económico Interior, en un 
momento en que la eco n 0-
m!a se recuperaba . 

Pero Mussolini deseaba éxi
tos militares y colonias. no 
sólo para borrar el recuerdo 
de Adowa. sino, sobre todo, 
p'srs obtener un Imperio que 
'valorizase para Italia" las 

pérdidas de la emigración a 
América , para desviar la 
atención popular de la situa
ción económica . Por ello. con 
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la oposición del mundo de 
las finanzas , Muasollnl 
comienza a prepararae para 
la guerra, monopolizando el 
control de cambio. y las 
importaciones. 8 f in de 
adquirir materia. primas 
estratégicas en el exterior, 

Aqu f, la imagen de Mu •• olln l 
gozaba de buena pran.a , por 
su defensa de un Austria 
amenazada por el Anachluss 
en 1 934 Y por su actitud en 
Stress. Mientras, en Roma, 
se " borra" de los mapas la 
frontera entre Somalla Italia
na y Etiopla , aceptada en 
1908. Como dice J , Oore •• e, 
es ahora cuando, " alimenta
da por una prensa occidental 
complaciente, se emprende 
una campaña destinada a 
desfigurar a Etiopla, muchas 
de cuyas mentiras subsisten 
aún hoy dla " en Europa (4), 
al t iempo que se multiplican 
los incidentes fronterizos 
provocados por Italia, que 
ocupa momenténeamente 
incluso Wardere y Wal-Wal : 
en diciembre de 1934, Italia 
decide cresr un CI'UI beUI, 
deliberadamente, con un ata
que masivo contra Wal-Wal , 
acusando a continuación a 
Etiopla de agresión, Pasa a la 
buena voluntad etIope, las 
conversaciones directas pro
pugnadas por Ginebra fraca
san . 

En enero de 1936, Laval, el 
escasamente escrupu loso 
primer ministro francés, va e 
Roma 8 tratar de los Intere
ses mutuos en Atrics . Propo
ne, " 8 fin de evita r la guerra ", 
cesiones territoriales a Italle . 
En secreto, se firma un " pac-

(4) A l. camp.'" .ntletlope contri
buyeron Innumerables pereoneUdedes y 
publicaciones del mundo occidental; l •• 
acuaaclonea méa frecuentes fueron : 
esclavlsmo, enfermedadl". de.potlsmo 
del negus. analfabetismo. atruo". Cite
mos algunas contrIbuciones no ItllIa
nas: Abltllnle: peligro negro (del checo 
R. van Prochazka)' Chel. le rol de. rol. 
d 'Ethlople (H . A'baud) , L'Ethlople 
modeme (candase de Jumil1ac). una 
segunda L'Ethlople modeme (E. Colom
bet). Impreulonl de rEthlople (doctor 
M areb rn l. Merch' d'nole ... e. (J. Kes
sel). AlgunSl revista.: Volti, L' lIIulltr.
tlon Frencel .. , Boheml. (de Prage), 
escritores V periodistas como el " ex
plorador Morfreid, Emll Ludwig, . 1 
ambiguo Herbert Matthew5, entldedel 
como la Sociedad Antlesclevist8 8 tlt8 
nlca. 
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to de desinterés" por Etiopla , 
habiéndose Incluso de parti
ción . Lava l, de vuelta a Parls, 
dlrla : " He vend ido al negro". 

En ese m ismo mes, Etiopla, 
asustada , se di rige a la 
Soc i edad de Naci ones . 
Tema : los Incidentes f ronteri
zos con Ite lie , Paralelamente, 
busce la puesta en práctica 
del Tratado de Amistad Ita 10-
EtIope de 1928. En marzo, 
nuevo recurso a la Sociedad, 
ente los preparativos mili
tares de Ita lia. En Junio, Eden 
va a Roma : Londres propone 
un nuevo reparto de Influen
cias en Etlopla, pero Ita lia 
adv i erte : o te rri tor ios o 
guerra , En agosto, Mussollni 
rechaza un nuevo proyecto 
de arreglo pacIfico, y en sep
t iembre se asegure la amis
tad griega , turca, yugoslava 
y, en especial, francesa, " en 
caso de guerra contra Gran 
Breta~a ", en tanto que el 
Consejo glnabrlno reconoce 
" derechos a Italle" en Et io
pla, pero no " adquisiciones 
territoriales"; Addls-Abeba 
acepta , pero no Roma . Y 
Gran 8 reta~a , pese a que 
" una conquista Italiana de 
Etlopla no perjudicarla nues
tros Inte reses" , envla de 
mala gana, bajo presión de 
los grupos democráticos, su 
flota y su aviación al Medi
terráneo, para contrapesar el 
envio de tropas Itahanas a 
Libia y a Eritrea , 

