
Sirva —e imploro— empezar con una cláusula exonerante: no me gusta trabajar con el 
lenguaje —vamos a llamarlo— pseudocrítico de la reseña. Así que trataré de hacer reseña 
pero no sé bajo qué forma ni con qué (tipo de) palabras. Hasta aquí todo lo dicho debería 
ser borrado (o tachado), y así solicito que lo haga —mental o retrospectivamente— el que  
haya leído. […] Ahora bien, ¿en qué estadio del lenguaje quedarían dichas palabras? […] 
Pues por aquí voy a empezar:  Años abisinios —su deixis— está disparado desde un sitio 
parecido: cómo escribir algo [no] inescribible y sobre1 lo que después hay que borrar2 la 
mancha, como si un palimpsesto olvidado llamara a nuestros ojos para pegarnos un tiro y 
luego nos reclamara la bala. [Lo más fuerte es que estamos en disposición de devolverla; si  
queremos.]

Dos (suponiendo que hubo uno): el libro no acaba en el libro. Hay un carácter de apertura, 
que  vuelve  imposible  esta  reseña.  Para  quien  no  lo  sepa,  el  libro  continúa  en 
lamujerabisinia@gmail.com. Es decir, cualesquiera pueden escribir a este correo y abrir el 
texto3. Y hay (habrá) un blog también donde seguir el viaje fuera-dentro-fuera.

Tres (véase dos: ¿hubo libro? ¿está terminado?): asimismo las citas no vienen a (de)mostrar 4 

nada,  ni  quieren  hilar  una  cadena  de  vasallaje,  ni  sostener  literariamente (en  sentido 
peyorativo)  lo  que están diciendo los poemas (que ya se defienden solos porque dicen 
literalmente lo que quieren decir; y además admiten varios requiebros). No. Las citas abren y 
despiertan  las  secciones  del  libro:  iluminan,  acercan,  soslayan.  Pero  no  manchan5 ni 
aburren. Antes bien,  precipitan la cascada. Prueba de ello es el  espacio que tiene en el 
conjunto ese apéndice  que amplía  (cuando ya no hace falta)  y  desenrolla  nuevas notas 
explicando el porqué, el dónde y el paraqué de cada una. Nuevas notas que podrían abrir  
otras tantas partes del poemario; y de aquí salto al

Cuatro:  en íntima imbricación con lo  anterior:  en  las  tres  partes  se  cita  a  lxs  mismxs 
autores:  Miquel  Barceló,  Olvido6 García  Valdés  y  René  Char,  como si  de  un estribillo 
permutante7 se tratara; y esto lleva a la idea de repetición, que alcanza su máximo de altura 
en los rifles8 de las páginas 62 y 63, dichos desde cuatro lugares distintos, pero dicho lo 
mismo,  que ya no es lo  mismo (véase  la  lengua inescribible  de la  que [no]  hablaba al  
principio) pero avanza. La repetición que hace rodar una naranja por todo el libro, que abre  
y cierra el  iglú/casa desde la entrada hasta la  salida9,  que pone en marcha una canción 
durante todo el poemario que no consigue acabar (¿sabe siquiera de qué tema se trata?,  
¿serán las canciones yemeníes?), de forma que se queda sonando latentemente en nuestros  
oídos-lectores.  Por  eso  a  una  abisinia  sigue  otra  segunda,  y  otras  tantas  abisinias 

1 o (de)bajo; ¿por qué no (de)bajo, de modo que sea el texto lo que se sobrepone [sic]
2 o se nos pide —intrínsicamente—, en cuanto que nos hace cómplices, que lo borremos/olvidemos.
3 tajar la naranja  así se explicó en la presentación que hicieron la autora y Laura Sisniega en el Centro de Poesía
4 al escribir me he trastabillado y he escrito “monstrar” (>monstruo)
5 «Las manchas son una provocación», señala Michaux
6 Olvido —lejos de como su nombre indica— no está en la primera sección, pero podría suscribir las palabras que, 
en esa puerta, firma Char
7 «El sistema de analogía permutatoria permite, de otro lado, entender como meras permutaciones inconscientes 
todas las creaciones metafóricas de la lírica desde Rimbaud y Lautréamont a la actualidad», (cito a Cirlot)
8 en la misma línea que el pomelo de Gambarotta [libro citado en los extras] podría estar cortándose a perpetuidad: 
el pomelo-idea-platónica = el pomelo que me como cada día [donde dice pomelo léase rifle: el rifle abstracto con el 
que se mata en otros países vs. el rifle de cada día que fabrican en mi país]
9 la salida —así— se convierte en salida de emergencia, que lleva de nuevo a la casilla de salida (como la muerte en 
el juego de la oca), es decir, la muerte no como fin sino como crisis > posibilidad de volver a empezar



(im)posibles que se abren a la escritura pero no se resuelven para que «África nos» haga 
«ágrafos».

