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1. ORIENTACIÓN SOBRE EL TRABAJO: 
 
ETIOPÍA, pueblo con una rica historia que abarca la simbiosis de muchas culturas, tanto 
en el tiempo como en el espacio. 
Su situación es especial en estos momentos de cambio y avance. Renace un 
sentimiento de rescate sobre ciertas parcelas de su identidad, apoyándose para ello en 
el campo de las lenguas. Dichas parcelas de identidad han sido omitidas o ignoradas 
durante mucho tiempo, por manipulación de intereses. Y esto hace que un sector 
dedicado a la educación trabajen “todos a una Fuenteovejuna” en la búsqueda de los 
eslabones perdidos para afianzar el cuerpo idiosincrático de Etiopía como nación 
cultural.  
En el campo que nos atañe en esta asignatura, el de la Lingüística, se está trabajando 
desde dentro.  Desde 1974 cuando fue derrocado el último Rey de Reyes, hasta ahora 
ha habido un cambio de giro en el enfoque de estudios sobre las lenguas etiópicas. La 
comunidad de investigadores, docentes y académicos en lenguas etiópicas que está 
llevando la voz cantante en la dirección de estudio de las mismas, son de la tierra. Pues 
en ellos está intrínseco un conocimiento (tanto por herencia cultural, como por 
convivencia misma) que facilita el avance en este proyecto a dar un “su lugar”  a cada 
una de las lenguas y dialectos que coexisten en Etiopía.  
Derrumbar el muro de la hegemonía del Amárico como “lengua oficial” de Etiopía, ha 
abierto muchas e interesentes líneas de movimiento en la investigación y constatación 
de las muchas otras lenguas.  
 
Al investigar para hacer este trabajo me estoy encontrando con sorpresas que van 
desde el modo etiópico de pensar muy simple en según que casos, al modo complejo, 
según qué otros, de asimilar y de reaccionar. Y por supuesto la fuerza de la defensa del 
orgullo negro subyacente, aunque no esté ponderado por fanáticos, es claramente 
perceptible. Fascinante, como siempre que se inmiscuye uno en territorio africano.  
 
Aires de cambio, de estreno, de inicio. Están consolidando un nuevo concepto de 
nación y entre otras cosas lo hacen a través de la lengua.  
 
El trabajo al que se enfrentan con más de 80 lenguas en Etiopía es titánico, pero ahí 
están, inmersos en esa labor importante, en pro del rescate de la identidad cultural no 
atendida. 
Y el porqué no había sido atendida hasta la fecha no es ni más ni menos porque a las 
altas esferas no les interesaba. 



Pueblo negro = inferior 
Pueblo blanco = superior 
Una mella en la psique colectiva que pesa, una pena, pero cierto. 
 
Interesaba más unirlo a un linaje imperial de ancestros no-negros, que a ser posible 
enlazaran directamente con lo más alto de este mundo que es el concepto de Dios. 
Así que, así lo hicieron. Tuvieron a su favor parte de la historia para desarrollar un 
guión con carácter continuo. Así que Salomón y la reina de Saba, generaron su saga de 
cientos de descendientes titulados como “Rey de Reyes” y que por supuesto venían de 
linaje divino. Pero, ¡oh, sorpresa! no era de línea directa del panteón politeísta y 
animista de creencias etiópicas, sino de las Sagradas Escrituras. 
A partir de ese guión, lengua, identidad e historia, formaron un solo cuerpo, sobre el 
que ha estado asentado el “concepto” de Etiopía durante mucho tiempo. 
 
Las cosas están cambiando, en todo el mundo. Aquello que no goza de verdad no se 
recibe bien. Y la búsqueda por la misma, es un motor que resquebraja sistemas sólidos 
de paradigmas asimilados como válidos, tanto en el pensamiento, como en la acción.  
 
Pero vayamos de menos a más, comencemos por lo más básico para entender de qué 
estamos hablando. 
 
 

2. BREVE RESUMEN SOBRE ETIOPÍA ACTUAL: (explicado por escolares) 
 

1“Etiopía, oficialmente La República Democrática de Etiopía, se encuentra en el Este de África, al 

Oeste de Somalia. Comparte frontera con otros países: Djibouti (349km), Eritrea (912km), Kenya 
(861km), Somalia (1600km) y Sudán (1606km).  
Su capital es Addis Abeba. 
Etiopía es el país independiente más antiguo de África y uno de los más antiguos del mundo. 
Recientemente considerado como  “la cuna de la civilización”. 
Fue el único de todos los países africanos que nunca fue colonizado, manteniendo su independencia 
durante todo el reparto de África (también llamado “la carrera por África”).  
Los asentamientos humanos en Etiopía son muy antiguos: los huesos de los primeros ancestros de 
la especie humana, descubiertos en Etiopía, se han datado en 5,8 millones de años de antigüedad. 
En 1974, la Derg, una junta militar, depuso al Emperador Haile Selassie (quien había gobernado 
desde 1930) y estableció un estado socialista. El país fue desgarrado por sangrientos golpes de 
estado, levantamientos, sequía a gran escala, y problemas de refugiados masivos; finalmente este 
régimen fue derrocado en 1991 por una coalición de fuerzas rebeldes, el Frente Democrático 
Revolucionario del Pueblo (EPRDF).  
 