Hasta agosto de 1935 las 
potencias garantes de Etlo
pla pe rmiten el paso de 
armamento hacia este pars 
por sus colonias; desde esta 
fecha , el armamento suele 
ser reten ido en Bérbera o en 
Oyibutl. Pese a todo, Ha ile 
Selle.slé da " muestras de 
paz" ret irando 8 sus tropas a 
30 kilómetros de las f ron
teras. Empero los aconteci
m ientos se precipit an : el 28 
de se p t i embre , Etiopía 
moviliza . El 2 de octubre , 
Ita lia anuncia la Inminencia 
de la acción. 

LA GUERRA 

Sin previa decla ración de 
guerra , " a la Japonesa", el 3 
de octubre Italia invade Etio
pla. El dla 7, la Sociedad de 

Naciones condena la agre
sión y vota la adopción de 
sanciones económicas con
tra el agresor (no importa
ción de productos italianos, 
proh iblcl6n de compra o 
tránsito de material militar, 
supresión de todo crédito a 
Italia ), SI las sanciones se 
hubieran aplicado estricta
mente y 51 Gran Bretaña 
hubiera cerrado Suez, el éxi
to de la empresa italiana 
habrla sido diferente. Pero la 
mayorfa de los firmantes 
continuaron comerciando 
con Italia , proporcionándole 
Incluso petróleo, al igual que 
los no firmantes (Estados 
Unidos, Alemania , Japón y 
los satálltes europeos de 
Italia : Albania! Bulgaria, Aus
tria y Hungrla . Por otro lado, 
si los financieros se oponen a 
la guerra, buena parte del 
pueblo, dotado, como eu
ropeo, de una buena dosis de 
racismo difuso y siempre dis
ponible, convencido del m ito 
de la " demografla galopan
te" y de la " tierra para traba
jar", exacerbado su nacio
nalismo por las sanciones, es 
favorable a la agresión, a la 
que se adhieren algunos an
tifascistas que, como es ha
bitua J en Europa, limitaban 
su progresismo al propi o 
pal. (5 ). 
En diciembre de 1935, por el 
acuerdo Hoare-LavaJ , se 
ofracran concesiones terri 
toriales a Italia , a cambio de 
la cesión del puerto de Assab 
a Etlopla . Italia no aceptaba , 
lo mismo que ante el nuevo 
intento de enero de 1936. 
Entre tanto, se desarrollaban 
188 operaciones militares, 
enérgicamente por parte de 
Italia , resl~nadamente por 
parte de Etlopla. Cogiendo al 
pals por el Norte (general De 
Bono, luego 8adog lio) y por 
el Sur (general GrazianiJ. los 
Italianos ocupaban Adowa y 
Aksum (la Ciudad santa de 
Etlopla) y, tras un perIodo de 
calma, reanudaban la ofensi
va, y con rápidas embestidas, 
util izando la aviación e inclu
so gases (lperita), reducirlan 
(5 ) Hubo entregas masivas de objetos 
perloneles de oro y de hierro " a 18 
Patria", Aeaperec10 el " menefreghismo" 
o el desprecio Indiferente ante 18 oplniOn 
mund ial. 
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pronto la resistencia de los 
valerosos pero escasamente 
provistos ejércitos de Haile 
Sellassié, mandados por los 
no menos animosos 
generales Oesta Oamto, 
Ayeleu Burru. ras Immlrú , ras 
Kahsa , etcétera. En marzo, la 
guerra esté decidida. En 
mayo, ocupados el Ogaden y 
Harar. el Emperador abando
na el pars y se refugia en 
Londres. La carda de Addis 
Abeba (5 de mayo) pone fin 
al conflicto. El 9 , Mussolini 
proclama el Imperio y a Vlc
tor Manuel III Rey- Em
perador (6). 
(6 ) Por parte Itellene participaron 
494 ,000 hombres -número que la 
eproxlme el de francale! en la guarra da 
Argelia de 1954-, de los Que 95.000 
eran trapes colonleles: 20.000 vehlcu
los, Incluldol tanques ligaros: 2.000 

