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Acerca de la Colección Micrologías 

 
 Podría decirse que el origen de esta colección está íntimamente relacionada con los 
dos volúmenes que inician este nuevo proyecto de Próxima Rotonda Ediciones. Allá por 
marzo de 2014, en la ciudad de Tinghir, Marruecos, pensamos que las historias que 
habíamos vivido en Guelmim y Uarzazat eran materiales que merecían ser publicados de 
forma independiente, en ediciones breves (por aquellos días solo imaginábamos versiones 
en PDF). En línea con los conceptos de microcuentos y microrelatos en los que ya 
veníamos trabajando, ¿por qué no un “microlibro”?, fue la retórica pregunta, mientras 

rondábamos las puertas del desierto del Sahara. 
 Dos años y medio más tarde, éstas historias dan comienzo a la Colección 
Micrologías, una serie de libros artesanales que guardan como concepto común la 
invitación a ser leídos en una sentada, de un golpe, en la búsqueda de que el lector viva una 
experiencia literaria distinta, acaso más intensa. Ésta colección integrará trabajos tan 
diversos como novelas cortas, cuentos largos, de ficción y de no ficción, obras colectivas, 
antologías de cuentos y relatos, ensayos, y futuros materiales que puedan ir surgiendo.  
 Al final de esta obra encontrará la lista de los volúmenes que, por el momento, 
forman parte de esta colección, que tiene la lógica aspiración de volverse infinita. 
Extendemos un agradecimiento especial a ese particular y ecléctico micromundo conocido 
como FLIA, que ha colaborado en inspirar de modo decisivo esta colección, y a nuestros 
familiares y amigos, que nos han apoyado con éste y otros proyectos, y sabemos que lo 
seguirán haciendo, sin importar cuan lejos intenten llegar nuestras locuras.  
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Etiopía 
Crónicas de viaje por el país nunca colonizado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

Prefacio 
 
Estas crónicas y relatos son parte de un libro titulado “África, barriendo fronteras”, que en algún 

momento, tras varios años de trabajo, verá la luz bajo el sello de Próxima Rotonda Ediciones.  
En esta “micrología” accederán a fragmentos de uno de los capítulos del mencionado libro, en el 
que se reflejan las historias recopiladas tras casi nueve meses de viaje por el continente madre.  
El autor recorrió de punta a punta el África, desde las costas mediterráneas de Alejandría, hasta el 
extremo sur, en Ciudad del Cabo, recreando la mítica ruta “Cape to Cairo”, con la que alguna vez 

fantasearon los invasores asesinos imperialistas que saquearon aquellas ricas tierras. El sentido de la 
travesía fue diametralmente opuesto al planeado por Cecil Rhodes y compañía. El propósito fue 
acercarse a esos pueblos silenciados desde otro lugar. No para maravillarse por sus extrañezas, sino 
para encontrar las continuidades y similitudes históricas que nos unen. Para ello era necesario 
derribar esas fronteras tangibles e intangibles que trazaron los poderosos para separarnos, y ese es el 
grandilocuente y desmesurado propósito de “África, barriendo fronteras”, contribuir a la caída de 

esos imperios que siguen rigiendo, con más sutilezas, pero con igual perversidad. 
     
 
  
 
  



 

 

Información que poco interesa: 
 
Noches en Etiopía: 25  
Ciudades en las que pasé al menos una noche: Metema, Gondar, Bahir Dar, Addis Ababa, Awassa, 
Yabelo.  
Transporte: Una especie de combi desde la frontera hasta Gondar. Un colectivo hasta Bahir Dar. 
Otro colectivo hasta la capital que demoró una eternidad en llegar. Colectivo hasta Awassa. De allí 
hasta Yabelo y luego hasta Kenia hubo una secuencia de colectivos, fueron 3 o 4, iba cambiando a 
medida que llegaba a la ciudad siguiente porque no realizan tramos largos. 
Kilómetros recorridos: 1.724 
Tipo de cambio: 20 “Birrs” equivalían a un dólar. 
Lugares donde dormí: Un cuarto donde apenas entraba la cama en Metema, el pueblo fronterizo. El 
cuarto de Alemeneh en Gondar de unos tres metros de largo por tres de ancho y donde un día 
dormimos 5 personas, incluidos su padre y dos hermanos. Un hostal respetable en Bahir Dar por 
menos de cinco dólares. La casa enorme en un barrio privado a las afueras de la capital de un pastor 
cristiano donde me encontré con tres brasileros y un noruego y donde también vivían un keniata y 
un nigeriano. Un hostal en Awassa por menos de cuatro dólares. Un cuarto en Yabelo que compartí 
con un politólogo que escapaba del régimen etíope.   
Viaje más extraño: De Awassa a Yabelo. Incluyó varios cambios de colectivo, porque no realizan 
tramos largos, una pinchadura de cubierta y un corte de ruta por una balacera que desataron 
aldeanos contra automovilistas porque atropellaron a un niño de la zona. 
Temperaturas promedio: 20-25 grados Celsius. Apareció la humedad y la lluvia.  
Lenguaje básico aprendido en amárico: Amesege’nallo (se pronuncia como “ameseganalu”, y 

significa “Gracias”). El idioma amárico me resultó más complejo aún que el árabe.  
 
  



 

 
 

 
 
Jugar a volar 
 
Le abría las alas y jugaba con él. Lo revoleaba, lo maltrataba inconscientemente. Quería que vuele. 
Lo admiraba. Se divertía y se mataba de risa. Algo hermoso, ajeno a todo. Los más grandes pedían 
limosna al extraño, él no, aún no. Sólo jugaba con su pajarito, sin tiempo ni prisa. Una postal 
cautivante de un país con una historia asombrosa, también desconocida. ¿Por qué no podremos 
volar como el pajarito para atravesar todas las fronteras? ¡Cuánto nos estamos perdiendo mirando 
hacia otro lado! No nos podemos concentrar en el pajarito... Le restamos importancia. Ni siquiera 
podemos pensar en el presente. Acerquémonos al niño y a su juego, y al pajarito y a su vuelo, hay 
mucho que aprender allí.    
 
Awassa, Etiopía. Mayo 2014.  



 

Café de bienvenida 
 

En el pequeño monoambiente con onduladas paredes de barro pintadas de azul, todo estaba 
correctamente ordenado, de otro modo, no sería habitable el reducido espacio en el que vive 
Alemeneh. 

Su hermana de 19 años, una morena con típicos rasgos de la raza negra -labios prominentes, 
cabello afro domado con trencitas, pómulos redondeados y sobresalientes-, estaba de visita 
disfrutando de sus vacaciones. Ella dormía en el delgado colchón ubicado en el piso, entre la cama 
y la pared, frente a la ruidosa puerta de hierro roja de la entrada que se cerraba con una tranca que 
se deslizaba con dificultad hasta entrar en el agujero que la sujetaba. 

A la derecha de la puerta estaban los utensilios de cocina sobre una mesa desbordada. 
Debajo de la misma había más artefactos de acero, las ollas más grandes. Más allá, en el rincón, 
sobre una mesa de madera antigua, la pequeña televisión estaba prendida casi a toda hora, y  
captaba señales internacionales como CNN. 

Teniendo en cuenta la pila de bolsos de al lado de la cama que oficiaban de armarios, sólo 
quedaba en el medio del habitáculo un metro cuadrado donde se comía y se bebía el tradicional café 
etíope. 

“Cuando hay visitas se hace la ceremonia del café, es algo típico de aquí”. Alemeneh 

oficiaba de gran anfitrión. Mientras tanto, su hermana Betty comenzaba con el ritual. En una 
pequeña mesita blanca, una especie de cajón cerrado, había unas doce tacitas de café sin manija, de 
color blanco, cada una con su respectivo platito al tono que le daban soporte. 