Aprobaron la constitución en 1994 y se llevaron a cabo las primeras elecciones multipartidistas en 
1995.  
A finales de la década de  1990, tuvieron una guerra fronteriza con Eritrea que terminó con un 
tratado de paz en diciembre de 2000.  
Por último, la demarcación de la frontera de Etiopía, se encuentra actualmente en suspenso debido 
a la conclusión de una comisión internacional que le exige entregar territorio considerado sensible a 
Etiopía. 
 
La población de Etiopía se estima aproximadamente 74,777,981 millones de personas. 
Predominantemente rural, (agricultura y ganadería en las tierras altas), y seminómada (pastoreo en 
las tierras bajas).  
 
La distribución de la población de Etiopía en general, está relacionada con la altitud, el clima y el 
suelo. Factores físicos que explican la concentración de población en las tierras altas, las cuales 
están dotadas con temperaturas moderadas y suelo rico. Alrededor del 14% de la población vive en 
zonas por encima de los 2.400 metros (zona de clima fresco), alrededor del 75%  vive entre los 
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 “Ethiopia,” accessed June 15, 2016, http://www.angelfire.com/planet/ethiopiageo1020/ethiopia.htm. 



1.500 y 2.400 metros (zona templada), y sólo el 11% vive por debajo de los 1.500 metros (zona 
climática caliente), si bien las zonas calientes abarcan más de la mitad del territorio de Etiopía.  
El terreno en general es de alta meseta con una cordillera central, dividido por el Gran Valle del Rift. 
Los lugares con altitudes superiores a 3.000 metros y por debajo de 1.500 metros están 

escasamente poblados. 
 
Los grupos étnicos incluyen: Oromo 40%, Amhara y Tigre 32%, Sidamo 9%, Shankella 6%, Somalí 
6%, Afar 4%, Gurage 2% y otros 1%. 
 

Las religiones son: 45-50% musulmana, 35-4-%  ortodoxa etíope, 12% animista y 3-8% otras.” 
 

 
Puestos en antecedentes, con esta visión general y cercana en tiempos, nos hacemos 
una idea de la gran diversidad de etnias, creencias y culturas que conviven en Etiopía, y 
con ellas, por supuesto, sus lenguas y dialectos. Comienza el puzzle a tomar forma. 
Asomémonos a su origen para seguir buscando piezas que lo conformen. 
 
 

3. ORIGEN DE LAS LENGUAS DE ETIOPÍA:  
 
 

 
 

Tras este sencillo esquema hay un enorme trasfondo histórico que explica el concepto 
de Phyllum y su evolución en familias, lenguas y dialectos. Pero ese tema no se tocará 
en este trabajo por falta de tiempo y conocimiento.  
Paso al siguiente paso, tomo una lupa y me acerco con ella al corpus de lenguas 
encontrándome con todas las que existen actualmente en Etiopía con sus “nombres y 
apellidos” y las que ya no existen en habla pero sí en textos. 
 
 

