
 
 

AÑOS ABISINIOS [eva chinchilla] 
 

SEGUIDO DE CANCIONES YEMENÍES  
[recogidas, seleccionadas y traducidas  
por Laura Sisniega] 

 

 

selección para euraca 

 



AÑOS ABISINIOS   

 [de las naranjas] 

 

III 

Ha tenido que viajar para llegar allí, eso es el relato pero ahora aquí  

comienza la poesía: no de qué se alimenta sino la naranja rodando dentro del iglú 

no cómo enciende la hoguera sino los efectos de esta dentro 

por la noche puede elegir largas horas de estrellas o un ratito de sombras, el fuego 

proyectado en la bóveda helada  

y a menudo, cree oír los cantos. Soledad tribal. Relato si viniera el otro, un animal, 

quién sabe, el miedo  

qué depurada técnica esta de que cualquier objeto que atraviese el umbral se 

convierta en naturaleza muerta, vivo si es poético y si no, sin vida. Ha probado a meter 

unas ramas en el iglú: poético, un zorro muerto: poético, un retal de tela: poético 

tan fácil no es vivir dentro de un iglú (merece esas naranjas) 

como el sol de invierno, se le ofrece  

es la naranja del sol y ahora con caligrafía de jardín de infancia: para el sol ella es una 

naranja 

7 kilos de naranjas brillando al sol, eso podría estar grabado con un punzón sobre el 

umbral de la puerta  

los sábados nadie lo lee por cómo brillan las naranjas sobre el manto helado  

 

 

 

 

 

 

 



IV 

Podrá ser un nido y con esa esperanza dejas dentro lo que aparece. En otro tiempo lo 

hubieras esculpido, declamado, algo hubieras hecho para notarle la vida y decir aquí 

está, como tantos en los finales dijeron muero  

bastará con que salga de ti y quede dentro. Y así lo dices, con esa voz de luna llena, esa 

voz vainilla  

de no haber roto nunca un plato en la garganta de nadie lo dices:  

dentro.  

Sobre la pared cóncava se proyectan escenas de Mujer sola en un iglú, a la 

velocidad del cine mudo se agacha y camina, mira al objetivo y saluda con la mano 

sonriente 

nadie te ve, algo se hizo bóveda para alojarte y la respiración es lo único reseñable que 

sucede o eso crees 

algún día saldrá y solo para los acariciadores dejará una señal  

solo para los acariciadores  

la que sostiene hoy la mitad de una naranja sobre la palma de la mano izquierda 

en la inmovilidad, el gesto oferente. Tal vez las patas de pájaro puedan escribir algo 

hoy sobre su pequeño vientre en flor, abierto hacia arriba 

entrañable, entrañable, todo tan 

entraña y vacío 

carne, 

entraña y vacío 

 

 

 

 

 

 

 



[…] 

 

 

su danza preferida        moverse 

gradualmente, y a cada grado variar el centro   nadie la encontrará 

en un millón de años, eso también es bailar, moverte 

 y que nadie te encuentre.  

 

 

 

Hoy la naranja está muerta 

 

 

Iba a trazar con sangre una franja rectangular: Alto   No tocar, no mover 

hoy no mover    pero es mentira : aquí no hay nada que sangre.  

 

 

 

 

Mirar un objeto y su reflejo y ser incapaz de elegir   :mirar primero el reflejo 

desde el objeto, luego el objeto desde el reflejo  :después mirar ambos a la 

vez como si se tratara de un nuevo objeto y buscarle un nuevo reflejo :luego volver 

atrás y mirar hasta no reconocer, cuál el objeto, cuál el reflejo 

 

por último, tratar de comunicarse. 

 

 

 



[de primera abisinia. el aire] 

 

 

Sans neige, sans naissances 

Así se despierta hoy  

un idioma en ella 

con un idioma 

 

No quiere perder más letras de canciones 

Va a salir, no hay nieve  

ni quien se extrañe de la construcción en la que vive 

 

Siempre estuvo ahí, su iglú de piedra, en plena avenida 

sin más nacimientos que lo que entra, lo que sale 

 

De esta casa, lo que teme perder es  

 

Cómo transportar el recuerdo de una luz y que perviva y no quite sitio a las palabras,  

line 

 

Va a salir, 

sin nacimientos 

sin nieve 

 

 

 



 

¿Hay un lenguaje ahí? 

 

 

 

[…] 

 

 

Todo el tiempo que la ciudad te robaba no era perdido, se lo entregaba a alguno de los 

que no mirabas, de quienes viven sin ser vistos  

A la que ahora vaga por las calles tratando de recordar si ese alguien 

si llegó a cruzarse con alguien parecido cuando la ciudad estuvo habitada 

o es alguien de otro lugar que todavía 

 

¿alguno de los habitantes de las poblaciones africanas donde comerció Rimbaud? 