Ella estaba sentada en un pequeño silloncito, casi en cuchillas, y se manejaba con notable 
destreza en el reducido ambiente y con todos los pequeños elementos necesarios para el ritual. Lo 
hacía con delicadeza, con suavidad. Se apreciaba la dulzura en su ritmo pausado. Disfrutaba el 
momento. 

En un pequeño horno a carbón (con un espacio debajo para introducir las brasas, y la parte 
superior tipo hornalla donde posar los recipientes), puso a calentar agua en una pava. En otra 
hornalla más pequeña, también a carbón, comenzó a tostar los granos de café en una sartén que 
parecía especial para dicha tarea. 

El olor a Etiopía invadió la sala. El aroma cultural se apoderó del húmedo ambiente. Tras 
unos pocos minutos, los perfumados granos de café ya estaban negros… momento de molerlos. 
Para dicho proceso, Betty fue al barroso patio compartido con los demás vecinos del humilde 
complejo de cinco viviendas, y con un mortero empezó a golpear con fiereza femenina los granos 
hasta hacerlos polvo. 

Al volver a su ubicación, hizo la mezcla con el agua caliente en un pequeño recipiente 
metálico, y vertió todo el contenido en un jarro negro especial, esas tinajas con picos alargados que 
se cierran con un tapón en la parte superior. A ese mismo recipiente, con el café ardiendo dentro, lo 
colocó nuevamente sobre las brasas de la pequeña hornalla para darle el toque final. A los trozos de 
carbón ardiente le adicionaban algunas especias para endulzar su aroma.  

Mientras terminaba de tomar color el café, preparó unos pochoclos en una olla más grande, 
y fue lavando las tacitas en una pequeña palangana azul que llenaba con agua que sacaba de un gran 
bidón (que rellenaban con el agua que provenía de la calle a cuentagotas). Suavemente pasaba sus 
dedos mojados por todo el contorno de las tazas y de los platos y los volvía a poner en la mesita, 
listos para recibir la bebida tradicional de este país. 

Cuando el café ya estaba listo, lo sirvió con prolijidad dejando ver el delgado hilo negro que 
caía desde la pintoresca pava. Azúcar abundante, y a disfrutar de este gusto único, en el país donde 
según cuenta la  leyenda, se descubrió el café. La cuestión no está 100% definida, pero habría sido 
un pastor de cabras llamado Kaldia, quien en el siglo IX descubrió los efectos energizantes del café 
cuando sus animales comieron estos granos espirituosos. El hombre llevó a un monasterio muestras 
de esta planta prodigiosa y le encontraron tan mal sabor a sus frutos que la tiraron a la hoguera. Fue 



 

entonces, al quemarse, cuando descubrieron el aroma cautivante del café. Sin embargo, no habría 
sido hasta varios siglos más tarde cuando este producto empezó a prepararse como en la actualidad 
y a expandirse; primero al mundo árabe-musulmán desde Yemen, donde la prohibición de beber 
alcohol hizo que esta bebida energizante se popularizara rápidamente.   

Mientras saboreábamos la primera tacita, con el polvillo que había quedado en el mortero y 
más agua caliente, Betty ya preparaba la segunda vuelta. Nunca se toma una sola tacita. Al menos 
dos, pero pueden ser tres o cuatro tranquilamente. “Bienvenido a Etiopía.” 

  

 
Betty con una rudeza femenina, sin perder la dulzura, prepara café en la casa de su hermano.  



 

Addis Ababa, la capital sin centro 
 

En Addis Ababa no hay un centro geográfico ni comercial. Tampoco grandes atractivos, 
sólo alguna que otra iglesia ortodoxa o el museo nacional, donde se ven los restos fósiles de los 
primeros seres humanos que habitaron la tierra hace millones de años, y que fueron encontrados en 
este país1. 

La capital de Etiopía, a diferencia de lo que ocurre en las demás ciudades y regiones del país, 
es deslucida. Como el país nunca fue colonia de ninguna potencia mundial, el ordenamiento y la 
planificación arquitectónica de esta populosa ciudad (con cerca de tres millones y medio de 
habitantes) no sigue ningún patrón ni estructura conocida por ojos occidentales.  

Es una gran confluencia de gente organizada por zonas o barrios que ya están unidos entre sí, 
y que fueron creciendo entre las colinas (la ciudad está a 2.355 metros de altura) donde se desarrolló 
esta enorme capital llena de contrastes. 

Cada localidad tiene su sector comercial donde se agrupan decenas de personas con distintos 
negocios, pero por lo general se apelotonan según el rubro. Están los zapateros que limpian todo 
tipo de calzado en sus rudimentarios puestos confeccionados con palos y lonas, las vendedoras de 
choclo asado a las brasas que se pasan el día entero en las esquinas, sentadas casi en el suelo o en 
cuchillas, ventilando el carbón encendido para que caliente el maíz, los vendedores de pañuelos 
descartables y chicles con sus cajitas de madera tipo bandeja, donde exhiben sus productos, y todos 
aquellos que tienen algún puesto un poco más formal, en alguna casilla de chapa, abarrotada de 
chucherías y artículos de todo tipo… lentes, adaptadores, artículos para celulares, peines, etc., etc., 
etc. Siempre están los vendedores de frutas también, que en algunos casos te preparan jugos 
combinados deliciosos, y los puestos de las señoras que ofrecen los dulces cafés con sus pavas 
añejas y sus pequeñas tazas de porcelana. Este tipo de negocios, todos informales, son los más 
difundidos en Addis como en muchas otras zonas del país. Es el último recurso de la mano de obra 
desempleada de capitalismos primitivos, cruzados por las más perversos y desiguales mecanismos 
de los capitalismos modernos: globalización -léase mercado mundial y distribución internacional 
del trabajo- y sistema financiero.   

Dentro del desorden geográfico y estructural, se destacan grandes avenidas como la 
“Churchill”, por donde circulan las combis azules, el medio de transporte por excelencia; es el que 
utiliza la gente para moverse entre las largas distancias que hay entre las distintas zonas comerciales. 
También están los grandes colectivos dobles, unidos por esos encastres que parecen grandes 
acordeones, pero su frecuencia no es buena y son lentos, por lo que la mayoría opta por los “taxis 

compartidos”, como llaman a las combis. 
Los choferes de estos transportes son osados, de gran muñeca, pero sin dudas que todas las 

luces y los flashes se los llevan sus ayudantes, ellos son los verdaderos actores centrales de la obra 
del paisaje cotidiano. Generalmente son jóvenes, no más de 25 años, de notable destreza y forma 
física. Su tarea consiste en abrir y cerrar la puerta corrediza de las combis, cobrar a los pasajeros, y 
capturarlos de la calle para llevarlos a sus destinos. 

Antes de empezar el recorrido, en las estaciones centrales, como “Megenagna”, o “Bole”, o 

“Arat Kilo” o “Piazza”, estos muchachos, mientras el chofer aguarda con el vehículo en marcha, 
dan vueltas en torno a la combi gritando el destino final de la misma, y las paradas intermedias más 
importantes. A veces se paran en la puerta, sujetados de los vértices de la misma, para tener mejor 
perspectiva de la turba humana, y divisar a aquellos que desean lo mismo que ellos, subir a la combi 
y llegar a algún lado. 
                                                
1 El gran atractivo es “Lucy”, al que algunos apuntan como al más añejo ser humano. Era una mujer de 
aproximadamente 20 años que habitó los suelos etíopes hace 3,2 millones de años. Pertenecía a la especie 
Australopithecus Afarensis y caminaba sobre sus miembros inferiores. Le pusieron ese nombre porque el grupo de 
investigadores comandados por el estadounidense Donald Johanson, la noche previa al hallazgo en noviembre de 1974, 
escuchaba la canción de Los Beatles “Lucy in the sky with diamonds”.    