4. LENGUAS EN ETIOPÍA: 
 

ETIÓPICO 

PHYLUM NILOSAHAR PHILUM AFROASIÁTICO 

Kunama, Gumuz, Berta, 
Koman,Nuer, Anuak, Majang y 

Me'en 

Familia Semita. Norte 

Tigrinya 

Tigre 

Ge’ez 

Familia Omótica. Sur 

Amárico 

Harari 

Argoba 

Gafat 

Gurage 

OESTE: Chaza, Eza, Ennemor, 
Endegen, Gyeto 

ESTE: Selti, Wolane, dialectos Islas 
Lago Ziway 

NORTE: Soddo o Aymallal 

Familia Cuchítica. Sur E 

NO:Afar, NE:Beja, SO:Sidamo, 
Hadiyya, y Gedeo 

Somalí 

Oromo 



2
Lenguas vivas: 

1. Aari (Aarai, Ara, Ari, Aro, “Shankilla” , “Shankilligna” , “Shankillinya”) 

2. Afar (’Afar Af, Adal, Afaraf, “Danakil” , “Denkel”) 
3. Alaba-K’abeena (Alaba, Allaaba, Halaba) 
4. Amharic (Abyssinian, Amarigna, Amarinya, Ethiopian) 
5. Anfillo (Southern Mao) 
6. Anuak (Anyuak, Anywa, Anywak, Bar, Burjin, Jambo, Miroy, Moojanga, Nuro, Yambo, Yembo) 
7. Arbore (Arbora, Erbore, Irbore) 
8. Argobba 
9. Awngi (Agau, Agaw, Agew, Agow, Awawar, Awi, Awiya, Damot, Kwollanyoch) 
10. Baiso (Alkali, Bayso) 
11. Bambassi (Amam, Bambeshi, Didessa, Fadiro, Northern Mao, Siggoyo) 
12. Basketo (Baskatta, Basketto, Mesketo) 
13. Bench (Dizu, Ghimarra, Gimarra, Gimira) 
14. Berta (Barta, Beni Shangul, Bertha, Burta, Jebelawi, Wetawit) 
15. Borna (Boro, Bworo, Scinacia, Shinasha) 
16. Burji (Bambala, Bembala, Daashi) 
17. Bussa (D’oopace, D’opaasunte, Dobase, Gobeze, Goraze, Gowase, Lohu, Mashelle, Mashile, 

Masholle, Mosiye, Musiye, Orase) 
18. Chara (Ciara) 
19. Daasanach (Daasanech, Dama, Dasenech, Dathanaic, Dathanaik, Dathanik, Gallab, Galuba, 

Gelab, Geleb, Geleba, Gelebinya, Gelubba, Gheleba, Marille, Merile, Merille, Morille, Reshiat, 
Russian Federation, “Shangilla”) 

20. Dime (Dima) 
21. Dirasha (Dhirasha, Diraasha, Dirayta, Gardulla, Ghidole, Gidole) 
22. Dizi (Dizi-Maji, Dizinog, Dizinya, Maji, Majinya, Sizi, Twoyu) 
23. Dorze 
24. English (Anglais) 
25. Ethiopian Sign Language 
26. Gamo-Gofa-Dawro 
27. Ganza (Ganzo, Koma) 
28. Gawwada (Gauwada, Gawata, Kawwad’a, Kawwada) 
29. Gayil (Gayl, Gayi, Galila, Gelila, Northern Ari) 
30. Gedeo (Darasa, Darassa, Derasa, Derasanya, Deresa, Geddeo) 
31. Gumuz (Bega, Bega-Tse, Debatsa, Debuga, Dehenda, Gombo, Gumis, Gumuzinya, Mendeya, 

“Shankilligna” , “Shankillinya” , “Shanqilla” , Sigumza) 
32. Hadiyya (Adea, Adiya, Adiye, Hadia, Hadiya, Hadya) 
33. Hamer-Banna (Amar, Amarcocche, Amer, Ammar, Bana, Banna, Beshada, Cocche, Hamar, 

Hamar-Koke, Hamer, Hammer, Hammercoche, Kara Kerre) 
34. Harari (Adare, Adarinnya, Adere, Aderinya, Gey Sinan, Hararri) 
35. Hozo (Begi-Mao) 
36. Inor (Ennemor) 
37. Kachama-Ganjule (Gatame, Gats’ame, Get’eme) 
38. Kacipo-Balesi (Silmamo, Tsilmano, Zelmamu, Zilmamu, Zulmamu) 
39. Kafa (Caffino, Kaffa, Kaficho, Kefa, Keffa, Manjo) 
40. Kambaata (Donga, Kambara, Kambata, Kambatta, Kemata, Kembata) 
41. Karo (Cherre, Kere, Kerre) 
42. Kistane (North Gurage, Soddo, Soddo Gurage) 
43. Komo (Central Koma, Koma, Madiin, South Koma) 
44. Konso (Af Kareti, Afa Karatti, Conso, Gato, Karate, Kareti, Komso) 
45. Koorete (Amaarro, Amarro, Badittu, Koore, Koyra, Kwera, Nuna) 
46. Kwama (Afan Mao, Amam, Gogwama, Goma, Gwama, Koma of Asosa, Nokanoka, North Koma, 

T’wa Kwama, Takwama) 
47. Kwegu (Bacha, Koegu, Kwegi, Menja, Nidi) 
48. Libido (Marako, Maraqo) 
49. Majang (Ajo, Ato Majang, Ato Majanger-Onk, Majanjiro, Masango, Masongo, Mesengo, Ojanjur, 

Tama) 
50. Male 
51. Me’en (Mekan, Men, Meqan, Mie’en, Mieken) 
52. Melo (Malo) 
53. Mesqan (Masqan, Meskan) 
54. Murle (Ajibba, Beir, Merule, Mourle, Murele, Murule) 
55. Mursi (Dama, Merdu, Meritu, Murzi, Murzu) 
56. Nayi (Na’o, Nao) 
57. Nuer (Naath) 
58. Nyangatom (Dongiro, Donyiro, Idongiro, Inyangatom) 