LA ACTITUD MUNDIAL 
CONTRA LA AGRESION 

Un moderado como Arnold 
Toynbee llegará a decir que 
.. oo, es evidente que el pecado 
cometido en 1935 no fue 
s610 de Mussolin;' o del fas
cismo, o de Itelia , La culpe 
fue compartida por Gran Bre-

plazas de Artlllerle y numeroso. aviones. 
Los edopes reunieron -In cifras no son 
segur.a- entre 500.000 y 800.000 sol
dados, con pocos mllel de armsa auto
m'tle.a, escasa artll lerla y con unos 30 
aviones, mandados por un coronel nor
t.amer lcano de raza negr •. Los solda
dos "armadol de 'anzas y escudos" 
tuvieron una participación Irrelevante. 
Puede declr.e qua la dlfarencla entre 
Itananos y edopes en 1935 era paran
gonable a la existente entra espa"olel y 
rlfe"os an 192 1. Alguno. lultenes 
semenel unieron sus fuerzas a la. Itana
nas: el EJ'rclto del ra. et iope Gugsa .e 
vendió vergonzosamente (1 italia. 

tana, y Francia , y en cierta 
medida, por toda esa ge
neración de la sociedad occi
dental". 

En efecto, y como era de 
esperar, el 15 de mayo, la 
Sociedad de Naciones acep
taba el hecho consumado y 
levantaba el embargo a 
Italia, exclufa a los represen
tantes etiopes y denegaba 
todo apoyo a un Haile Sellas
sié perdido por los pasillos 
ginebrinos, El " asunto abisi 
nio" quedaba relegado al 
olvido . Por su fracaso y 
debilidad - si es que intentó 
realmente detener a Mussoli
nl-, la Sociedad entraba en 
su crisis final , que la querra 
de Espa"a s610 precipitarra . 

La actitud de los distintos 
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Gobiernos fue de desinterés : 
los parlamentarismos , 
opuestos platónicamente y 
por presiones de los elec
tores democráticos, mos
traron una connivencia crimi
nal. Filofascistas fueron 
Lava!. en Francia . y en Gran 
Bretaña, Winston Churchill , 
Lloyd George, los conserva
dores en general ; el ministro 
de Asuntos Exteriores , 
Hoare, hizo gala de debilidad 
culp'able. Proitalianos fueron 
Ch ile, Argentina, Uruguay, 
Guatemala ; Estados Unldos, 
adherido a la Neutrality Act, 
mantuvo una postura ambi
gua, pero los movimientos 
negros apoyaron activamen
te al negus (7) . S610 la 
URSS, 'i en cierto modo Sui
za y Suecia . favorecieron 
abiertamente la causa etiope 
desde la tribuna de Ginebra . 
En la España de la 11 Repúbli
ca, como durante la gran 
guerra, el pais se dividió en 
dos bandos, ahora en proi
t8118n05 y antifascistas; el 
Gobierno fue siempre ver
gonzosamente proitaliano , 
en especial durante el " Bie
nio Negro", cuando se lIeg6 
a prohibir hablar públiclmen
te del f.lcilmo y de la guerra 
de Abisinia. La Alemania 
nazi, no hay que decirlo, fue 
filoitaliana . 
lY las izquierdas europeas ? 
El Frente Popular francés, 
con Blum a la cabeza, simpa
tizó con Italia, oponiéndose a 
las sanciones. En Francia y 
Gran Bretaña , los pacifistas 
apoyaban al negus, en tanto 
que en este último pars la 
izquierda era proetrope, aun
que dubitativa. Los adheridos 
a la 11 Internacional simpati
zaron con Italia , al contrario 
de la Abissinian Association 
de Sylvia Pankhurst. 
Fieles a la consigna tácita 
- quizá " sensata"- de parla
mentarios e izquierdistas de 
(7 ) Como los panafrlcani s18 S, los 
negros americanos hablan Intentado 
entrar en contacto con Haile Selle salé 
antes de la guerra. Pero el Goblemo 
etiope pareda series contrario, pues los 
etiopes " no se consideraban ni blancos 
ni negros" y preferlan, orgullosamente. 
" arreglar sus asuntos por si mismos" 
[Halle Sellassié), movidos por un " racis
mo" aristocratlcista, Digamos de pasa
da Que en Etiopra era (o es) InjuriOSo 
cali ficar a alguien de " hijo de negro" 
(" I hang.II.-lidch" ' . 