 

A medida que se juntan pasajeros los van acomodando al interior para que ocupen todos los 
lugares, incluido el espacio que queda al lado de la puerta corrediza, donde no hay butacas, sino que 
se coloca una pequeña madera rectangular y alargada, arriba del metal que recubre la rueda trasera 
derecha. El lugar menos cotizado sin dudas. Todos lo esquivan, no sólo porque es incómodo para el 
trasero, sino que obliga a pararse y bajar del vehículo cada vez que alguien de la fila de atrás o de 
una de las del medio quiere descender. 

El portero de la combi también pide por favor a los pasajeros que viajan atrás, que se 
amontonen un poco así entran cuatro en las tres butacas. 

Ya con el vehículo en marcha, estos incansables trabajadores empiezan a cobrar. Los precios, 
de 1,5 a 5 birrs. Son muy prolijos con el manejo del dinero. Van amontonando los billetes en orden, 
según su valor; los de 1, que obviamente son los más gastados, tornan el fajo bastante abultado. Con 
las monedas, que amontonan en la misma mano (ya que con la otra deben ir abriendo y cerrando la 
puerta), van haciendo ruido como para despabilar a los pasajeros más lentos a la hora de abonar el 
viaje. 

Ni bien se desocupa un lugar en la combi, los porteros sacan medio torso por la ventanilla, 
con la combi en movimiento, y siguen gritando el repertorio de destinos. Tienen ojos de lince para 
captar potenciales clientes. Con un doble golpe al techo indican al chofer que se detenga para cargar 
otro transeúnte. Con el vehículo aún en movimiento comienzan a deslizar la puerta para abrirla, 
bajan, hacen subir al pasajero, vuelven a subir, se acomodan en un espacio pequeño al lado de la 
puerta, la cierran y sigue el recorrido, todo con una sincronización y velocidad asombrosa, 
entrenada y estudiada. 

Su amabilidad es cambiante. Algunos se muestran más amigables para brindar información, 
otros sólo dicen sí o no cuando se le pregunta por algún destino. A las que no parecen querer mucho, 
o al menos no le llevan el apunte, es a las muchachitas que ofrecen monedas. Se ve que el cambio es 
cotizado y deben obtener alguna comisión en este intercambio, pero los porteros las ningunean, les 
corren la mirada y a veces ni les responden cuando se acercan a las combis a ofrecer su servicio en 
algún cruce de calles importantes. 

La tarea de estos muchachos por lo general es captar clientes, pero cuando llega la noche, y 
ya son de las últimas combis que circulan por la ciudad, su labor es otra: detener la turba humana 
que se abalanza sobre los vehículos para ganar un codiciado lugar. A las nueve de la noche ya se 
comienza a complicar el traslado por la city y comienza la dictadura de los taxistas y sus precios 
nocturnos alocados, por lo que los lugares en las combis, mucho más baratas, se tornan muy 
valiosos. 

Es un oficio muy sacrificado y cansador, informal por supuesto. Estos cientos o quizá miles 
de jovencitos están permanentemente en movimiento, gritando, haciendo cuentas, manipulando 
dinero, el dinero que ven pasar entre sus manos, pero que se les escurre, sólo se quedan con una 
pequeña porción, ya que el botín más grande queda en los bolsillos de los propietarios de las combis. 
Así es como funciona todo, ¿no? 

Por las avenidas también se aprecia la atroz desigualdad. Edificios lujosos –generalmente 
del gobierno, la policía, los bancos, los hoteles, las aseguradoras y los organismos internacionales 
como la Unión Africana o las Naciones Unidas, que tiene su sede allí-, modernos, con 
terminaciones onduladas, vidriadas, contrastan con los asentamientos precarios de casas de chapas, 
que surgen y se diseminan por todos los rincones de la ciudad. 

No hace falta más que girar la cabeza en las esquinas para ver estos barrios humildes, con 
calles de tierra, donde está la clase que sobrevive. 

Hay obras por todos lados. El “Metro”, proyectado para fines de 2014, cambiará la 

fisionomía de Addis. Atravesará gran parte de la ciudad, y le dará aires de modernidad a esta capital 
donde están desembarcando grandes capitales, sobre todo provenientes de China, que envían a sus 
trabajadores a estos parajes tan distintos culturalmente de sus lugares natales, y les resulta imposible 
acoplarse a la sociedad. Los etíopes en su mayoría no tienen una buena imagen de los chinos, y en 



 

las calles se rumorea que el régimen de Xi Jimping –presidente chino desde 2013- envía a los 
presos (en su mayoría presos políticos) a trabajar allí. Tienen fama de fríos, distantes y poco 
respetuosos de las mujeres. 

El explosivo crecimiento se ve desordenado. Las millonadas que invierten los orientales y 
los magnates locales (generalmente en infraestructura necesaria para sus negocios) se están 
volcando alocadamente. No parece haber una planificación, todo va a ritmo muy acelerado. La 
creciente desigualdad también. 

En las afueras de la ciudad se ven barrios privados con casas lujosas cercadas y muchas en 
construcción, y condominios de viviendas populares recientemente construidos con la clásica 
arquitectura de este tipo de edificios: rectangulares y todos iguales en forma y color. El problema es 
que muchos de estos barrios recientemente creados no tienen un centro comercial aún, por lo que 
para hacer las compras en el mercado, quizá hay que hacer varios kilómetros hasta el próximo 
conglomerado de viviendas. 

El ciudadano de a pie es muy amable con el turista, ofrece su ayuda permanentemente. Es 
común que los locales se acerquen a hablar con los blancos, que pese a que se ven bastantes, siguen 
llamando la atención.  

También están los embaucadores. Tientan al foráneo con alguna propuesta como ir a comer 
a un restaurant tradicional, o ir a mascar “chat” (una especie de hoja de coca boliviana) en algún bar, 

y terminan sacándole todo el dinero, a veces directamente, y otras veces a través del pago de las 
abultadas cuentas que llegan luego de que los locales se beben unas cuantas cervezas y no tienen 
como pagarlas. 

Como toda gran ciudad, también en la gente se ven contrastes grandes. Algunos van vestidos 
de manera muy elegante, estilo occidental, como cualquier capital del mundo. Pero también se ve la 
miseria descarnada de los que se acercan sin nada a donde circula el dinero, para poder rescatar 
alguna migaja. Hay muchas personas tiradas por las avenidas, sin nada, muchos de ellos mutilados o 
con deformaciones. Son la postal más triste de Addis. 

Pero también se ven mujeres deslumbrantes. Rasgos de la raza negra mezclados con árabes y 
blancos. Curvas pronunciadas, rostros delicados. Distintos tonos en la piel. La raza negra predomina 
claramente, pero hay un mestizaje que la torna más clara, amarronada. 

Son las caras de una capital pujante, cuya esencia se verá trastocada en poco tiempo por las 
millonarias inversiones que se están haciendo; el problema es que parecen todas orientadas a lo 
mismo: negocios. La calidad de vida de las personas no parece importar mucho aún. 