59. Ongota (“Birale” , “Birelle” , Ifa, “Shanqilla”) 
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60. Opuuo (Ansita, Ciita, Cita, Kina, Kwina, “Langa” , Opo, Opo-Shita, Opuo, Shiita, Shita) 
61. Oromo 
62. Oromo, Borana-Arsi-Guji (Afan Oromo, “Galla” , “Galligna” , “Gallinya” , Southern Oromo) 
63. Oromo, Eastern (Harar, Harer, Ittu, “Kwottu” , “Qottu” , “Qotu Oromo” , “Quottu” , “Qwottu”) 

64. Oromo, West Central (Afan Oromo, “Galla” , Oromiffa, Oromoo) 
65. Oyda 
66. Qimant (Kimanteney, Western Agaw) 
67. Saho (Sao, Shaho, Shiho, Shoho) 
68. Sebat Bet Gurage (Central West Gurage, Gouraghie, Guragie, Gurague, West Gurage) 
69. Seze (Sezo) 
70. Shabo (“Mekeyer” , “Mikair” , “Mikeyir” , Sabu, “Shako”) 
71. Shekkacho (Mocha, Shakacho, Shekka) 
72. Sheko (Shak, Shako, Shekka, Shekko, Tschako) 
73. Sidamo (Sidaamu Afoo, Sidaminya, Sidámo ’Afó) 
74. Silt’e (East Gurage, Selti, Silte, Silti) 
75. Somali (Common Somali, Standard Somali) 
76. Suri (Churi, Dhuri, Eastern Suri, Shuri, Shuro, Surma) 
77. Tigrigna (Tigray, Tigrinya) 
78. Tsamai (Bago S’aamakk-Ulo, Cule, Kuile, Kule, S’amai, Tamaha, Ts’amay, Tsamakko, Tsamako) 
79. Turkana 
80. Uduk (Burun, Kebeirka, Korara, Kumus, Kwanim Pa, Othan, Twampa) 
81. Wolane (Walane, Welene, Olane) 
82. Wolaytta (Borodda, Ometo, Ualamo, Uba, Uollamo, Walamo, Wallamo, Welamo, Wellamo, 

Wolaita, Wolaitta, Wolataita, Wolayta, Wollamo) 
83. Xamtanga (Agawinya, Khamtanga, Simt’anga, Xamir, Xamta) 
84. Yemsa (“Janjerinya” , “Janjero” , “Janjor” , “Yangaro” , Yem, Yemma, “Zinjero”) 
85. Zay (Gelilla, Lak’i, Laqi, Zway) 
86. Zaysete (Zaisse, Zayse-Zergulla, Zaysitè, Zaysse, Zergula) 

Lenguas extintas de Etiopía 

1. Gafat 
2. Geez (Ancient Ethiopic, Ethiopic, Ge’ez, Giiz) 
3. Mesmes 
4. Rer Bare (Adona, Rerebere) 
5. Weyto (Wayto, Weyt’o) 

 
Como podemos constatar, se riza el rizo.  
Tras este inmenso listado, estupefactos nos hemos quedamos. Intentar hincar el 
diente a este conglomerado de lenguas es tarea arduo difícil. Así que siendo prácticos 
optamos por revestir esta introducción con breves reseñas que aporten datos que 
ayuden a reblandecer este interesante nudo. 
 
Esto es lo que cuenta Wikipedia sobre la lengua oficial de Etiopía: 

3“El amárico o amhárico (አ ማ ር ኛ , ämarəña) desciende de la extinta lengua antigua, ge'ez, 

una lengua semítica sudoccidental. Es hablado en el norte y el centro de Etiopía, donde es lengua 

nacional oficial. Toma su nombre de la etnia de los amhara, tradicionalmente habitantes del norte y 

centro de Etiopía. No sólo los amara, sino toda la población etíope escolarizada domina este idioma. 

Fuera de Etiopía, el amárico es la lengua de 2,7 millones de emigrantes, que viven 

en Egipto, Israel y Suecia. También es hablada en Eritrea por los deportados eritreos procedentes 

de Etiopía y bien conocida por los eritreos nacidos antes de mediados de los 1980, ya que fue la 

lengua de enseñanza en las escuelas eritreas hasta 1991. 

Es la segunda lengua semítica en cuanto a número de hablantes, por detrás del árabe y por delante 

de lenguas como el tigriña y el hebreo. 
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 “Idioma amhárico,” Wikipedia, la enciclopedia libre, May 25, 2016, 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Idioma_amh%C3%A1rico&oldid=91279503. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ge%27ez
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_sem%C3%ADticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Etiop%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Etnia_amhara&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Israel
https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Eritrea
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_tigri%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo


Se escribe usando un silabario llamado "fidel" o "abugida", adaptado del que se usó para escribir la 

extinta lengua ge'ez.” 