que " Etiopra no valla una 
guerra general", no se consi
deró oportuno crear, como se 
harla luego en favor de Espa
ña, una fuerza armada inter
nacional (8) . 

La oposición antifascista 
italiana formó una " unión 
popular" que reagrup6 a 
todos los partidos y grupos 
exiliados, participando tam
bién las mlnorras italianas de 
América . Los comunistas de 
Togllatti y los socialistas de 
Nenni hablan llegado a un 
pacto de acci6n ya en 1934, 
previendo el conflicto , 
esperando que se convirtiese 
en mundial y que el fascismo 
fuese derrotado (9) . Un con
greso de la oposición italia
na , en Bruselas, y una con
ferencia en septlembra de 
1935 trataron de organizar la 
ayuda a Etiopra . Incluso - di
ce Teobaldo Filesi - los 
comunistas lograron reunir 
algún dinero, algún arma
mento y voluntarios para 
enviarlos a Etiopia , pero nin
gún Gobierno , los ayud6 a 
transportarlos a Africa. Con 
todo, se pudo organizar cier
ta propaganda en el Africa 
italiana, con llamamientos a 
la insurrección a somalfes y 
eritreos, y se incitó a los sol
dados italianos a desertar. El 
Socorro Rojo Internacional 
(sección italiana) y otras 

(8) Durente la guerra civl1 eapaflola , 
los movimientos anticolonlallstas africa
nos y asiáticos apoyaron a la República, 
estando presentes en las filss de las Bri 
gadas. 

(9) A comi enzos de los trelnte . 
TogUett! habla llamado la atención sobre 
la inminencia del conflicto, al parecer 
entreviendo - como Denlel Guérln, entre 
otros pocos- la actitud ambigua de le 
IZQuierda, aunQue no llegó a compren
der, porque desconocls el mundo 8frlce ~ 
no, los aepectos no .urop.a. del con
flicto, empeMndose en aplicar el eSQue
ma marxista " tradiclonar', 

La Izquierda ant¡coloniallsta itallena 
hacle remontar sus orlgenes a los movi
mientos entl- Impariallstas. encebezados 
por Andrea Costa y otros. surgidos des
pués de 1880 Y sobre todo después de 
Adua, cuendo se gritaba significativa
mente "¡ Viva Menelikl". Por otro lado, 
concluyamos diciendo Que el antifascis
mo Italiano atribuye al fascismo la res
ponsabilidad de la polltlca colonlsl. Sin 
negársela , debe compartirla con las 
corrientes Imperiallstes enterlores -de 
las que el fascismo es heredero y ampll
ficador-, fruto del nacionalismo radical, 
que rompe con la tradición nacionalista 
moderada del Rlsorgimento (R. 8atta
glia). 

organizaciones antifascistas 
dec idieron llevar a cabo 
sabotajes y huelgas. Resul
taron vanos los esfuerzos 
para coordinar a la oposición 
con los movimientos anti
colonialistas de Africa . Cuan
do se constató que el fascis
mo no iba a caer por el 
momento, el antifascismo se 
desinteresó de modo cre
ciente ' por el pats africano; 
pronto concentrarra su activi
dad en la guerra espanola . 