  



 

Cristianismo a la etíope  
 

Etiopía -el segundo país más poblado del continente, con cerca de 90 millones de personas 
viviendo en el vasto territorio de geografía montañosa y fértiles tierras-, limita con Sudán, Sudán 
del sur, Somalia, Kenia, Yibuti y Eritrea. De más está decir que es una zona conflictiva del mapa 
africano –con guerras civiles, piratería, conflictos étnicos y demás-, y parte de esos problemas se 
deben a la diversidad de religiones que se profesan en la región. Asombra que en casi todos los 
países mencionados hay mayoría de musulmanas entre sus habitantes, o al menos el Islam tiene un 
fuerte arraigo al interior de esas sociedades. En Etiopía el escenario es radicalmente distinto. 

Este país cafetero contó desde hace siglos con comunidades que fueron de las primeras en 
convertirse al cristianismo. Pero es un cristianismo distinto, que no sigue los mandatos de Roma, 
sino que está sujeto al patriarcado de Alejandría y a su doctrina monofisita, que sostiene que 
Jesucristo sólo tiene una naturaleza divina, no cómo sostienen los católicos que creen en la doble 
naturaleza divina y humana del “hijo de Dios”.    

Oficialmente, la entrada del cristianismo en estas tierras ocurrió en el siglo IV d.C., cuando 
San Frumencio trajo el mensaje del Evangelio desde Roma al reino de Aksum (o Axum), surgido 
tres siglos antes, en lo que hoy es el territorio noreste de Etiopía y Eritrea. El emperador de aquel 
entonces, Ezana, aceptó las palabras del mensajero, y la nueva religión se diseminó por todo el país. 
San Frumencio fue nombrado como el primer “Abuna” de Etiopía (ese es el título que recibe la 

cabeza de la iglesia ortodoxa etíope), y era conocido como Abune Selama Kesaté Birhan (Nuestro 
Padre de la Paz, Revelador de la Luz). 

Lo curioso es que en el siglo VI, las iglesias en Egipto y Etiopía, que seguían al patriarca de 
Alejandría (ciudad al norte de Egipto fundada por en el 331 a.C. por el emperador romano 
Alejandro Magno), se separaron de Roma y fundaron su propia Iglesia copta u ortodoxa, con su 
propia liturgia, símbolos y leyendas.  

Es así como en Etiopía surge este cristianismo diferente, propio de estas tierras, con sus 
ceremonias particulares y sus lugares de culto adaptados a las condiciones y estándares locales. De 
todos modos, en los núcleos constitutivos del cristianismo todos coinciden: hay un solo dios creador, 
una virgen María y un hijo del dios, Jesús de Nazaret (esta es la principal diferencia con los 
musulmanes, que creen que Jesús es un simple profeta, un mensajero, pero de carne y hueso, ya que 
no resucitó como dice la biblia católica). Hay que pensar también que en aquel entonces no había un 
poder central tan influyente como el Vaticano, por lo que el cristianismo adoptaba diversas formas 
según donde hacía pie y donde penetraba con fuerza la palabra de “mensajeros” como San 

Frumencio. 
Es extraordinario ingresar a los templos sagrados de los cristianos coptos de Etiopía. Allí 

están sus representaciones artísticas de las vidas de Jesús y María, muy distinta a las que se 
encuentra en Europa. Los ángeles tienen rasgos africanos, ojos grandes, profundamente negros y 
rasgados. El color de la piel también es más oscuro. Hasta el propio Jesús está “africanizado”, con 

piel amarronada y cabello al tono. La habilidad y capacidad del cristianismo para arraigarse y 
entrelazarse culturalmente hasta pasar a ser parte de la cotidianeidad fue algo notable, de una 
lucidez suprema.  

Hasta el día de hoy los cristianos coptos son mayoría en el país (aunque los musulmanes 
avanzan rápidamente), y siguen firmes con sus tradiciones pese a que tras muchas idas y vueltas con 
la Iglesia Católica (a veces con violencia de por medio, y quema de libros de unos u otros grupos de 
cristianos), lograron unificarse y todos responden al Vaticano.  

Hay algunas leyendas que indican que el propio Jesús, en vida, estuvo en Etiopía, cuando 
junto a su madre, la virgen María, huyeron de la ciudad de Belén, donde el emperador romano 
Herodes I realizaba una cruenta matanza de niños en toda la comarca (conocida como “Matanza de 



 

los inocentes”2), buscando asesinar al nuevo mesías que amenaza su poder. 
Entre otras particularidades del cristianismo etíope, está el “Kebra Nagast”, uno de los libros 

que los coptos consideran canónico, que cuenta la historia de todas las monarquías del país y la 
historia en general. 

En esta biblia etíope se cuenta que el “arca de la alianza” -ese cofre sagrado donde estaría la 
“tabla de la ley” donde fueron escritos, sobre tablas de piedra, los diez mandamientos que dios le 

entregó a Moisés-, está aún en Etiopía, en la iglesia Santa María de Sion.  
Según la leyenda, fue traída a estas tierras por Menelik I, el primer rey y fundador de Aksum, 

hijo del Rey Salomón y la Reina de Saba, que visitó a su padre en Israel para recibir su educación y 
en su regreso a Etiopía –a pesar de los intentos de Salomón para que se quedara en Israel- trajo 
consigo y a escondidas el preciado cofre. Es por eso que el arca es el punto central de culto y 
adoración en el cristianismo etíope y en los miles de templos y monasterios del país se puede 
encontrar una réplica de este misterioso objeto que hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta 
dónde está (y si verdaderamente existió)3. 

La historia de la gestación y el nacimiento de este primer Rey de Aksum la cuentan otros 
ricos e interesantes relatos que aseguran que la Reina de Saba (un personaje bíblico, oriunda de 
estas tierras africanas y que gobernaba un antiguo país localizado en donde hoy está Etiopía y 
Yemen) fue de visita a Jerusalén atraída por la sabiduría del Rey, y en la noche que pasó junto a 
Salomón quedó embaraza de Menelik I, por eso todos los monarcas etíopes -hasta Haile Selassie, el 
“Rey de reyes” adorado por los rastarafis, destronado por una “revolución comunista” en 1974- 
dicen tener descendencia directa o indirecta de la tribu de Judá a la que pertenecía este reconocido 
Rey de Israel, hijo de David y de la que también luego formaría parte el mismo Jesús. Por eso, el 
León de Judá es un símbolo representativo de Etiopía. Estaba en su bandera y hasta el día de hoy 
está en las monedas del país. 

De aquella leyenda también surge la particularidad de que en Etiopía se encuentra una 
importante comunidad de judíos, denominados “falashas”, que también dicen ser descendientes de 

Salomón y la Reina de Saba, y no adhirieron al cristianismo sino que siguieron el mandato del Rey 
de Israel. 

Otro aspecto fascinante del cristianismo etíope son las iglesias, muy distintas a las 
occidentales-católicas. La que está ubicada en Gondar, llamada Debre Birhan Selassie (“Trinidad en 

el monte de la luz”), construida en el siglo XVII por el emperador Iyasu I -uno de los miembros de 
la dinastía salomónica-, es impactante por sus simbolismos y por sus pinturas.  