 

Ahora bien, si queremos profundizar un poquito más y tener más detalles sobre otras 
lenguas que no gocen de tanta repercusión como el Amárico, podemos encontrarnos 
con fichas de este tipo que no solo te resumen, groso modo, los detalles referentes a la 
tal lengua, sino que además te amplían el asunto, mostrando sus dialectos así como 
sus correspondencias entre ellos. Lo cual, si cabe, contribuye a la sensación de 
multiplicación de información al respecto de lo que conforma el Etiópico, protagonista 
de este trabajo.  
 
 

4Tigré 
Alternate Names 
Khasa, Xasa 
Population 
1,390,000 in Eritrea (2010 J. Leclerc), increasing. 
Location 
Anseba, Gash Barka, Semenawi K‘eyih Bahri regions. Widespread except in Debubawi K’eyih Bahri. 
Language Maps  
Djibouti, Eritrea and Ethiopia 
Sudan 
Language Status 
4 (Educational). 
Classification 
Afro-Asiatic, Semitic, South, Ethiopian, North 
Dialects 
Mansa’ (Mensa), Habab, Beni-Amir, Semhar, Algeden, Senhit (Ad-Tekleis, Ad-Temariam, Bet-Juk, 
Marya Kayah, Mensa), Dahalik. Between dialects (except Dahalik) intelligibility is above 91% (Idris 
2005); between Dahalik and the other dialects 24%–51% (Idris 2010). Lexical similarity: 71% with 

Ge’ez [gez], 64% with Tigrigna [tir] (Bender, M. 1971). Intelligibility of Dahalik undetermined, Tigre 
dialectical lexical similarity is 86%–97% (Idris 2005); 55%–60% with Dahalik and other Tigre 
dialects (Idris 2010). 
Typology 
SOV. 
Language Use 
All domains. All ages. Somewhat positive attitudes. Formerly they favored Arabic [arb]. Also use 
Sudanese Spoken Arabic [apd], Ta’izzi-Adeni Spoken Arabic [acq], Tigrigna [tir]. Used as L2 by 
Bilen [byn], Nara [nrb], Saho [ssy], Tigrigna [tir]. 
Language Development 
Literacy rate in L1: Females: about 30%. Taught in primary schools. Fully developed. Bible: 1988.  
Language Resources 
OLAC resources in and about Tigré 
Writing 
Ethiopic script [Ethi], used since 1889. 
Other Comments 
Spoken by some Beni-Amer called Lobot. Other ethnic groups are Ad Aha, Geden Sikta, Iddifer, and 
Teroa Beit Mushe. Believed by some to be the direct linguistic descendant of Ge’ez [gez]. Incorrectly 
called Ge’ez. Muslim, Christian. 

 

Entonces, es cuando agradeces que exista esta información y que se pueda encontrar 
si se busca con tesón. Pero lo que más agradeces es que existan personas que intenten 
poner orden a este caos.  Y en este momento es cuando paso a hablar de lo que 
anteriormente comentaba, al inicio de este trabajo. 
 
 

5. ANTECEDENTES 
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 “Tigré,” Ethnologue, http://www.ethnologue.com/language/tig.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Silabario
https://es.wikipedia.org/wiki/Abugida
https://es.wikipedia.org/wiki/Ge%27ez
http://www.ethnologue.com/map/DJER__
http://www.ethnologue.com/map/SD
http://www.ethnologue.com/subgroups/north-34
http://www.ethnologue.com/language/gez
http://www.ethnologue.com/language/tir
http://www.ethnologue.com/language/arb
http://www.ethnologue.com/language/apd
http://www.ethnologue.com/language/acq
http://www.ethnologue.com/language/tir
http://www.ethnologue.com/language/byn
http://www.ethnologue.com/language/nrb
http://www.ethnologue.com/language/ssy
http://www.ethnologue.com/language/tir
http://www.language-archives.org/language/tig
http://www.scriptsource.org/scr/Ethi
http://www.ethnologue.com/language/gez


El artículo que añado a continuación, escrito por A. Beatriz Escobar Cristiani, para el XII 
Congreso Internacional de ALADAA, titulado  “El federalismo étnico en Etiopía: ¿Un 
nuevo modelo de participación?” nos muestra los antecedentes de la situación que 
trataré en el próximo apartado y en el que convergen las secciones vistas durante todo 
el trabajo. Así pues, como la autora lo explica de viva voz sumamente bien, incluyo su 
texto casi íntegro. 
 