En Asia, en Afrlca, la con
frontación italo-etrope tuvo 
repercusiones importantes. 
En el mundo árabe se intent6 
ensamblar el anticolonlalis
mo antifrancés con la ayuda 
a Etiopla, Papel relevante 
desempeñó la Etolle Nord
Africaine de Messali Hadch. 
En el Asia británica hubieron 
de reprimirse manifestacio
nes de protesta . Con todobla 
mayor actividad se de e, 
pese a la represión, al Africa 
negra, a asociaciones como 
la Liga Universal de Defensa 
de la Raza Negra , los Amigos 
Africanos de Abisinia , el 
Comité para la defensa del 
Pueblo Etiope y de la Paz, el 
Comité de Defensa da la 
Naci6n Etiope, el periÓdico 
La Volx N6gre; a la iniciativa 
de los ghaneses Danquah y 
Ofori Atta , del kenyano 
Joma Kenyatta, del maliano 
Kuyate Tremoko Garan y 
otros, que trataron de poner
se en contacto con los solda
dos coloniales de Italia y boi
cotear los productos Italia
nos: " 1 Dinero para comprar 
armas a Etiopla 1", "1 Queme
mos las materias primas 1", 
" 1 Echemos abajo la Bolsa )" 
fueron " slogans" repetidos a 
través del Africa colonizada . 
A ello se at'ladieron manifes
taciones en Tánger, Johan
nesburgo y otras ciudades, la 
Conferencia de Negros y 
Arabes reunida en Marsella 
en enero de 1936, los movi
m ientos polftico-religlosos 
negro-africanos, como el de 
los nabingos. S610 el Rey 
egipcio, ligado a Gran Breta
ña , actu6 de esquirol colo
nial , arrestando a los antifas
cistas italianos que operaban 
en su pais; inquieto por fa 
situación, la aprovechó para 
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exigir le prometida indepen
dencia (1936) Y el ambicio
nado condominio -con Lon
dres- sobre el Sudán. 
En Itelia. la guerra reforzó al 
Ré~lmen. confirmó an Mus
sollni la creencia en que " la 
fuerza lo puede todo" y en 
que el fascismo era excep
cionalmente fuerte, al con
trario de las democracias. Lo 
Indujo además a colaborar 
mAs estrechamente con 
Hitler. El Régimen alcanza 
ehora su apogeo. Desde el 
punto de vista colonial . la 
conquista no produjo los 
resultados esperados: la 
reconversión de la economfa 
etIope en economfa colonial 
-la llamada "valorizaci6n"
no lIeg6 nunca a sar rentable, 
pues cuatro años después 
estallaba la guerra mundial 
en la que Italia quedaba 
Involucrada: en 1939. los 
gastos de reconversión eran 
diez veces superiores a los 
de explotación. Por otro lado. 
las sanciones desencade
naron el error económico de 
la autarqula. 

LA ADMINISTRACION 
ITALIANA 

Ocupado el pals. los italianos 
hubieron de hacer frente a 
las guerrillas, que no 
pudieron ser eliminadas pese 
8 las campañas de represión: 
especialmente brutal fue la 
que siguió al atentado contra 
Graziani , que incluyó el 
Incendio de Addis-Abeba, el 
fusilamiento del obispo 
Petros y de los monjes de 
Oebra Libanos, la masacra 
de miles de etIopes. 
Para la propaganda del Régi 
men, la conquista "liberó a 
esa9 gentes de la tirania 
neguslta y de la esclavitud"; 
ahora se llevaría a cabo " la 
colonización de las tierras 
abandonadas" (?l . Desde 
1936 se instalaron miles de 
campesinos y soldados italia
nos desmovilizados. Se inició 
la construcción de obras pú
blicas destinadas a valorizar 
calonl.lmante al pars. La 
estructura polttica anterior 
fue desarticulada . En la nue
va. por debajo de los gober
nadores y virreyes metropoli 
tanos, se contó con elemen-
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tos colaboracionistas. inter
mediarios entre el Queblo y 
los colonizadores, Fieles al 
vie/'o " divide y vencerás", 
Ita ia enfrentó a cristianos. 
musulmanes y muntuistas, 
ensañándose especialmente 
con la clase sacerdotal , que 
mantenia viva la resistencia; 
finalmente, se intentó crear 
una " nación galla" a enfren
tar a los amárlcos del Centro
Norte, sin éxito . 

