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Chantal 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 hace algunos años
pasa largas temporadas en Barcelona. Doctora en
filosofía, especializada en filosofía y religiones de
India por la Universidad de Benarés, ha sido profesora titular de Estética y Teoría de las Artes en
la Universidad de Málaga, donde impartió docencia hasta el año 2000. Ha colaborado durante más
de una década en los suplementos culturales de
los diarios Abc y El País. Es autora de los ensayos
Contra el arte y otras imposturas (2009), La baba del
caracol (2015) y La razón estética (2017), entre otros
muchos, y de una serie de diarios filosóficos: Filosofía en los días críticos (2001), Husos (2006), Diarios
indios (2005), Bélgica (2011) y La mujer de pie (2015).
En el libro India (2014) reunió sus escritos (prosa,
poesía, ensayo y crítica) en torno a ese continente. Como poeta ha publicado en Tusquets Editores Matar a Platón (Premio Nacional de Poesía
2004), Hilos seguido de Cual (Premio Nacional de
la Crítica 2007), así como Hainuwele y otros poemas
(2009, Premio Ricardo Molina en su versión de
1990) y La herida en la lengua (2015).
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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: Sohrab Rustami, Untitled. © Sohrab
Rustami, 2017
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Maillard es una de las voces poéticas más intensas, honestas y radicales del panorama actual.
María Luisa Blanco, El País

Nuevos textos sagrados

Este nuevo libro de Chantal Maillard, una de las
autoras más arriesgadas e interesantes de la poesía
española (Premio Nacional y Premio de la Crítica), a caballo entre los géneros, funde poesía,
prosa y teatro, insertándose en la mejor tradición
de Samuel Beckett y sus piezas antológicas, su
teatro o sus películas. Despojado como los personajes de Beckett, adelgazado como los seres filiformes de Francis Ponge o los de Henri Michaux,
Cual es, en esa estela, un personaje que la acompaña, que la contradice y que podría convertirse
en el reverso de quienes son protagonistas de los
poemas trágicos o las indagaciones metafísicas.
Así, este libro inaugura un nuevo tono, una nueva conquista de Chantal Maillard. Lo explica la
propia autora: «Desde su primera aparición en el
libro Hilos, Cual no ha dejado de deambular a mi
lado. Tierno, desapegado, imprevisible, simple
–en cierto modo idiota– o de algún modo sabio,
ha sido el contrapunto ideal de esa parte de mí tan
sólida que se complace en lamentarse. [...] Cual es
un ente autónomo. Si me acompaña es al modo
en que un contrario se vincula con el otro y establece con él las ambiguas correspondencias
que les hacen decantarse en lo que el otro es».
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I
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1

empeñado en su abismo. O cráter.
Hilvanados los párpados, dificultando el ver.

cual

[11]
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2

en la base.
Sin savia. Suspendido.
Escapándose el hálito.
Alterado.
Desasistido. Salvo
de hojas secas / al pie.
Su siniestro en paz.

roto

Mano tendida al
rescate de la avispa. Su aguijón
amable en la corteza
del cráneo.

[12]
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3

se tapa los oídos
con las manos y escapa.
Piernas de payaso,
engranaje de piel.
Dentro, otro personaje
se tapa los oídos. Huye.

cual

Falta espacio para tanta
dislocación.

[13]
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4

agarrado a la cornisa —su
espalda— mis dedos.

cual

[14]

Cual menguando 4as.indd 14

20/6/18 15:02

5

vísceras.
Desmayo mediando
lo más cierto de sí.
Intermitencias.
Burbujeo.
Placer de medirse
en derrame
de caprichosa intensidad.

las

Cual a la escucha
la oreja —es un decir—
contra el muro.

[15]
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6

despertarse .

Para caer al día. O sin razón.
Esperar.
Volver al sueño.
Marisma estéril.
Salobre.
Comezón en la sutura.
Gorgoteo de sílaba asomando.

[16]
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