 

5“La historia de Etiopía ha sido estudiada por muy numerosos autores y en algunos aspectos es tal 
vez una de las más difundidas de África.  
Durante muchos años Etiopía fue principalmente como icono por excelencia de la soberanía africana, 
al ser el único país del continente que mantuvo su independencia en la época del colonialismo 
europeo. (…) La versión de la historia manejada por la élite que gobernó al país durante años (y que 
se difundió ampliamente), señala a Etiopía como un país cristiano cuya cultura se fundamenta en 
dos pilares básicos: la Iglesia cristiana ortodoxa y el trono imperial.  
De acuerdo con este modelo, la fuente de la identidad en Etiopía, la gran épica en donde se definen 
“los fundamentos seculares y religiosos de la nacionalidad etíope”6, sería el Kebra Nagast (La gloria 
de los Reyes), libro que explica el origen mítico de la institución imperial, que habría sido instaurada 
por Menelik I, hijo de la reina de Saba y el rey Salomón de Jerusalén. Este mito fundacional de la 
élite gobernante adquirió una enorme fuerza como forma de legitimación de las altas esferas del 
poder en Etiopía. Su arraigo llegó a ser tal, que el último emperador etíope, Haile Selassie I 
(derrocado en 1974) se ostentaba todavía como ‘el 225º descendiente directo de Menelik I, hijo del 
Rey Salomón de Jerusalén y la Reina Saba de Etiopía’. Fue tan sólo en 1974, con el ascenso de la 
Revolución socialista, que el líder revolucionario Mengistu Haile Mariam se convirtió en el primer 
gobernante etíope en siete siglos que no reclamaba para sí el título de descendiente de la Reina de 
Saba y Salomón.  
Tomando como base el mito salomónico, se desarrolló en la historiografía etíope lo que se ha 
denominado ‘el paradigma aksumita’, en referencia al antiguo reino de Aksum, al cual se suelen 
remontar los orígenes históricos de Etiopía como país.  
Aksum floreció entre el siglo primero antes de nuestra era y el año 1150 en parte del territorio que 
hoy ocupan Eritrea y la región Tigray en el norte de Etiopía. Esta zona fue cuna del cristianismo 
ortodoxo etíope así como del Estado cristiano. En la actualidad, el idioma aksumita (el ge’ez) 
todavía se utiliza en la liturgia de la Iglesia ortodoxa etíope. Asimismo, está emparentado con las 
lenguas amhárica y tigriña, habladas respectivamente por los miembros de los grupos étnicos 
amhara y tigray, los cuales serían por tanto herederos culturales del reino de Aksum. Juntos, los 
amhara y los tigray constituyen el núcleo de la llamada cultura cristiana abisinia, considerada por 
muchas personas (especialistas al igual que no expertos) como sinónimo de cultura etíope.  
Como consecuencia de esta forma de concebir la historia del país, muchas otras etnias han quedado 
excluidas de la definición de lo etíope. Así, el ‘paradigma aksumita’ ha dejado ‘fuera de la historia’ lo 
mismo a grupos relativamente pequeños como los nuer y anwak (cuya población asciende a unos 
miles de personas) que a grupos más grandes, incluyendo a los oromo, la etnia más numerosa del 
país.  
Tradicionalmente, los diversos grupos étnicos han quedado subsumidos (en el discurso y sobre todo 
en la práctica oficiales) en un modelo cultural que no necesariamente corresponde con su 
experiencia propia. (…)  
A lo largo de los siglos, dicha élite fue extendiendo su control sobre nuevos territorios, donde los 
habitantes tenían un origen étnico distinto. Dicha expansión estuvo directamente vinculada con el 
uso de la fuerza militar. Esta tendencia se consolidó de manera definitiva a finales del siglo XIX, 

durante el reinado del célebre y polémico emperador Menelik II.  En tiempos de este gobernante, 
era común que se realizaran dos grandes expediciones (zamacha en amhárico) al año. Tales 
expediciones tenían un carácter básicamente militar. (…).  
Los grupos incorporados al imperio mediante la conquista eran explotados a través de los llamados 
nefteña, palabra derivada del amhárico naft (arma) y que significa literalmente “el que tiene un 
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arma”. El término hace referencia a los colonos provenientes del norte (generalmente soldados, 
pero algunas veces civiles), quienes eran colocados en todos los territorios que se iban incorporando 
al imperio, a fin de controlar a la población local y auxiliar en el sistema de administración. A cada 
nefteña se le asignaba una porción de tierra y una o varias familias de campesinos locales que 

