Maracaibo y la escritura
de Blas Perozo Naveda
Maracaibo es violentamente un
mundo e, intensamente, un caos.
Es un precipitado modo de
la cotidianidad donde los límites,
frágiles, provisorios, esbozan un
orden difuso.
Es una música, un fervor de
lo heterogéneo y de la transgresión
festiva de los interdictos.
Es un modo de respirar, una
especial distancia con el otro y los
otros. Una insolación que hace de
todos los ámbitos espacios de la
exterioridad.
Maracaibo es una experiencia
de la exterioridad.
El sol, caliente y gritón, regresa del mercado y tira una piedra y
sube a una mata de mangos y deja
su resplandor en la entrada de la
noche, para transformar la ciudad
desde un lienzo persistente y nocturno de luz. Porque Maracaibo,
por ejemplo a las seis de la tarde o
en el cruce exacto de las ocho o en
la navegación entre dos aguas de
la medianoche, alcanza su metáfora, su perplejidad, su revelación, el
punto exacto y misterioso de su
belleza.
Y desde el lago, o desde la perspectiva suspendida del puente sobre el lago, la ciudad es el más
grande de los barcos, que se desliza
sostenido en sus luces, en sus voces, en sus pequeñísimos estallidos
de afir mación de vida de su
cotidianidad.

El ¿mirá, como estáis? aplana todos los pliegues y coloca al
yo en la más insólita igualdad con
el otro, para de pronto, presentar
la fisura del desafío. Porque, en este
torrente de luz, ¿No es todo, hasta
la rendición amorosa, el más violento desafío?.
Hay una ciudad en la memoria de mi generación, que se comunicaba, desde su malecón, con
el infinito, y que sonaba en nuestros pasos y se repetía en los versos que recitábamos, nosotros, entonces estudiantes de la Escuela de
Letras en la ciudad más calurosa
del mundo; salíamos en las noches
a los cafés a leer poesía y tomar
vino, como imaginábamos que lo
habían hecho los poetas malditos; y en nuestros pasos por el malecón, leíamos, como si fueran
nuestros, los versos de Cero absoluto, de Hernán Alvarado, Ciudad día,
de Juán Pintó, y Babilonia, de Blas
Perozo Naveda. Y sentíamos a través de esos versos, que levantaban
vuelo en el aire cálido de la noche,
a Maracaibo como un modo de
cultura, como un lenguaje con superficie de múltiples estallidos y
profundidad de seres, resonancias
y cosas.
De ese estallido y de esa profundidad emerge la obra de Blas
Perozo Naveda, como la imagen en
el espejo de la ciudad, como la representación de su enigma, y la

manifestación de su fiereza y los
signos ocultos de su ternura. También, como la expansión estética de
aquellos versos de Babilonia.
La publicación de La piel áspera (Mérida, El otro, el mismo,
2001), que reedita tres libros hoy
inconseguibles (Maracaibo city, Tierra de cascabeles y Mala lengua) y uno
hasta hoy inédito (Ficción de un hombre montado en su caballo), en la conjunción de prosa y poesía, es hecho propiciatorio para la lectura y
relectura de la obra de Blas Perozo
Naveda. De este modo el lector
podrá observar en Maracaibo city la
celebración narrativa de un mundo del que deriva un violento escepticismo que quizás pueda
sintetizarse en la frase que, como
subtítulo, abre el libro, Ahí te va
verga cuerpo adolorido. Este libro, que es una celebración de la
ciudad, nos enfrenta también a una
propuesta formal del relato, a una
poética del fragmento, a la fuerza
aniquiladora y sin tregua de la parodia, que se continúa en Tierra de
cascabeles, donde, por ejemplo, la
conjunción de Hamlet y
Superman, nos borra los límites
entre lo popular y lo culto (Así

como el Tupí or no tupí,
these is the question borra los límites y es celebración de lo heterogéneo en el manifiesto
antropofágico de Oswald de
Andrade) y la mitología del
Cowboy nos coloca en el cruce entre la nostalgia de la infancia y la más
extrema parodia. En los textos breves de Mala lengua las aristas de la
violencia cotidiana las pequeñas
traiciones y venganzas, las pequeñas
cobardías y bautades-, inesperadamente alcanzan su equilibrio en los
signos de la celebración de la vida y
de la desmitificación del poder; y finalmente Ficción de un hombre montado
en su caballo, poemas y pequeños textos en prosa, donde concurren los
rasgos que caracterizan esta escritura.
La piel áspera es un acontecimiento literario que despliega el
lienzo de la obra de un escritor fundamental; y el lienzo de la siempre
enigmática, festiva y a le vez,
sorprendentemente escéptica cultura de Maracaibo.
A. T.