La leyenda cuenta que se salvó de ser quemada por los derviches musulmanes mahdistas4 
provenientes de Sudán a finales del siglo XIX, porque las abejas la defendieron de los atacantes que 
debieron huir por temor a las picaduras. Ya en el siglo XVI musulmanes provenientes de Somalia, 
                                                
2 Este hecho no está comprobado, y sólo es mencionado en el Evangelio de Mateo. Al parecer, 
Herodes I conocido como “el Grande”, ofendido con los magos que habían designado a Jesús como “El Rey 
de los judíos”, y que no le dijeron el lugar exacto de su nacimiento, por temor a perder su lugar de poder 

mandó a degollar a todos los niños recién nacidos y menores de dos años de la ciudad palestina de Belén y 
sus alrededores. En el arte este hecho está muy representado, y hasta hay un día en que las iglesias católicas 
y ortodoxas celebran a los “Santos inocentes”. 
3 Hay diversas teorías sobre el paradero del arca. Además de la que indica que estaría en Etiopía, se 
destacan otras cuatro: la que dice que está oculta en el monte Nebo (actual Jordania), otra que asegura que se 
encuentra en Zimbabue donde permaneció durante años escondida en las montañas Dumghe, la que indica 
que los “caballeros templarios” la habrían llevado a Isla de Roble en Escocia tras la tercera cruzada y la 

teoría que plantea la posibilidad de que esté escondida en cámaras subterráneas cercanas al Templo de 
Salomón en Jerusalén.     
4 Se conoce como “derviches” a los seguidores de Muhammad Ahmed al Mahdi, fue un líder religioso 

que se proclamó “Mahdi”, lo que le confiere una especie de poder supremo y sobrenatural como guía de los 

musulmanes en su meta de establecer una república islámica como antesala de un estado islámico mundial. 
Llevó adelante la yihad o guerra religiosa contra los ocupantes colonialistas de los territorios de Sudán. 



 

comandados por un caudillo conocido como Ahmad Grañ, habían arrasado los templos cristianos 
del norte de Etiopía como represalia por ataques sufridos en tierras “gobernadas” por el Islam. Los 

embates provenían desde todos los rincones, quizá por eso el cristianismo, que resistió tantos golpes 
(sin escatimar en contraataques y matanzas), caló tan hondo en la cultura del país como un 
estandarte diferenciador y por el cual los ancestros y descendientes de la tribu de Judá lucharon y 
dejaron la vida.       

La particularidad de este templo en Gondar es que tiene forma rectangular por dentro, a 
diferencia de la mayoría de lugares de culto de los coptos, que prefieren la forma circular. Su 
arquitectura exterior representa al arca de Noé, y en la entrada, protegida por una muralla de piedras, 
se emula la silueta de un león, símbolo de la tribu de Judá. 

En las pinturas interiores están representadas las vidas de Jesús y de María, pero lo más 
impresionante son los ángeles de los techos. Unos 80 querubines alados miran con sus grandes ojos 
cubriendo todo el cielo raso de madera. Pintados por el “Miguel Angel” local, son una obra maestra 

difícil de encontrar en otro lugar del mundo y expresan esa conjunción de historia universal con 
historia y liturgias locales, ya que en la tradición y el arte etíope, los ojos tienen un valor y un poder 
muy especial.  

 
 
En las representaciones que se encuentran en las paredes laterales del templo están 

entronizados los héroes de las cruzadas, se aprecia a los paganos ardiendo en la hoguera, y hay 
figuras polémicas que aún restan por definirse sus significados, pero las asocian a los líderes 
musulmanes siendo guiados por el demonio.    

Las iglesias situadas en las islas del lago Tana, cerca de la ciudad de Bahir Dar, son más 
añejas aún. Datan del siglo XIV y se salvaron de los ataques musulmanes por el lugar donde estaban 
situadas, de muy difícil acceso, ocultas entre la naturaleza selvática. Estos monasterios tienen rasgos 
muy autóctonos, con formas circulares y techos en punta como si fueran chozas. Tienen un estilo 
arquitectónico similar a las grandes carpas de circo, pero erigidas con troncos de madera y techo de 
paja (reemplazados luego por chapa), que por otra parte, eran de los elementos disponibles en la 
región en aquellas épocas. 

Las cruces también son distintas. Los coptos crearon unas con siete puntas, por los siete 
sacramentos.  

En el interior de estos monasterios, que eran las antiguas viviendas de monjas y monjes 
ortodoxos, todo es colorido. Las pinturas que decoran las paredes se confeccionaron con vegetación 
local y se mantienen de manera increíble. Los rostros de los dibujos son más redondeados, con 



 

formas caricaturescas. Hay mucha sangre, hombres degollados, ojos muy expresivos, no tanto gesto 
de drama como en Roma, pero sí muchas batallas y acciones belicosas en general.  

Hoy conviven pacíficamente cristianos coptos, musulmanes y judíos (cada tanto hay alguna 
triste noticia, las últimas fueron en 2011 con matanzas y quemas de libros sagrados). Esta mezcla 
impresionante se observa hoy en Etiopía y se aprecia en la práctica. Los cristianos coptos rezan con 
posiciones similares a la que utilizan los musulmanes, arrodillándose y posando la frente en el suelo 
y entran descalzos a las iglesias tras besar puertas o paredes, y también tienen tradiciones 
compartidas con los judíos, como la de circuncidar a los niños varones al octavo día de su 
nacimiento.  

Actualmente, en la Constitución del país se reconoce la libertad religiosa, un gran avance 
para una nación enriquecida por esta mixtura de credos que le da color a su historia y a sus 
tradiciones.   

 
Frente de la Iglesia San Gabriel, en Awassa.  



 

Rastafari Area 
 

“¿Rasta Area?” Los falsos guías saben que los “ferenji” buscan conocer un poco más de la 

comunidad Rastafari que se formó cerca del pueblo Shashemene. 
Resulta complicado ser un “ferenji” en pueblos pequeños como éstos del sur etíope. Puede 

ser sumamente incómodo. Todas las miradas recaen sobre los extraños. “Ferenji” es una 

deformación de la palabra en inglés “foreign”, que los etíopes adoptaron como propia. Es como 
decir “los gringos”, a veces suena agradable y a veces despectivo. 

La mayoría dice algo al verlos pasar. Algunos saludan amables y sonríen. Otros parecen 
burlarse ya que despiertan las risas de sus compañeros. Las madres te señalan para que sus 
pequeños te vean. Los bebés miran sorprendidos, atónitos de ver a alguien tan distinto. 

Ser la única persona blanca ya es suficiente para llamar la atención de todos. Los únicos 
extranjeros que recorren pequeños poblados como Shashemene están dentro de camionetas pintadas 
con inscripciones de agencias de turismo. 

La mayoría quiere vender algo o pedir dinero. “You, money”, repiten de manera punzante, 

sobre todo los niños, y hacen el gesto con la mano amontonando los dedos y llevándoselos cerca de 
la boca, como simbolizando el acto de comer. 

“You, money.” “Vos, dinero.” Es como una puñalada. Eso es lo que ven, eso es lo que 

simboliza el extranjero. Así como existen innumerables prejuicios y preconceptos respecto de este 
magnífico y fascinante continente y de Etiopía en particular, los etíopes tienen los suyos. Todo 
vuelve. Los blancos son adoradores del dinero, por ende, todos tienen dinero y deben darle un poco 
para que puedan comer.  

Decir no todo el tiempo desgasta. Mostrar una sonrisa como para ser amigables ya no se 
puede ni forzándose. Duele, pero hay que ser duros. De repente, un grupo de cinco o seis nenes 
insisten al unísono durante varias cuadras para que les de algo ese extraño que apenas ven en alguna 
novela por TV. No suele pasar, pero si se sobrepasan con el contacto hay que espantarlos con un 
grito. 

Duele no poder ayudar a todos (esa no debería ser la tarea del extranjero-extraño), pero más 
duele ver cómo están putrefactas las cabezas de niñitos que no llegan a los ocho años y ya piden 
plata en vez de estar jugando. ¿Cómo no van a pedir plata si seguramente ya trabajan y ya saben 
cómo se mueve el sistema? Les robaron la niñez a estas criaturas. 