Seis10: la conciencia de los recursos espaciales y tipográficos suspende el texto con espacios  
vacíos11 o  cursivas  sensatas  o  prosificación  de  párrafos  o  negritas  traficando  con 
diccionarios12 o rayas de diálogo13 que dejan hablar a los que no pueden o notas a pie de 
página que no explican sino que vuelven a abrir y la apertura es —también— desdicha pero 
«nos habla[ba] a todos» y desde ahí14 —vuelvo a [tratar de] decir— se borra la distancia 
emisorliterario-receptordecultura15 y nos vamos al terreno de la entraña.

[¿Siete?:]  Y  volviendo  al  principio,  precisamente  este  libro,  de  algún  modo,  repele  el  
lenguaje pseudocrítico porque emplea un lenguaje convencionalmente no poético. No está 
escrito desde postulados de tradición, dialéctica con la poesía del momento, desarrollo y 
progreso  de  las  artes  literarias,  sino  que  es  chicha,  todo  chicha:  ¡carne!  Sin  guiños  ni 
miramientos; o también16. La [autora] en medio del Polo Norte. Aunque se esté hablando 
de Rimbaud, o de 7 kilos de naranjas, aquí no hay pose ni culturalismo. Nos habla de tú a 
tú, y ahí no hay parapeto: ¿vas o no vas?

Last but not least: cómo no hablar de esas canciones yemeníes imposibles de concebir como 
un epílogo filológico al final del libro sino como un verdadero interlocutor que pone en 
entredicho,  que  se  cuela17 en,  que  salvaguarda  la  macroestructura  del  libro.  ¿Son  estas 
canciones la canción por escribir? ¿Es Años abisinios el libro por escribir? Ojalá

10 ¿dónde se ha quedado el Cinco:? 
Cinco: el  concepto de apertura de este libro se materializa  en sus escarceos por el  
terreno de la danza («una biografía alrededor de la cual cantar y bailar»), la música (la 
imposible y la de Muhammad Mursid Naji y la de Andrés Kaba y el ritmo de John Cage y),  
el cine y la película que se proyecta en el iglú y la escultura de hacer rodar una naranja  
por la nieve para cavar hasta lo orgánico y entonces de cir a cáma ra: «de ntro» y de ahí  
las múltiples posibilidades que adquiere [ha adquirido] en sus varias presentaciones en 
público: lo que está vivo no cabe en las tripas de un libro [sino también]

11 la polisemia de algunas palabras es puesta al límite: vacío y entraña y trueca en paronomasia rimbaud  el aire, que se 
metamorfosea en anagramas y palíndromos [ram a la mar], o dejarse llevar por el lenguaje o dejar que el habla 
resuene en la escritura /si la escritura no es autoría
12 la lexicografía y la gramática no como ciencias sino como armas
13 a veces insuficientes
14 ojo con los adverbios deícticos aquí-allí-ahí porque son claves que percuten y solucionan
15 esquivar el lenguaje del poder, o sea, esquivar el poder (mercado[:«se está gestando el ejecutivo de comercio 
exterior»]), y hablar con/como quien(es) no va(n) al mercado
16 pero a nosotrxs = lectores = cómplices = (re/des)escritores abisinios = quién/es
17 así en la página 69 se hace alusión —haciéndonos destinatarixs epistolares y cómplices transliterarios (estos 
textos se retrotraen al siglo XIV)— a que «hay una filóloga española [Laura Sisniega] […] que residió […] para 
estudiar las canciones populares yemeníes. // […]»

[¿Cómo leer todos esos corchetes con puntos suspensivos dentro sin pensar 
en lo fragmentario/olvidado/abierto de los textos de Dickinson, Safo, Sterne? ¿Quién ha dejado de hablar ahí? 
¿Dónde está la falta?]