debían trabajar para él. En forma paralela a la explotación económica, era común que se atacara a 
las poblaciones locales desde el punto de vista cultural, en un intento por uniformar forzosamente a 
los diversos grupos del país en torno de los valores y rasgos culturales de la cultura abisinia 
(religión cristiana ortodoxa, lengua amhárica, etcétera).  
Uno de los principales instrumentos de esta política asimilacionista fue la amharización, es decir, la 
imposición forzosa del amhárico, lengua de la élite gobernante. De esta manera, se trataba de 
suprimir a la etnicidad como un factor relevante en la configuración del país. Muchos de los rasgos 
de la desigual distribución de poder entre los distintos grupos étnicos del país se mantuvieron a lo 
largo de los siglos y sobrevivieron incluso a la caída de régimen imperial con la Revolución de 1974. 
Como respuesta, entre las poblaciones locales marginadas se fue extendiendo el descontento en 
contra de los regímenes centralizadores. Así, en la segunda mitad del siglo XX surgieron algunos 
movimientos armados que buscaban otorgar una mayor autonomía a las etnias del país. Entre ellos 
se destacaron de manera particular el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (mejor conocido por 
sus siglas en inglés: TPLF), el Frente de Liberación del Pueblo Eritreo (EPLF) y en menor medida el 
Frente de Liberación Oromo (OLF). Como su nombre lo indica, se trataba fundamentalmente de 
organizaciones de corte étniconacionalista, las cuales buscaban que el régimen reconociera los 
derechos fundamentales de las distintas etnias del país. En mayo de 1991, como resultado de la 
acción militar de estos grupos, fue finalmente depuesto el régimen socialista que había gobernado al 
país desde 1974. En 1989, cuando era ya inminente la caída del gobierno revolucionario, cuatro 
organizaciones étnicas se unieron para formar un frente conocido como EPRDF (Frente Democrático 
Revolucionario Popular de Etiopía). El EPRDF (…) capturó militarmente Addis Abeba (capital del país) 
en mayo de 1991. Con ello se convirtió en el nuevo grupo gobernante en el país.  
Su llegada al poder marcó el inicio de un importante proceso de reconfiguración política en el país, 
en el cual la etnicidad fue adoptada como criterio determinante para dibujar el nuevo mapa de 
Etiopía.  
El rasgo fundamental de dicha transformación fue la introducción del sistema conocido como 
‘federalismo étnico’: partiendo teóricamente de la distribución geográfica de los grupos étnicos, el 
país fue dividido en estados regionales. Cada estado regional (en amhárico, kilil) debía ser bautizado 
con el nombre del grupo étnico dominante a nivel local, cuya lengua sería la lengua oficial de la 
región. De esta manera, las etnias quedaron consagradas como los actores centrales de la vida 
política etíope. (…) el sistema quedó consagrado en la Constitución de 1994 y continúa vigente 
hasta la fecha. (…) No se habla ya de la Etiopía heredera de la tradición aksumita, sino de un país 
constituido por una variedad de grupos, cada uno con su propio ‘legado orgulloso y rico’, pero que 
han decidido vivir en comunidad. (…) La introducción del sistema étnico-federal resultó 
sobresaliente porque significaba que, a diferencia de los regímenes anteriores, ahora el Estado 
promovía y alentaba directamente a la etnicidad como un elemento central de la configuración 
política del país. (…) El establecimiento del modelo de federalismo étnico dio lugar a una enorme 
polémica que se mantiene viva hasta nuestros días. (…)  

 

Una vez asimilada la puesta en escena de estos hechos, pasamos directamente al tema 
que más interés me ha suscitado: la controversia vigente entre el concepto EMIC y 
ETIC, sobre el estudio del Etiópico. 
 

6. EMIC vs. ETIC 
 
Durante mucho tiempo el poder de la historia de Etiopía apoyado por el uso de las 
fuentes y testimonios escritos y el uso que se ha dado de ellos, ha estado en manos no 
africanas. Principalmente en lo que a investigación de fuentes se refiere y al 
tratamiento que de su interpretación se ha hecho, también.  
 
Lo que propongo en este apartado final es dejar constancia de cómo esos parámetros 
han cambiado sustancialmente en los últimos años, gracias a una comunidad de 
lingüistas cuyo trabajo y análisis les han llevado a dirigir la teoría anteriormente 
inculcada, hacia otros derroteros, y cómo con su línea de observación y 
descubrimientos, están aclarando una parte importante de este puzzle. En su apuesta 
está no solo seguir buscando, sino también recolocar algunas de las que estaban 
erróneamente colocadas, en cuanto a composición se refiere. 
 



Hay dos campos de acción total que están, a su manera levantando toda una polvareda 
en la cantera de la lingüística etiópica:  
 

 Por un lado los que vuelcan todo su esfuerzo y dedicación en la apuesta por 
reconstruir y fomentar una educación en Etiopía, cuya herramienta mayor sea sus 
lenguas7. Futuro, están regando la siembra para una fructífera cosecha futura cultural. 
Suena muy bien.  
Para ello desarrollan gramáticas elementales para redactar libros de texto escolares, 
en varias lenguas, no sólo en la oficial y repartirlas por distintas zonas de Etiopía, 
donde la educación es precaria, para intentar tejer una red de base lingüística en uso. 
En definitiva, sacarlas del aislamiento marginal en que estaban consideradas y darles el 
lugar como uso se merecen al ser el habla de la población y no otra impuesta. Acercar 
el conocimiento siempre es buen método de construcción social.  