 

 

 

Mon roi 

 

yo aquí sin hijos no 

 

¿Y es que él no veía nada ni a nadie en sus paseos de comerciante, nada escuchaba, 

nadie influía en él, por qué atribuir también al silencio la autoría única? 

Los que saben ver y callan. Los que escuchan y callan. De ellos no se dice: dejaron de 

ser poetas o eligieron dejar de ser poetas  

afianzándome, afianzando mis renuncias en lo que aquí veo 

ellos 



Lo que aquí veo, córneas que me sostienen, me transportan. Camino diferente y antes 

de salir, mi pierna. Tributo: de aquí no puedes irte como llegaste soloqueconmasdinero 

me falta un juicio moral. El juicio moral sobre el poeta que parte y calla 

todo poeta tiene que resolver eso antes de reaparecer  

Yo así sin hijos no 

¿Por qué no hemos ido hasta Abisinia y repetido los pasos aquí? Nos mostramos 

interesados por la trayectoria, y cuando la biografía añade Abisinia, nosotros añadimos 

poética. No hay ningún mito: hay quien iría hasta Sonora para buscar a una poeta 

desaparecida y quienes sin poeta desaparecida  

y además están los libros 

Quiero que me lea Barceló 

África nos hace ágrafos 

 

Con mi rey me tengo que ir abriendo poco a poco voy dejando que pase mi voz va 

desenrollando la alfombra roja que pueda conducirle hasta el trono : todas las 

personas sentadas en tronos son capaces de mirar a los ojos al resto, para eso solo 

hacen falta sillas, primero dentro del útero luego ya no  

 

toi tu será reine 

 

me acordé del arco de los leales amadores pero no te lo dije, solo dije 

la puente 

y me agarré aún más fuerte a la cima de la montaña nevada  

el fuego en tus ojos  

 

yo así aquí ya no 

para mí esta será la primera abisinia     

 



[…] 

 

Rimbaud el aire 

 

el sueño recurrente de ella no es anagrama sino  

paronomasia 

 

de Baudelaire Rimbaud 

a 

 

Rimbaud el aire 

 

Un escaso nosotros 

 

un polifacético, poliédrico, polinómico relato de nosotros mismos 

 

un cada uno  

qué pérdida común de tiempo 

 

un sin y un con, un todavía, cuando, ya verás 

  

un no conoceré ni querré conocer más sobre el dictador 

 

y un escribir al dictado, por lo tanto 

 

aunque de estos dos últimos versos nunca está segura 



 

Se trata 

 

(¿un iglú, una casa con la herida, una ciudad soportable, un puto iglú?) 

  

 

 

 

 

 

 

de dejar a la canción sin su canción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[ de segunda abisinia. rinçures ] 

 

Admirada de su paciencia: 6 meses aguardando con los rifles Remingtong, las 

escopetas para cazar elefantes y los rifles de percusión –casi 2000 armas en total- 

debajo de un palmeral, en espera de obtener el permiso para que la caravana continúe 

hacia Shoa.  

Identificada con su necesidad de conversación: baja muchas tardes desde la casita del 

pueblo al campamento del extrarradio para hablar en alguna lengua europea con otros 

comerciantes o algún recién llegado explorador.  

Sorprendida por su conocimiento del árabe y el Corán: a veces se le ve entre los 

ancianos del lugar, discutiendo en torno a este capítulo o aquel pasaje.  

Indignada, tanto tarda en llegar ese Diccionario de la lengua ahmara que ha solicitado 

por carta a su madre hace más de seis meses: en Shoa no se habla ninguna lengua 

europea, tampoco árabe ni galla u oromo, así que o llega el Diccionario o no tendrá 

oportunidad de comunicarse, y difícilmente de llegar a un buen acuerdo comercial. 

 

 

 

 

 

Me gustaría escribir ella o la mujer delante de cada reacción en cursiva, de modo que 

durante una página pueda ser ella, pero prefiero partir/ prefiere 

partir confiada 

en que esto tarde o temprano lo llegue a escribir la mujer abisinia 

 

 

 

 

 

 



 

Los rifles han llegado de Europa y son en su mayoría viejos rifles de pistón retirados de 

uso hace 40 años que se pueden adquirir en Francia a 7 u 8 francos la unidad; esperan 

quintuplicar esta cantidad con su venta al rey Menelik II de Shoa.  

 

 

Los rifles han llegado de Europa 

 y son en su mayoría viejos rifles de pistón retirados  

de uso hace 40 años  

que se pueden adquirir en Francia a 7 u 8 francos la unidad.  

