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Hambre, anarquía y 
guerra de guerrillas 

Hace año y medio que las tropas italianas del mariscal Badoglio entra
ron en Addis Abeba, capital del Imperio milenario de Etiopía. Etiopia había 
sido independiente dos mil años. Ni los egipcios, ni los romanos, ni ios árabes, 
habían logrado sojuzgarla. Dueña de las fuentes del Nilo, enriscada en sus 
montañas, defendíase del enemigo exterior con sus alimañas, sus selvas pro
fundas, sus ardientes arenales donde las víboras reemplazaban a los hombres. 
Cristiana copta, teocrática y feudal, vivía ignorada de la civilización europea. 
Los ras y los frailes, el Negus y el abuna, la esclavitud disfrazada de 
domesticidad y la mesnadería, eran las bases del edificio social abisinio. Un 
soberano violento e irascible, pero con atisbos geniales, Teodoros, quiso 
levantar, sobre aquellos cimientos institucionales, el edificio de una monar
quía absoluta. En Europa hubiera sido un Luis Onceno. En Etiopía pasó por 
un tirano. Y la Religión y el feudalismo, unidos para vencerle, llamaron en 
su auxilio a Inglaterra. La expedición de Napier llegó hasta Magdala. Y 
Teodoros, abandonado, se arrojó a un precipicio. Uno de los que habían 
llamado al extranjero, A^enelik, reemplazóle tras algunas sangrientas vici
situdes. Y continuó su obra, si bien empleó en ella, para llevarla al fin buscado, 
más la astucia que la violencia. 

Menelik regeneró el caótico Estado, venció a los mahometanos de Marrar 
y fundó Addis Abeba, en substitución de la vieja Gondar. Pronto debió 
ptiear por la independencia. Francisco Crispí, el francófobo, pretendía dar 
colonias a Italia, su patria. No le bastaba la Eritrea. Quería el interior, hasta 
e! Sudán de un lado y Kenya del otro. Y envió a Barattieri con 20.000 hom
bres y 70 cañones rayados. Serían suficientes, desde luego. ¿Acaso no iban 
a pelear con negros armados de lanzas, arcos y flechas? 

Barattieri .se adelantó hasta Macallé. Pero Menelik movilizó las milicias 
feudales. Noventa mil abisinios avanzaron, y Barattieri convirtió la van
guardia en retaguardia. Cri.spi, furioso, le telegrafió: "¡Tú no eres más que un 
tísico!" Aquel telegrama o'-íginó el desastre de Adua. 

Tres columnas italianas marcharon imprudentemente contra las posi
ciones abisinias. Operaban aisladamente, sin mantener enlace táctico. Y Me
nelik tomó la ofensiva. Desde las alturas, despeñóse el alud de sus soldados. 
Cargaban gritadores, furiosos, agitando sus armas primitivas, que una mos
quetería más ruidosa que mortífera acompañaba con sus detonaciones. La 
artillería italiana disparó a cero. La infantería formó el cuadro. Nada pudo 
contener la avalancha. Las tres columnas fueron destruidas, sin que lograran 
socorrerse. Miles de italianos quedaron prisioneros. Algunos meses más tarde 
se hacía la paz .. 

* * * 

El fascismo necesitaba glorias fáciles, triunfos aparatosos logrados a 
poquísima costa: Mussolini, sin previa declaración de guerra, hizo que el 
general De Bono invadiera Abisinia con 150.000 hombres mientras que Cjra-
ziani, desde la Somaña, presionaba por el sur, Ogaden arriba. De Bono 
no pudo pasar del Tigre. El Negus Hailé Selassié, casi sin armas ni muni
ciones, desdeñado por Inglaterra, que no quiso venderle material ni permitir 
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el contrabando por el Sudán, resistió desde octubre a febrero. Y Mussolini, 
indignado, reemplazó a De "ono con Badoglio. 

Badoglio llevó consigo lOO.OUO hombres más y la orden de hacer una 
guerra de exterminio. Trescientos aviones volaron sobre las ciudades, pueblos 
y aldeas de .Abisinia, arrojando millares de bombas y ametrallando vecin
darios inermes. Pero aun no bastaba. Y recurrióse al rocío mortal. 

