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UNA DOMÉSTICA IMPUGNACIÓN DEL INFINITO
Mario Montalbetti*

 Oswaldo Chanove (Arequipa, 1953) es uno de los más importantes poetas peruanos de las  
últimas décadas. Ha publicado, entre otros títulos,  El héroe y su relación con la heroína (1983),  
Estudio sobre la acción y la pasión (1987), El jinete pálido (1994), Plexo Solar (2010) y El motor de  

combustión interna (2018). Su más reciente poemario, Una domética impugnación del infinito (2020),  
confirma la notable madurez de su obra. Aquí, fragmentos de una lectura de este último libro. 

No es difícil entrarle al libro de 
Oswaldo Chanove. Es imposible 

resistirse a invitaciones como, por ejem-
plo, «las jirafas a veces tienen vesícula 
biliar y a veces no» que no sólo es el 
título del primer poema, sino que, sor-
prendentemente, también es cierto. Lo 
difícil del libro de Chanove es salir de 
él -porque la fuerza de gravedad de sus 
versos es tal que hay que hacer esfuerzos 
reales para escapar de sus garras.

Lo de las jirafas es una buena 
forma de comenzar a entender lo que 
hace Chanove: coloca un dato cien-
tífico (las jirafas tienen vesícula en el 
feto pero la pierden post-parto) y lo 
vuelve materia poética. La universalidad del saber de 
la ciencia se contrapone a la localidad puntual del 
saber doméstico, el infinito se contrapone al whisky 
de la tarde, a la chica de 15 ante el rojo caramelo del 
ocaso, se contrapone a los martes y a los sábados. 
Esa contraposición es la materia prima del poema 
de Chanove. El truco consiste, y no es un truco me-
nor, en darle lenguaje a esa contraposición. De ahí la 
idea del título, la idea de impugnar domésticamente 
(desde el almuerzo diario, por ejemplo) lo que, pa-
rafraseando a Cisneros, serían no sólo «las grandes 
preguntas celestes» (la metafísica) sino también «las 
grandes respuestas celestes» (la ciencia).

Chanove viene haciendo esto desde hace un 
buen tiempo. Con un poco de largueza es posible 
decir que lo viene haciendo desde su primer libro 
(El héroe y su relación con la heroína, de 1983) hasta 
alcanzar su madurez con El motor de combustión interna 
del 2018, que es el libro previo al que presentamos 
hoy. Pero ahora, con Una doméstica impugnación del 
infinito, Chanove ha alcanzado una libertad y un do-
minio inusuales; libertad y dominio que le permiten 
moverse con más soltura y descaro, sin preocuparse 
demasiado por los riesgos obvios que esta empresa 
conlleva. Esto es poesía sin red de seguridad.

Y este es el punto anti-democrático al que se lle-
ga, al que se aspira llegar, con el poema. El poema 
dice «Esto es así». No es una opinión la que emite. Es 
una verdad. Pero las verdades se emiten solamente si 

el poema emerge como una forma de 
violencia (que es a lo que Chanove se 
refiere cuando habla de «la violencia 
de la verdad»). Es así que toda impug-
nación se hace con el pugnus, es de-
cir, con el puño; es un golpe, contra 
ambos discursos, el científico y el do-
méstico. La impugnación es contra 
ambos y se resuelve en el cuerpo del 
poema. El poeta tiene que ser como 
el explorador polar de Brodsky que 
llega a la máxima latitud posible, a 
la máxima latitud geográfica (el Polo 
Norte), pero también a la máxima la-
titud moral y lingüística imaginables. 
Y una vez ahí, el poema no es opi-

nión, no es un texto que el poeta exhibe para poder 
discutirse u opinarse. El poema se convierte en una 
interrupción del régimen de la opinión. Y una vez 
ahí, una vez construido y ocupado ese lugar, el poe-
ma es incapaz de mentir.

Los poetas, en cambio, mienten constantemen-
te. Los poetas dicen «te amaré para siempre, te amaré 
hasta que el sol y las estrellas dejen de brillar». Todo 
eso es mentira.

Finalmente, Platón tenía razón. En todo caso, 
los poetas mienten tanto como los médicos, los cam-
pesinos, los obispos o nuestras abuelas. Pero lo que 
no dijo Platón fue algo mucho más importante y es 
que si bien los poetas mienten, los poemas no mien-
ten; lo que no dijo fue que el lugar del poema es el 
lugar en el que el lenguaje no miente -como lo ha 
complementado con su acostumbrada perspicacia Ol-
vido García. Ese es el lugar que ha sido alcanzado por 
nuestro explorador polar en plena Ciudad Blanca.

Esta no es la ocasión de analizar todo aquello 
que se desprende del gran tejido del libro. Además, 
todo comentario poético siempre es, y será, técnico 
(vide Cohen). Decir del libro que es muy bueno o 
que es lo mejor que se ha escrito en los últimos años 
o que además de bueno es importante, todos esos 
son gestos de admiración y encomio pero no son pro-
piamente juicios poéticos {…}.