Esperan quintuplicar  

esta cantidad con su venta al rey Menelik II de Shoa  

 

 

 

viejos rifles de pistón  

a 8 francos la unidad, 

espera sacar por ellos  

cuatro o cinco veces más   

 

 

 

a 7 u 8 francos la unidad, a 7 u 8 francos, la unidad a 7 u 8 francos   

 

 



 

[…] 

 

Y mientras esperamos este negocio pueda llegar a buen fin, y nuestro Tintín Rimbo se 

salve una vez más de las garras de las fiebres o de los temibles X, nos llega la noticia, al 

mismo tiempo que a él, de que en Francia acaba de publicarse la primera edición de las 

Iluminaciones 

- Rinçures- exclama Rimbaud        

- Bullshit – escucha esta lectora  

- 

No nos distraigan, por favor, que ya no estamos en Europa 

 

 

 

 

 

 

 

o/y 

 

cómo tengo que decirte que me dejes en paz, en qué idioma tengo que decírtelo, que 

idioma tengo que aprender para que lo entiendas, poeta, qué idioma, qué idioma, qué 

idioma, qué idioma  

 tengo que desaprender 

 

 

 

 



 

[…] 

 

 

Se fue para abandonar una biografía: después de aquel paréntesis, rastreamos.  

Se fue para comenzar la biografía de otrx: después de unos años de ventaja, damos 

con algo de él. 

Ha pasado del café a telas y mercaderías varias, y ahora venderá armas porque es 

mejor negocio. Quien dice armas dice marfil, que para matar elefantes hacen falta 

escopetas especiales. 

 

 

 

Es que si quiere regresar al lugar de la primera biografía tiene que ser con dinero. 

Parece que todavía a finales del diecinueve incluso en Europa sin tenerlo es 

complicado elegir una biografía. Digo elegir y no comenzar: se puede comenzar una 

nueva vida, pero no una nueva biografía.  

¿Lo de comenzar una nueva vida en Europa? Eso no hace falta mencionarlo cuando no 

eres nadie: Nadie comenzó una nueva vida. Y menos si tampoco eres quién: el quién 

que fuiste para poder hacerlo ya es otro, de modo que tendría que plegarse al otro 

quién para su nuevo qué; entonces difícilmente ese qué podría ser suyo y difícilmente 

podría ser nuevo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Niggist me pregunta/le pregunta mientras plancha a qué me dedico/a qué se dedica. 

Niggist ha hecho el recorrido inverso de Rimbaud y otros viajeros pero un siglo más 

tarde. Hanna está estudiando mucho desde los 6 años para llegar a ser médico. Niggist 

está trabajando mucho desde que llegó a España para que Hanna llegue a ser médico. 

Desde que llegó a España, Hanna no quiere hablar ni una sola palabra de amhárico. Las 

oraciones compuestas  siguen siendo complicadas para el nivel de castellano de 

Niggist  

- A la poesía 

Y eso qué es.  

La pregunta me deja a ella la deja completamente inmóvil. Sospecho sospecha que en 

esos segundos está cristalizando en ella en mí una segunda biografía cuyos signos 

tardaré tardará el resto de mi vida el resto de su vida en leer 

- Pues es son como  

 

como letras de canciones-      miento  

 

miente yo también quiero hacerse  

comprender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[…] 

 

 

Entonces entendemos que se trataría de matar biografías llenas de ratones con 

escopetas de matar elefantes 

Algo así 

Parece complicado y no acabo de entender donde está el negocio: ese tipo de 

escopetas suben de precio cada semana, qué digo, cada hora. Estamos hablando de 

muchos años abisinios. ¿Quiere un consejo? 

No 

Ahorre. Compre marfil para venderlo en Europa 

Sé lo cabezota que es, pero como he llegado a tomarle aprecio, le voy a dar otro  

No gracias 

Si después de vender el marfil sigue empeñado en ese asunto, ya no tendrá que 

hacerlo usted mismo: yo puedo ponerle en contacto con las personas adecuadas para 

un encargo de este tipo 

 

 

y cuídese esa rodilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CANCIONES YEMENÍES (2/4) 
[recogidas, seleccionadas, estudiadas y traducidas  
por Laura Sisniega] 
 

 



Mi amor me ha despreciado   (Hillī žifānī bilā sabab) 

Muhammad b. Abd Allah Saraf al-Din 

S. XVI 

 

Mi amor
1
 me ha despreciado sin motivo,   ¡¡ay, ay!! ¿cuál es el motivo de su desprecio? 

Me demostró su repulsión y desapareció    y destrozó la existencia y la vida. 

Se ausentó, oh gentes, se mantuvo lejos     y ni me ve ni le veo. 