De las alas de aquellos aeroplanos asesinos, mediante unos aparatos 
especiales, despiendia.se un gas misterioso que descendía lentamente. Y ese 
gas asfixiaba a los desharrapados combatientes etíopes, y mataba sus rebaños 
y convertía sus sembrados verdes en negras extensiones desoladas... El rodo 
mortal rompió la dura y heroica resistencia abisinia, que había resistido a 
las maniobras de los ejércitos invasores y a las artillerías y los carros de 
asalto. Los soldados del Negus, tan bravos frente a los hombres, se sintieron 
cobardes ante el misterio terrible de los cielos. ¿Qué era aquello, invisible, 
impalpable, que bajaba de las nubes y les asesinaba sin ruido ni golpe? Y 
huyeron. Variamente, Hailé Selassié intentó un esfuerzo desesperado, con los 
8.000 valientes de su guardia imperial, en la batalla del lago Aschanghi. 
Vencido, retiróse a Addis Abeba. Y de Addis Abeba, por Djibuti, a jerusalén 
primero, y a Inglaterra después... 

* * * 

Y desde entonces Italia se arruina con su conquista. Reinan el hambre y 
la anarquía desde la Eritrea a Core. Innumerables guerrillas infestan el país. 
Nadie puede salir de Addis Abeba sin escolta de carros de asalto. Los Ca-
pronis vuelan periódicamente sobre las comarcas insurreccionadas y l'̂ s 
riegan de bombas. Pero una cosa es dominar los aires y otra el suelo hostil. 
Graziani, que vengó su herida haciendo ametrallar y quemar vivos miles de 
habitantes de Addis Abeba, multiplica las órdenes draconianas. Se mata, 
se incendia, se encarcela, se confisca. Todo es inútil. Los invasores no son 
dueños sino del terreno que pisan. La colonia imperial, lejos de sacar de 
apuros a la Metrópoli, necesita del auxilio constante de ella. Para que el 
Ejército y los colonos no se mueran de inanición, hay que mandar periódica
mente enormes cargamentos de víveres. Diríase que ya no se siembra ni se 
cosecha, que se acabó la ganadería, que los árboles frutales se secaron, que 
los lagos y ríos no tienen peces. Los indígenas se niegan a pagar los tributos 
y corlan la cr.beza a los recaudadores si éstos no van acompañados por des
tacamentos numerosos, Esconden los granos y sacrifican sus rebaños. Dejan 
desicrt.ns las aldeas y huyen a las montañas... 

« * « 

Mussolini quiere que España le indemnice del fracaso colosal de Abi
sinia. Y nos envía sus ejércitos, sus aviones y sus submarinos. ¿Enviará tam
bién a Badoglio. con el rodo mortaP Pero nosotros no somos negros des
harrapados y casi inermes. Somos europeos con armas modernas. Y Bnhuega 
fué el prólogo de une nueva Adin. 

Tres prestigios del 

E j é r c i t o d e l Este 

UNA ACLARACIÓN 

Por error involuntario de in
terpretación en nuestro núme
ro 24, en que apareció la infor
mación «Tres prestigios del 
Ejército del Este», decíamos que 
el comisario Joaquín Almendros 
representaba en su cargo al 
Partido Socialista Obrero Espa
ñol, cuando en real idad, como 
comisario del Ejército Popular 
no puede representar en su 
cargo a ningún partido ni or
ganización, ya que la función 
del comisario es la de defender 
en todo momento la política 
del Frente Popular y estar en 
absoluto identificado con ésta. 

Además, el Partido Socialista 
Obrero Español fué fusionado 
en 19 d e f j l i o de 1936, convir
tiéndose en el Partido Socialista 

i Unificado de Cataluña, en el 
que figuran en la actualidad 
los que militaban en aquella 
fecha en los partidos marxistas 
existentes en Cataluña. 

Así desea se haga constar 
nuestro simpático amigo el co
misario Alm2ndros y nosotros 
con mucho gusto lo hacemos 
constar así. 
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