*Poeta y lingüísta, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

En la portada, foto de H. Bouroncle
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lanzo la Mano coMo una daga contra el telón 
de fondo

Alzó la mirada hacia el celeste infinito y sus cabellos cho-
rrearon un líquido oscuro

Jamás –dijo- alcanzarás la meta (el hilo tenso al final de 
la pista)

(Sin duda sus músculos resbalarían sobre el piso mojado)
 
Pensó: “Lo propio es tener una idea que sea el principio de 

un nuevo universo”
 
O tal vez exista la alternativa de la fuga: una silueta oscura 

que se hace invisible al deslizarse -en rápido zigzag- por 
la perspectiva

O -¿por qué no?-, el disparo en la mandíbula que trocaría la 
velocidad en ese enigmático yacer sobre la arena

En El jinete pálido, 1994

el infinito

Tenemos problemas con el infinito
Los rincones se dilatan
(Lo diverso)
(Lo múltiple)
(Lo demasiado) 
La realidad (casi toda) está más allá (de la Gran Nebulosa 

de Orión)
Porque (nosotros) focalizamos
Apuntamos (a un lugar) y nos aferramos (exasperadamente)
Nos concentrarnos en el punto en el que convergen todas 

las formas del infinito
(Los océanos con sus olas rizándose en la playa)
(Los océanos y el viento)
(Los océanos y eso que eres)
(Porque algo transmuta lo general en particular) 
(Y se alza el tan enigmático organismo) 
(Y se alza la fervorosa devoción)
(Esa caprichosa manera de dar forma a lo no configurado) 

la virgen de las angutias

Anima a los desesperados
Restituye la vista
Cura la rabia y restaña la sangre 
Salva a los que golpean la cabeza contra las olas
Interviene (siempre) ante  el desasosiego
Como cuando un hombre se ha tragado una araña
O para rescatar una estación espacial
O para ayudar al poeta 
Que no encuentra nada nunca nada

arte poética (intento núMero 1000)

El péndulo de mi vida bascula entre el abismo y la epifanía
En ocasiones el poema es la epifanía 
En otras sólo el abismo

En Una doméstica imgunación del infinito, 2020

el héroe y su relación con la heroína 

A ella la conocí en un bar
Tocaba un grupo de trompetistas y la gente bailaba
La gente giraba como cuando se cae una botella
La vi deslizarse del grupo y venir
La gente bailaba como cuando una botella se rompe
Bailamos hasta el amanecer como si hubiésemos estado 

casados 25 años
Escuché su historia
En la puerta la esperaba un caballo y una llanura
En su casa su esposo la devoraba
Grité que era mía y partimos en mi barco
Pero el corazón me saltaba con el ruido del mar
Y el corazón me saltaba mirando la luna
Y el corazón me saltaba cuando nos batíamos a cuchilladas

he tejedio yo taMbién con ustedes
este cuerpo parecido a una habitación
o a un país 
y por qué no decir
a un planeta
He tejido y he destejido estos filamentos
de pelo de viejo tigre
Puse el rostro frente al espejo 
y fácilmente se notaban los puntos
y se distinguía fácilmente el pelo de león usado como ma-

teria prima
Yo y ustedes nos ubicamos en una enorme habitación pa-

recida a un país
y allí en fila tomamos entre nuestras manos febriles
los controles de las negras máquinas tejedoras y laboramos
ocho horas de día y ocho horas de noche
tejiendo este rostro a base de pelo de perro
peinado y lavado en grandes lavaderos
peinado con grandes peinetas y luego enviado en camiones 
a esa habitación ocupada pues nuestras manos febriles
empeñadas en hacer mover las agujas
mientras los ovillos de pelo de vicuña parecen bailar
Trabajo necesario y movimientos necesarios para que este
cuerpo parecido a un asteroide esté tejido cada día

sueño del artista adolescente

El hombre estaba dibujando porque qué otra cosa se pue-
de hacer en esta vida

Silbaba como un pájaro mientras conducía la mano
Y la mano era como una caravana que busca la tierra
El hombre observó la hoja de papel 
Levantó el  lápiz con violencia y atacó
Reventó el caracol
El caracol se abrió como un huevo y salió un insecto
Las largas tenazas amarillas aplastaron el cráneo del hombre 
(que se precipitó en el vértigo de la estupefacción)
Entonces introdujo la larga mano con la intención de ave-

riguar algo
Su ropa flotaba en el aire y caía como una hoja

En El héroe y su relación con la heroína, 1983

Mi ocupación es no Morir
 
A ver
¿Qué misterio escondía el espectáculo?
El sujeto untó suavemente su dedo con el líquido azul
¿Y afuera?
La lluvia rebotaba furiosamente en los techos