 
Al hacerlo, se encuentran con problemática añadida, como las variantes dialectales 
adscritas a una lengua y su llamada de atención como etnia, tribu o comunidad sobre 
la misma.  
No pueden, sin embargo, estos estudiosos, abarcar todas las lenguas, así que se 
reúnen durante una o dos veces al año para encerrarse a organizar, pensar, proponer, 
decidir cómo hacerlo. Una de las opciones ha sido el englobar en una lengua madre 
varios dialectos circundantes y cercanos a la base gramatical de uso de las mismas. Así 
los niños en formación escolar que tengan un dialecto como lengua madre, puedan 
reconocer el sistema lingüístico usado por la lengua asignada como base del libro. 
 
Así están concienciando a una nación. Una nación que tenía un elevadísimo índice de 
fracaso escolar debido en gran parte a que la lengua usada como vehículo para la 
educación era el Amárico y la segunda lengua, el inglés, que muy pocos etíopes 
entienden.  
 
No hay que cerrar los ojos a la realidad viva de Etiopía, dicen estos lingüistas, hay al 
contrario, que acercarla, darle sentido, darle la oportunidad de crecer en su riqueza 
cultural y crecer junto con ella. 
 
Ante este punto de vista, que está siendo impactante en los resultados, se presentan 
of course, los detractores de turno, es decir, los miedosos al cambio de paradigma de 
enfoque y de libertades.   
 
Yo concuerdo con el primero punto, pues si no te acercas a una lengua, no conocerás 
el alma de su pueblo.  
 

 Por otra parte y en acción también están los lingüistas dedicados al campo de la 
investigación sobre fuentes, puramente hablando.  
Estos viven en otra realidad, la del material y la teórica,  no la de la población.  
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Aún así, en su burbuja de signos, descifran, desenmascaran y desvelan una parte de la 
historia de Etiopía que ha sido mal entendida y mal publicitada durante siglos. 
Por una parte tenemos a los activistas8 de la recuperación de la hegemonía africana 
adscrita al Etiópico, tanto en origen como en vigencia. 
Por otra parte tenemos a los tradicionales indo-semitas que siguen defendiendo la 
supremacía epistemológica anti- Black Origin del Etiópico. 
La guerra está montada y yo no me lo pierdo. 
 
Acabo con una joyita que creo explica muy bien esta guerra que está sobre el campo 
de batalla, por un lado defensa de creencias y ataque de sistemas, por otro lado el ego 
haciendo de las suyas.  
 

“Only Ayele Bekerie has significantly destabilized this century-old phantasmagorical history. He 
explicated that it was but an hegemonic epistemology imposed upon African Ethiopians by few Indo-
Semitic external paradigm that, in turn, continued to miseducate Abyssinian historians originating 
out of monastic education. Yet, Bekerie himself falls short of a paradigm-shifter role, since he, 
among other fallacies, could not make a break with the unexplained Ge’ez or Ethiopic speaking 
‘people’. This paper critically and multidisciplinarily analyzed both Bekerie’s skeptic and Indo-
Semitists’ de-Africanizing discourses in the name of ‘Ethiopic’. It showed that ‘Ethiopic’ was a 
colonial era conspiracy fabricated by means of dogmatic translation/transliteration and/or 
systematically distorted re-construction with the intention to misappropriate the autochthonous 
peoples’ social epistemological texts, linguistic or non-linguistic, and ultimately left them physically, 
nationally and ideologically ever divided and ‘historically’ disoriented. This not only disrupted their 

civilization but also pulled them back to pre-classical times of ‘nation-building’. This conspiracy is 
also partly responsible for unending tendencies of separationism, ethnocentrism, fundamentalism, 
and theocracticalautocratic-militarist totalitarian states and, consequently, unending and equal 
share of impecuniousness. This paper explicates how and why Ethiopic has neither been engineered 
by a social history of their own (Ethiosemites or Abyssinians) nor of by their South Arabic 
‘ancestors’. It also shades lights on how this miseducation is significant area of further critical 
inquiry for future young researchers on Ethiopian and Horn of African history from postcolonial, 
open-mind, deconstructivist and reconciliatory and peacebuilding perspective.” 

[Dereje Tadesse Birbirso, “ETHIOPIC SCRIPT: WHOSE PHILOSOPHY?—A LINGUISTIC, 

SEMIOLOGICAL AND SOCIAL EPISTEMOLOGICAL ANALYSIS IN ITS ANCIENT 

AFRICAN CONTEXT”] 

 
 
 

7. APOSTILLITA:  
 

 “If you talk to a man in a language he understands, that goes to 
his head. If you talk to him in his language, that goes to his 
heart” [Nelson Mandela] 
 
Parece que en la balanza de los intereses, sigue pesando más la 
cabeza que el corazón… 
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