Pero también están los momentos alegres, lindos y divertidos, cuando los locales se acercan 
sólo para preguntar algo, para conocer algo del afuera, y terminan invitando al “otro” a comer a su 

casa a pesar de que no hablan más de cuatro o cinco palabras en inglés. Ahí es cuando el idioma de 
las señas entra en juego y hace su trabajo para facilitar al menos un primer entendimiento. 

Claro que estos momentos son los menos. De 10 que se acercan a pedir, se acerca uno a 
conocerte y hablar. La ecuación cambia mucho en las ciudades, pero en los pequeños poblados del 
sur (sobre todo los que tienen algún atractivo turístico), los números son esos. Es triste. 

Más al sur aún, ya casi en la frontera con Kenia, donde no llegan muchos “ferenji”, la 

situación se pone más amena. Sólo se encuentra sorpresa, ya no ven al extranjero blanco como una 
alcancía caminante. Los niñitos se acercan a darte la mano y se matan de risa con el mero contacto. 

Con el correr de los días se va formando una especie de coraza protectora como para repeler 
a los que se acercan con el sólo objetivo de pedirte plata. Te vas deshumanizando. El contexto tan 
hostil –y deshumano- te torna duro. Es quizá lo más difícil de sobrellevar en estas tierras tan 
fascinantes y llenas de historia, como la de los rastafaris. 

El muchacho que esta sentado en un bar se pone intempestivamente de pie e indica el 
camino hasta la “iglesia” y museo de los seguidores del ex emperador Haile Sellasie, al que 

consideran el último heredero (el número 225) del Rey Salomón de Israel, y lo ven como una 
especie de mesías negro. Obviamente que toda indicación o ayuda se paga con propinas a los 
insistentes muchachos. 



 

En la entrada hay un cartel explica que no se puede ingresar con alcohol, drogas, armas, con 
la cabeza cubierta, y las mujeres que están en su período deben esperar siete días para poder entrar. 

El lugar tiene una forma circular. En el medio hay un pequeño escenario, también circular, 
con dibujos del León de Judá (el símbolo de los herederos de Salomón) y del gesto de “amor y paz” 

(dos manos juntando sus dedos índices y pulgares), con un poste en el medio, que sostiene el techo 
de chapa tipo choza. 

El ambiente es abierto, amplio, con piso de tierra; las paredes tienen recuadros como si 
fueran marcos de ventanas enormes -sin vidrios- que dejan ver hacia el interior del “Tabernáculo” 

llamado “Nyahbingi”, donde todos los sábados se realiza la ceremonia de adoración a Sellasie, en 
donde los asistentes fuman marihuana y también la queman en dos especies de hogueras de piedra 
que hay dentro del lugar sagrado. Los creyentes de cualquier religión pueden presenciar las 
ceremonias y traer sus biblias y rezar lo que deseen. Las puertas están abiertas a todos.  

Las decoraciones son banderines con los colores de la bandera del rastafarismo5. También 
hay grandes telones colgados del techo con dibujos de Sellasie a caballo, en su trono y junto a otros 
referentes de este movimiento o religión. 

El más anciano del lugar oficia de guía por el pequeño museo que hay detrás. La entrada es 
gratuita pero es casi compulsiva la “colaboración” económica para mantener el lugar.  

Explica que ellos adoran a Sellasie, el “rey de reyes” que gobernó Etiopía durante 44 años, y 

lo consideran un símbolo de la paz y la unión africana. Sellasie murió en 1975 tras ser derrocado 
por un grupo de militares que decían ser marxistas. Pero para ellos no murió. “¿Vos crees que tu 

creador murió?”, pregunta el anciano moreno con barba enrulada, despareja y con algunas canas, 

que usa un gorro de lana con los colores rastas y una remera colorida con la silueta del mapa 
africano dibujada en el frente. 

Según cuenta la leyenda, Sellasie es  la personificación de la profecía que años antes de 
llegar al trono de Etiopía (1930), ya profería un predicador y líder jamaiquino llamado Marcus 
Garvey, que comenzó a tener miles de seguidores. Según Garvey, surgiría en África un “Rey negro”, 

el 225° descendiente del linaje de Menelik, el hijo del rey Salomón y de la reina de Saba, que 
libertaría la raza negra del dominio blanco. 

Cuando Sellasie llegó al poder, los seguidores de Garvey creyeron ver cumplida su profecía 
y se creó este nuevo movimiento o religión, que tiene en la figura de Sellasie el eje central; lo 
consideran la tercera reencarnación del dios “Yaveh” o “Jehová” (más conocido como “Jah”)6 luego 
de Melquisedec7 y Jesucristo, el “hijo de dios” según los cristianos.  

Garvey fundó la “Asociación Universal de Desarrollo Negro y la Liga de Comunidades 

Africanas” en 1914, cuyo lema era: “Un dios, un objetivo, un destino”. Desde ese lugar pugnaba por 

un regreso de las comunidades africanas exiliadas en América a un país negro en África creado por 
el nuevo mesías, donde no existiría la opresión racial de la que fueron víctimas sus coterráneos. 
Hasta creó una empresa de barcos a vapor para el traslado de sus seguidores a África “el día de la 

liberación”, ya que no creía en la posibilidad de integración racial, sino que ellos mismos debían 
fundar un nuevo país.  

                                                
5  Los colores son los mismos que la bandera de Etiopía; la única diferencia es que ahora la bandera 
del país ya no tiene al León de Judá en el medio porque se cambió por una estrella que simboliza el respeto a 
las múltiples etnias y religiones que conviven en el país -respeto que se da sólo en lo discursivo y simbólico-. 
6 Es el nombre propio utilizado en las biblias para designar y diferenciar al dios de las religiones 
judeocristianas. El significado de la palabra se trata de una combinación de las formas del pasado, el presente 
y el futuro de la raíz del verbo “ser”, para indicar la eternidad de la existencia divina. Es algo así como “el 

que causa el ser” o “el que hace existir”.   
7 Fue un rey y sacerdote mencionado en el capítulo 14 del libro Génesis, es el primero de su condición, 
una especie de pre-figuración de lo que será Jesús, que además de profeta también fue sacerdote-rey. 
Melquisedec es el primer sacerdote receptor de diezmo registrado en la Biblia, entregado por Abraham a 
quien bendijo.   



 

Su asociación decía tener millones de seguidores y cobró notorio impulso cuando Ras Tafari 
Makonnen (que luego cambió su nombre al de Haile Sellasie) fue coronado como emperador de 
Etiopía el 2 de noviembre de 1930. Lo curioso es que Sellasie nunca quiso asumir este estatus de 
“divinidad” que le imprimió el culto Rastafari. De hecho, cuando visitó Jamaica en 1966, intentó 

instaurar una iglesia cristiana copta8 en el país, pero no tuvo éxito. El rastafarimo ya estaba en 
marcha y no se detuvo jamás. El reggae ha sido la música y el instrumento de difusión central de 
este culto con importantes elementos políticos que luchó desde sus comienzos por la igualdad de 
razas y la paz.  

Allí en el museo de Shashemene se ven más cuadros del guía de los rastas, algunos casi 
caricaturescos, con simbolismos y metáforas que parecen sacadas de una historieta, como el que 
muestra “la interpretación de los negros” de “la última cena”, con Sellasie en el medio, y sus 
discípulos, todos de raza negra y cabello estilo “afro” bien frondoso alrededor. 

También hay un cuadro que muestra una pintura del siglo VI, teóricamente una de las 
primeras representaciones de Jesús, con una silueta y un rostro muy parecidos a los de Sellasie, pese 
a que éste nació muchos años después de que se realizara esa obra, como dando a entender que este 
emperador fue una especie de mensajero de la modernidad, un nuevo profeta al que los rastas le 
rinden culto.  