ANTOLOGÍA MÍNIMA
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ARTE DE LA CERÁMICA SHIPIBA

En «ese antiguo 
país de alfare-
ros» -al decir del 
arquélogo Hans 
Horkheimer-que 
es también el Perú, 
el pueblo shipi-
bo-conibo y, en 
partir, sus mujeres, 
destacan por un 
refinado arte textil 
y unos ceramios 
de fina arcilla para distintos usos, incluido el de 
urnas funerarias, en el caso de los más grandes y 
vistosos. Los shipibo-conibo pertenecen al grupo 
lingüístico panó y habitan desde remotos tiempos 
en diversos tramos de la cuenca del río Ucayali. Su 
vida y cosmovisión están articuladas en torno a la 
gran serpiente fluvial, llamada Ronin, quien preside 
y entrelaza también el universo con su torrente de 
estrellas. Como la piel de los grandes ofidios, la de 
Ronin luce un reiterado diseño de variada y laberín-
tica geometría que los artistas shipibo- conibo no 
cesan de representar y estampar en sus telas y cán-
taros y que lleva por nombre kene. El kene, según 
los estudiosos, permite establecer la conexión entre 
el mundo de los vivos y el de los muertos, tema re-
currente, a su vez, en las prácticas chamánicas, con 
el brebaje característico conocido como ayahuasca 
(del quechua aya, muerto, y huasca, soga). Una con-
tinuidad abarcadora, capaz de ser evocada con la 
sola contemplación de sus más sugerentes y tradi-
cionales expresiones creativas.
https://cutt.ly/aRNEOkp

LA LENGUA ESPAÑOLA,  
PATRIMONIO COMPARTIDO

El reciente anuario del Insti-
tuto Cervantes, El español 

en el mundo 2021, da cuenta del 
crecimiento y la consolidación 
de nuestra lengua común en 
distintas partes del obre. La 
publicación del anuario coin-
cide con el trigésimo aniversa-
rio de la creación del Instituto 
Cervantes, que difunde la len-
gua y la cultura panhispánica 
en 65 centros esparcidos en 
países no hispanófonos.

Con 493 millones de personas que lo tienen como 
su lengua materna, el español es, según el anuario, «la se-
gunda lengua materna por número de hablantes, tras el 
chino mandarían, y la tercera lengua en un cómputo gen-
eral de hablantes (dominio nativo + competencia limitada 
+ estudiantes de español), después del inglés y del chino 
mandarín». 

Entre los 21 países que tienen al español como len-
gua oficial, el Perú ocupa el sexto lugar por número de 
hablantes, con 28 millones de personas que lo usan como 
lengua materna (86 % de la población) y otros 4,4 millones 
de usuarios (más del 12% restante). El primero es México, 
con 124 millones, al que siguen Colombia (50 millones), 
Argentina (44 millones), España (43 millones) y Venezue-
la (32 millones). En Estados Unidos hay, por su parte, 41 
millones de hablantes y se calcula que dentro de algunas 
décadas será el segundo país con mayor número de his-
panohablantes después de México.

La importancia económica y cultural de la lengua 
española resulta, por lo mismo, indiscutible y su enraizam-
iento como lengua franca en tantos países no colisiona 
con los esfuerzos actuales por preservar y promover otras 
lenguas y expresiones culturales. El Perú es, sin duda, 
notorio exponente de esa pluralidad enriquecedora, con 
idiomas como el quechua, el aimara, el asháninca y otras 
cuarenta lenguas habladas en la Amazonía. Por cierto, la 
mayor expansión de la lengua española en nuestro país se 
produjo durante la República, cuyo bicentenario ahora se 
conmemora, mientras que el quechua conoció un segundo 
momento de difusión durante el período virreinal, tras el 
apogeo de Tahuantinsuyo y gracias al proceso evangeliza-
dor emprendido entonces.

La profusión de lenguas en el Perú prehispánico era, 
por lo demás, considerable. Según recuerda el reconocido 
poeta y catedrático sanmarquino Marco Martos, presiden-
te de la Academia Peruana de la Lengua, al momento del 
arribo de las huestes españolas, sólo en Piura se hablaba el 
quechua, el mochica, la lengua tallán, el sec y la lengua de 
Olmos. La lengua de los tallanes era el tallán, hablado en 
Catacaos y Colán. El sec se hablaba en Sechura. Sechura 
y Catacaos están muy cerca, pero el desierto que los sep-
ara parecía haber tazado la frontera lingüística. Con el es-
pañol llegó también el alfabeto latino, en el se escribieron 
en adelante las lenguas originarias del Perú y América que 
pervivieron.  Sobre el aporte que hicieron estas lenguas al 
español actual ha de ocuparse también el próximo IX Con-
greso Internacional de la Lengua Española, que se realizará 
en Arequipa, en el segundo semestre de 2022.

https://cutt.ly/bRNEU5o
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