En el campo se apartó al 
" indfgena" de las tierras fér
tiles. que fueron asignadas a 
colonos italianos. Se repetla 
asf el esquema británico de 
Kenya, Sudáfrica y Rhodesia, 
haciendo de los beneficiarios 
los més intransigentes 
defensores del orden colo
nial . 

Finalmente fueron transpor
tadas a Italia numerosas 
obras del arte etIope -hoy 
objeto de reclamación por 
parte de Etiopla-. 

Se regularon las relaciones 
entre colonizadores y coloni
zados. Los matrimonios mix
tos (" madamismo") fueron 
prohibidos oR0r ser " usanza 
Immorale" IG. CastelljJ, bajo 
pena de uno a cinco años de 
prisión. Sin embargo, la poll
tica racial no surtió efecto, 
pues se estima que hoy exis
ten más de 50 .000 mulatos 
lunos 2 .000 reconocidos) en 
la antigua Africa Oriental 
italiana. 

LA L1BERACION 
Esta llega con la segunda 
guerra mundial : tras una pri
mera ofensiva radial de los 
italianos contra el Africs bri
tánica locupación de Kássala 
y Gallabat. en Sudán; de 
Buna y Moyale. en Kenya . y 
de la Somalia bridnica 
119401. aquéllos son empu-

l'ados progresivamente por 
os anglo-franco-belgas y por 
las guerrillas locales. hacia la 
meseta . La rendición se pro
duce en mayo de 1941. Sol
dados y colonos mantendrán 
en pie una guerrilla hasta 
1942. 

Etiopra permanece en manos 
británicas hasta 1944. Reco
brada su independenc ia . 

queda en pie el problema 
fronterizo con Somalia -Sor
prendentemente, confiada a 
Italia en fideicomiso hasta 
1960- , aún no resuelto, y el 
de Eritrea -incluida en Etio
pla en 1952. hoy separa
tista-, 

En las negociaciones de paz 
entre los aliados y Etlopra por 
un lado, e Italia por el otro, 
se enfrentaron, ante la indi
ferencia británica, las tesis 
etíopes sustentadas por 
Aklilu Hapte-Wold, y las 
italianas. Inexplicablemente 
revanchistas, defendidas por 
el democristiano De Gasperi: 
éste " exigra respecto para la 
labor colonizadora de Italia". 
a quien debra dejarse en 
tutela Etiopla . Tales peticio
nes, dignas del Régimen cal
do, se unieron a las reivindi
caciones egipcias sobre Eri
trea. La firmeza etiope evitó 
una vez más lo que podia 
haber sido un nuevo intento 
de reparto, 

La pos~uerra permitirá a 
Etlopfa Iniciar la reconstruc
ción. Pero desde ahora. de 
nuevo con el poder en sus 
manos, Haile Sellassié no se 
inspirará en su antiguo des
potismo ilustrado. se desen
tenderá del pueblo, dará 
marcha atrás a las reformas. 
envuelto en una orgullosa 
aureola de liberador y ate
morizado por las posibles 
injerencias extra nas. Oiga
mos que buena parte de las 
responsabilidades por las 
futuras calamidades de los 
etropes deben atribuirse a 
Italia, que desde los años 
ochenta del pasado siglo 
alteró la linearidad de una 
prometedora evolucibn , 
endureciendo a los gober
nantes y paralizando al pars. 
La historia posterior de Etlo
pla, que incluye al derroca
miento de Halle Sellassié l. 
descendiente de la Hnea 
salomónica y la guerra eri 
trea, es de sobra conocida , 
• C. A. C. 
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