Otra pintura muy singular es la que destaca al continente africano como centro del mundo y 
la tierra de donde surgieron todas las religiones que se profesan sobre la faz de la tierra. Además de 
ser el suelo donde los primeros humanos caminaron, también consideran a estas tierras como las 
propiciadoras de todos los cultos. 

Shashamane se ha convertido en un lugar representativo de la cultura rasta, pero esta 
religión está lejos de tener un fuerte arraigo en Etiopía. Sellasie les entregó 200 hectáreas a la 
comunidad negra de occidente que lo había ayudado en la guerra contra Italia (que intentó ocupar el 
país en la década del 30’) y a partir de la década del 60’ empezaron a arribar seguidores de Jah, que 

creían que aquella zona, a unos 225 kilómetros al sur de la capital Addis Ababa, sería “la tierra 

prometida”.  
Pero no lo fue. Los centenares de rastafaris que viven allí siguen siendo una minoría, y 

muchos etíopes, sobre todo los de la etnia oromo que habitan el sur del país, no ven en Sellasie un 
dios ni mucho menos, ya que era parte de la etnia rival, la amhara, a la que sindican como opresora.     

Pese a rendirle culto a la “liberación” social, ellos también tienen una especie de lista de 

reglas sagradas, como si fueran los “mandamientos” cristianos, donde se hace apología al consumo 
de marihuana. “El pan y el vino son creaciones humanas, nosotros usamos la marihuana que es algo 

natural”. El guía explica cada detalle, todo está fundamentado, como en todas las religiones hay un 

libreto. Al parecer, el fumar esta planta los acerca a las profundidades de su espíritu y a su dios, 
algo que los etíopes tampoco comprenden, ya que tienen un preconcepto negativo de la marihuana y 
la consideran una droga peligrosa, por lo que está lejos de significar lo mismo que para los rastas. 

Alrededor del templo hay plantas de marihuana por todos lados. “Acá no viene la policía”, 

explica otro muchacho que parece vivir en el lugar mientras levanta con su mano derecha un 
cigarrillo de gran tamaño de esta yerba prodigiosa.  

Se demora 10 minutos en recorrer el lugar de ceremonias. Siempre ante la atenta mirada de 
otros rastas que fuman y vagan por ahí. Uno ofrece una pulsera de macramé por diez dólares. La 
cosa se pone un poco tensa ante la negativa a pagar semejante suma por artesanías, la colaboración 
con el museo ya había sido demasiado. 

Otro rasta me ve con hojas de marihuana en la mano y parece ofenderse. Pregunta de mala 
manera por qué la corté, pero el guía lo frena diciéndole que él me dejó hacerlo –cosa que era 
verdad-. Ensayo todo tipo de excusas para no comprar nada, y el muchacho termina entendiendo; 
“bueno si no tienes no tienes”, pero los otros buscas que andan a la caza por ahí se muestran menos 

                                                
8 El cristianismo ortodoxo es el principal culto en Etiopía. Ver capítulo “cristianismo a la etíope”. 



 

amigables. Por suerte no pasa a mayores. El ambiente rasta, descontracturado, amigable y pacífico, 
parece totalmente trastocado por las necesidades. Como sucede con actitudes y comportamientos de 
muchos “discípulos” de otros tantos cultos, cuesta imaginar qué sentirían sus principales exponentes 

y líderes ante este tipo de conductas de sus seguidores.  
El rastafarismo perdura y se sigue extendiendo más que como una religión, como un modo 

de vida, muy apegado a la naturaleza y al respeto del otro, sin importar raza ni religión. De hecho, 
no es muy aceptado el término rastafarismo, ya que todos los “ismos” crean barreras, separaciones, 

y los propósitos de los rastafaris son otros, alejados de dicha superficialidad y más en consonancia 
con una revolución interna, espiritual. Pero el tiempo pasa y las cosas cambian. El capitalismo lo 
abarca todo y lo transforma. Da cobijo a todo este tipo de “movimientos”, pero los mantiene dentro 

de sus reglas. Quizá esa es una de las causas por las cuales la realidad en Shashamane está lejos de 
ser la soñada por Garvey y el mítico Bob Marley que en sus canciones decía que “la sabiduría es 

más importante que el dinero y el oro”.   
 

 
El guía del museo rasta de Shashamane, donde se exalta la figura del ex emperador de 

Etiopía, Haile Sellasie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Del “comunismo” fascista a una “democracia” fascista   
 
 Desde el Reino de Aksum –fundado en el siglo I d.C.-  hasta finales del siglo pasado, 
gobernaron lo que hoy es Etiopía reyes y emperadores con mandatos hereditarios, que decían ser 
descendientes del rey Salomón y la reina de Saba.  
 La compleja situación económica y social en los años 70’s motivó movilizaciones masivas 

de estudiantes, profesores y trabajadores en contra del sistema imperante, donde los emperadores, 
poseedores de todas las tierras, hacían y deshacían a gusto y piacere, mientras el pueblo sufría las 
atrocidades de la desigualdad y la falta de recursos. Las sequías produjeron hambrunas devastadoras 
en aquellos años. 
 Aprovechando esta coyuntura convulsionada, un grupo de militares de baja graduación -que 
decían ser marxistas y socialistas-, tomó el poder en 1974 desbaratando el régimen monárquico, en 
ese entonces dirigido por el emperador Haile Sellasie, quien hoy se ha transformado en un dios para 
el movimiento Rastafari, ya que lo ven como un “profeta negro”, el “rey de reyes”, “el primer y 

último heredero de Salomón”.  
 Sí, increíble pero verdad. De un régimen monárquico con rasgos feudales, gobernado por 
una especie de semi-dios, se pasó a un régimen comunista liderado por militares. 
 El más reconocido de este grupo de uniformados, agrupados en el “Comité de Coordinación 

de las Fuerzas Armadas, la Policía y el Ejército Territorial”, conocido como “DERG” (que significa 

Comité o Consejo en amárico, el idioma etíope) era Mengistu Haile Mariam, que aún vive, exiliado 
en Zimbabue.  
 En diciembre de 1984 estos militares fundaron el Partido de los Trabajadores de Etiopía, con 
la finalidad de realizar una especie de transición y que sean los civiles los que conduzcan el país. A 
su vez, elaboraron una nueva constitución para el naciente Estado socialista, que tras idas y vueltas 
se estableció como tal recién en 1987; pero este nuevo órgano de poder nació agonizando, el 
“socialismo” a la etíope, híper dependiente del bloque socialista, estaba condenado al fracaso. 
 Al ver que los postulados socialistas no se estaban aplicando en la práctica del nuevo 
gobierno militar “provisional” (que finalmente se aferró al poder hasta que cayó en 1991 y nunca 

cedió el mando a los civiles), empezaron a surgir partidos opositores en universidades y en el seno 
de la sociedad civil, otra vez golpeada por sequías y hambrunas.  
 Estos activistas fueron tildados de “antirrevolucionarios”. El gobierno de Mengistu decía 

que los partidos rebeldes estaban “financiados por el imperialismo” para boicotear sus políticas 

socialistas (las mismas acusaciones que en Cuba reciben todos los que hoy se oponen el régimen 
castrista, que parte de razón tienen, pero se han convertido en una excusa para desoír el descontento 
popular).  
 El partido opositor, el EPRDF (por sus siglas en inglés, que hacen referencia a su carácter 
democrático y de “frente” que aglutinaba a cuatro partidos), fue declarado “enemigo del Estado”, 

por lo que sus líderes fueron masacrados. Una escena histórica, que quedó registrada como símbolo 
de esta voracidad genocida, fue cuando Mengistu arrojó una botella con líquido rojo en medio de un 
acto, simbolizando la sangre que derramarían en el aniquilamiento de todo aquel que conspire 
contra el nuevo régimen.   
 La purga fue total, casa por casa, externa e interna, ya que muchos ex-aliados también 
murieron fusilados. Las milicias del DERG (que contaron con el apoyo soviético y cubano) 
buscaban a los “traidores” y a los “pro-imperialismo” y los “ajusticiaban” sin escrúpulos. 
 La cifra de muertes varía como en todos estos genocidios. Los números son difíciles de 
precisar, pero los masacrados y torturados se cuentan por decenas de miles.  
 En el museo de los “Mártires del terror rojo” de Addis Ababa, se ven las listas de muertos, 

los fósiles de muchos opositores, y se explican los métodos de tortura aplicados. Escalofriante. 