¿Quiénes sois los que le decís mentiras,     quiénes lo habéis dicho, de entre los calumniadores? 

 

 

Si ha malmetido entre nosotros el censor   ha mentido sobre mi distanciamiento y le ha  

                                                                                                                     /hecho enfadar. 

El corazón en manos del amado,                ¿cómo puede elegir escapar? 

Cerca de Dios, cerca, cerca,                       se alegra mi corazón y es henchido de alegría. 

Cuánta pasión, cuánto deseo, cuánto placer   en la ausencia de mi amado y en su presencia. 

 

 

¡Por Dios, le quiero!, ¡por Dios, le amo!     y si me abandona, y si se aleja 

yo no le olvido y no traiciono su pacto        aunque su pacto sea traición y olvido. 

Escuchando la dulzura de sus palabras        me digo: puede que le oiga, puede. 

¿Qué puedo hacer si Dios en mí lo ha escrito?   Su amor y su pasión son para mí decreto divino. 

 

 

 

 

                                                           
1
 En el original las alusiones al amado están en masculino. Este recurso es muy corriente en la poesía 

árabe, se refiera o no el poeta a un hombre. Sin embargo esto no ha de entenderse siempre de forma 

literal. En este caso, se conserva el masculino por las alusiones sufíes del poema, que se perderían en 

femenino.  



¡Qué bello es mi amor y qué hermoso!     Como la rama cuando se inclina y se endereza. 

Dios le ha creado y adornado                    como a la gacela, igualita, igualita. 

En el interior del corazón está su hogar,   habita junto al amor y la pasión, 

tallo inclinado de oro,                               sobre él, una luna y la luna es su cielo. 

 

 

Tengo un amor como la luna llena cuando decrece           y su figura supera a las demás. 

Como la flor samharí que se curva es su talle delgado,     brote de brotes sobre la luna. 

Me quejé en su ausencia de mi sufrimiento               por él, y mi queja hizo languidecer  

                                                                                                                  /a los ruiseñores. 

Dijo: Yo amo a quien amó,                                               y a quien me quiere, quiero. 

 



 

Edad de la adolescencia  (Zamāna-llibā_yā_zamāna-llibā) 

Al-Qadi al-Anisi, S. XIX 

 

Edad de la adolescencia, oh edad de la adolescencia,         que dios proteja tu época 

y guarde la fertilidad de aquella colina,                              lugar de la gacelilla
2
 inocente 

que pone celosos a los soles y a las lunas llenas y a las gacelas    y es dueña de toda belleza. 

Gacela que cuántos mató, cuántos cautivó, cuántos fascinó    de los esclavos de Dios
3
, 

inútilmente. 

 

 

Una gacela se ha aposentado, oh gentes, en mi interior    y ha impedido el sueño del ojo. 

Cuando le dije: es pecado lo que amaste,                         dijo: entre dos está la cosa. 

Y cuando le dije: cuál es el pecado, cuál mi falta      para merecer esta aversión y separación, 

dijo: no te lo diré, contesté: ¡déjate de tonterías!              ¡te lo pido por Dios! 

 

 

Yo soy el que en tu amor y tu pasión está feliz                    y sin ellos no se resigna, 

¿qué te pasa? Cuando mi corazón se ablanda, eres cruel     y me muestras tu odio. 

Merezco el abandono puesto que amé,                                y mi amada tiene carta blanca 

para torturar mi corazón, pues es para ella un regalo           y disfruta si lo toma. 

 

Oh tú que el amor bello pretendes,                           yo soy el más grande de los amantes. 

Si tu amor es como el mío                                        en pasión y deseos 

haz que tu llanto rivalice con mis lágrimas,             no pidas la liberación 

                                                           
2
 En árabe hay multitud de términos para gacela. En este caso se refiere a la gacela que acaba de separase 

de la madre, la gacela adolescente.  
3
 Perífrasis para Humanidad. 



del amor, y espera a la gacela escondida                  pase lo que pase.  

 

Y si obtienes la suerte y el deseo                                       no lo agradezcas sino a Dios 

y ruega por el mejor de los señores de Mudar
4
,                 Muhammad enviado de Dios, 

y por su familia, mientras no cese de caer la lluvia torrencial,     pues son los más nobles de la Creación. 

Transmitiré la intención y la petición,                               por bien, si Dios quiere. 

 

 

                                                           
4
 La lengua de Mudar es el árabe, por tanto, se refiere a los árabes. Esta estrofa es una fórmula que 

aparece a menudo en la poesía humayni, se trata de una dedicatoria que pretende el favor de algún noble a 

través de una invocación religiosa, mezclada con alusiones a la lluvia. En las canciones se suele eliminar, 

y en este caso se eliminan los dos últimos hemistiquios.  


