
Marginales

Prosiguiendo su extraordinaria trayectoria, en 
la que ha logrado una voz radical y única, reco-
nocida con los más prestigiosos premios, Chan-
tal Maillard vuelve a la poesía después de siete 
años, esta vez con un libro más descarnado aún 
que los anteriores. La herida en la lengua trata de 
la violencia y del dolor, de la inocencia y la fra -
gilidad del animal que nos habita, de la extrañe -
za de vivir y la incapacidad del lenguaje para dar 
cuenta de ello.

La lengua no acierta a decir lo que no acerta-
mos a entender. Entonces el poema balbucea, 
merodea, desarticula, desvincula y, al hacerlo, 
sorprendentemente, vuelve a articular la realidad 
desde el anverso. Desde la afilada arista de una 
conciencia a punto de desprenderse de sí, el tex-
to va creciendo de lo propio a lo universal, del mí 
al nos-otros buscando, en la misma fractura del 
lenguaje, estrategias que conviertan la imposibi-
lidad de decir en capacidad de señalar. 

Y así, los poemas de esta nueva entrega vuel-
ven a ser encantamientos silenciosos, hirientes 
balbuceos, que resuenan en los lectores con inu-
sitada intensidad. 28
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dChantal Maillard es poeta y ensayista. Nacida 
en Bruselas en 1951, renunció a la nacionalidad 
belga en 1969 para adoptar la española. Reside en 
Málaga desde 1963, y desde algunos años pasa 
largas temporadas en Barcelona. Doctora en filo-
sofía, especializada en filosofía y religiones de 
India por la Universidad de Benarés, hasta el año 
2000 ha sido profesora titular de Estética y Teoría 
de las Artes en la Universidad de Málaga. Es au -
tora de una serie de diarios: Filosofía en los días 
crí ticos (2001), Husos (2006), Diarios indios (2005) 
y Bélgica (2011). Contra el arte y otras imposturas 
(2009) y La baba del caracol (2014) son sus últi-
mos ensayos. En el libro India (2014) reunió sus 
escritos (prosa, poesía, ensayo y crítica) en torno 
a ese continente. Como poeta ha publicado en Tus-
quets Editores Matar a Platón (Premio Nacional de 
Poesía 2004), Hilos seguido de Cual (Premio Na-
cional de la Crítica y Premio de la Crítica de An-
dalucía en 2007) y Hainuwele y otros poemas (2009, 
Premio Ricardo Molina en su versión de 1990).  

Maillard es una de las voces poéticas más intensas, ho-
nestas y radicales del panorama actual.

María Luisa Blanco, El País

Escribir el dolor es, también, una manera de exorci-
zarlo. Maillard nos entrega un bellísimo libro y nos 
entrega su escritura como bálsamo. 

Antoni Clapés, Avui

Pocas obras tan sugestivas y hondas en estos últimos 
años, entre nosotros, como la de Chantal Maillard.  

Antonio Colinas, El Mundo

Los libros de Chantal Maillard son invitaciones a una 
experiencia de viaje interior de la que el lector sale 
siempre con una nueva luz. No hay nada gratuito en 
ellos, ni una frase superflua.  

Josep Massot, La Vanguardia

Ilustración de la cubierta: dibujo perteneciente a la se-
rie «Vendados» (2013), de David Escalona. Grafito so-
bre papel vegetal. © David Escalona
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Él —el Hambre, la Muerte— copuló con la Pa-
labra mediante la mente.

Bṛhadāran.  yaka Upaniṣad, 1.2.4

Llamarás poema a un encantamiento silencio-
so, la herida afónica que deseo aprender de ti de 
memoria [par coeur].

jacques derrida

Pero la verdadera puerta está escondida y no 
puede ser revelada. Sólo la he rozado contem-
plando la mente.

bodhidharma
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[13]

A D H E R E N C I A S

Bajar / al
cuerpo
cuando / cada vez
hallar
la máquina
oírla

es / el espanto.
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[15]

Entre la carne
líquida
a tientas
Hurgar —jugos—
a oscuras no / la
claridad

Ver / Hilos antiguos
reteniendo
atrás
el cenagal

(La más antigua)
(Esa) conciencia
—¿conciencia?—
atención tal vez
la más antigua

—los muelles de un
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[16]

camastro
tras la pared vecina—
Inter-ferencia
Reintegro a lo percibido
la mediatez del aire
Constatar / el alma
entre 
los huesos

Agradecer
la tregua.
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[17]

Prestado siempre el equilibrio.
(El) hilo o cable tenso por encima
nunca colmado del abismo.

Vieja metáfora el abismo,
servible aún.

Tensar la cuerda pues.
Sólo eso
al levantarse.
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[19]

Lágrimas no. Tan
sólo  a veces  un
sobresalto
proyecta al cuerpo contra el muro
(de una casa por dentro
—o fuera, es lo mismo)

Ah, y también la náusea.
Al abrir los ojos
        cada mañana
la náusea

y la marea del miedo
subiendo entre los juncos.

La herida en la lengua 3as.indd   19 04/02/15   19:49