 

Todo esto opaca cualquier avance en materia social, que dicho sea de paso, no abundaron pese a 
toda la retórica discursiva de Mengistu.   
 Campos de detención, torturas, fosas comunes, listas negras. Un “marxismo” bastante 

fascista el de Etiopía. Y surge la pregunta de siempre ante estos acontecimientos históricos, 
¿cómo33 ideas tan bellas engendran monstruosidades semejantes y deforman una doctrina que 
pugna por la igualdad y la justicia social? ¿Esta deformación es sólo culpa de los líderes de estos 
comunismos trastornados?   
 Con la extendida hambruna de mediados de los 80’s (que el régimen utilizó para pedir ayuda 

internacional que luego usó para otros fines), más el debilitamiento obvio tras la caída de la URSS 
(que cortó todo tipo de ayuda económica a los países aliados), el gobierno “comunista” cayó a 

manos del “Frente de liberación”. El EPRDF, que aglutinó a los cuatro partidos opositores y contó 

con el patrocinio de Estados Unidos (¿Cuándo no?), se alzó contra los militares que gobernaban 
diciendo aplicar la doctrina marxista. El período que se abrió después no es claro, no se sabe si 
Mengistu renunció y huyó, o fue destituido, depende de la fuente que se consulte, pero el país quedó 
acéfalo durante siete días en mayo de 1991, obligando al pueblo a auto organizarse hasta que 
asumió el nuevo gobierno.  
 Cientos de funcionarios que formaron parte del “proceso revolucionario socialista” -más que 
polémico-, fueron condenados en la década del 90, muchos de ellos a prisión perpetua (algunos 
recibieron la amnistía hace poco tiempo por su avanzada edad).    
 A partir de allí, en Etiopía rige un sistema parlamentario “democrático”, tanto o más 

polémico aún que el comunismo de la década del 80.  
 En cada acto eleccionario “ya se saben los resultados”. ¿Cómo es esto? Un joven de 31 años, 

ex-activista universitario, que vive en Addis Ababa pero que es oriundo de un pueblo cerca de la 
frontera con Yibuti, lo explicó fácilmente: en el parlamento hay 547 escaños, de los cuales 545 son 
ocupados por funcionarios del partido gobernante. La mencionada coalición o frente de cuatro 
partidos, que fue dirigida por Meles Zenawi -quien fuera primer ministro hasta su muerte en 2012-, 
ganó todas las elecciones desde el 95 a la fecha. Primero fue presidente provisional tras la caída de 
Mengistu, y luego ocupó el cargo de primer ministro -que es el más importante dentro del sistema 
político etíope- tras ganar las elecciones de 1995, 2000, 2005 y 2010.  
 El exactivista universitario que se animó a hablar de política –cosa poco habitual en Etiopía- 
se pasó dos semanas en prisión en 2005. Antes de las elecciones de aquel año, que parecía iban a ser 
realmente libres, el gobierno vio que se le iba la situación de las manos, y decidió sacar los tanques 
a la calle, arrestó a los cabecillas opositores acusándolos de terroristas (el nuevo mote para 
estigmatizar opositores), y aquí no pasó nada. Durante esas dos semanas no comió y fue obligado a 
hacer ejercicios físicos agotadores. Adelgazó 10 kilos. “Quiero hablar de política del país donde 
nací y me crié, pero no puedo, tengo miedo del de al lado.” 
 “Algunos están empezando a acercarse otra vez al comunismo. Antes si eras opositor te 

mataban de frente, ahora te agarran y no se sabe más de vos.” El muchacho aclaró que se tuvo que 
alejar de la política por temor a que le hicieran algo a su madre, que vive en su pueblo natal, a más 
de 500 kilómetros de la capital.  
 Otros jóvenes etíopes directamente prefieren el exilio, como un politólogo de 30 años que 
dejó su profesión de lado para marcharse a Kenia, y pedir asilo político en Sudáfrica para empezar 
una vida nueva allí, como carpintero o plomero: “No soy lo suficientemente rico para que me 

escuchen, y la única manera de cambiar las cosas es desde adentro, pero no se puede entrar.” 

 También contó la situación de una estudiante que se animó a enfrentar al régimen 
democrático criticando sus políticas en materia religiosa, y hoy pasa sus días en prisión, 
incomunicada. “En el último mes (por mayo de 2014) murieron cientos de estudiantes. Esas son las 
cosas que me hacen no pensar más en política.”  
 ¿Qué dicen los medios de todo esto? No hay medios de comunicación privados. La TV local 
sólo muestra los canales gubernamentales, por eso se ven tantas antenas satelitales para captar 



 

señales internacionales ante el hartazgo de la propaganda. Libertad de expresión anulada, 
democracia ficticia.  
 A finales de mayo de 2014 se celebró en la capital del país un nuevo aniversario del 
surgimiento de la “democracia”, con stands que mostraban e informaban sobre el progreso del país 
en las últimas dos décadas, con grandes obras de infraestructura (como el nuevo Metro que 
conectará casi toda la capital) y telecomunicaciones, exaltando la figura de Zenawi, el difunto líder 
que “recuperó” al país tras la dictadura comunista. A partir de su muerte, Haile Mariam Desalegn, 

quien fuera su viceministro, lo reemplazó en su cargo. 
 Una democracia tercermundista, falseada, que no funciona (¿o sí funciona y estos son sus 
verdaderos objetivos?), donde la gente baja la voz para hablar de política y donde los negocios 
capitalistas son monopolizados por la clase gobernante a través de sus empresas privadas, a costa de 
la clase explotada, que sufre las consecuencias de una desigualdad cada vez más atroz y notoria. 
 Todo esto es tangible hoy en Addis Ababa, se ve a simple vista. Barrios lujosos, limusinas, 
autos de alta gama, edificios despampanantes, glamour que contrasta con barrios humildes, casas de 
chapa y calles de barro. Gente sobreviviendo a pesar de las serias dificultades; muchos sin agua en 
sus casas y con un servicio eléctrico deficiente (los cortes de luz se producen a diario por el colapso 
de una ciudad en transformación). Lo más aberrante de estos gobiernos tiránicos avalados y 
protegidos por las potencias (esto no es “terrorismo”, claro) es que no resuelven problemas como 

los de la desnutrición infantil (se calcula que 300 mil niños son tratados cada año por este problema 
sumamente evitable según reportes de Unicef). 
 Crecimiento alocado a “tasas chinas” cuyos beneficios van a parar a las cuentas bancarias de 

unos pocos que orquestan la economía y la política del país a través de esta pseudo democracia 
representativa. Un país rico, pero como de costumbre en las naciones “periféricas”, empobrecido 

por la clase explotadora, ayer disfrazada de “comunista”, hoy de “democrática”. La nueva forma de 

genocidio… el genocidio moderno. 
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