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A mi mujer, que siempre insistió en que publicara,
y a mis dos hijas
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pRólOgO

Al mismo tiempo me pregunté,
fui a un abismo lleno de aire,me respondió una voz:

yo soy el individuo.
N.p.

en la sombra que parra extiende, Rodrigo lira silba un 
poema. el eco tímido de ese canto es lo que Dixon Rojo 
trabaja en De utilidad pública. la trasposición de voces, o 
su acorde, revela el mundo que el poeta describe a partir 
del silencio. Dicho silencio —la escisión del poeta con el 
mundo desde el cual parte el poema— abarca y sustenta 
el imaginario que el poeta revela, acaso concreción por 
excelencia, si se piensa que el poema es también un ejer-
cicio abstracto, o bien el paroxismo del desvarío devenido 
sistema.

la escisión del yo como descriptor de la realidad —vale 
decir: la negativa del poeta de describir el mundo sino a 
través de la crítica que hace del mismo— marca un punto 
de fuga para una perspectiva diametralmente opuesta a la 
del poeta demiurgo. en este trabajo, Dixon no crea ni de-
struye, da un paso al costado. imagen perfecta para esgrimir 
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un argumento, o metáfora elocuente sobre un ejercicio ya 
antiguo: el poeta, en este libro, no es otro que el extran-
jero de baudelaire viendo pasar las nubes, pero además, 
escribiendo con ellas los versos efímeros que marcan úni-
camente el devenir y no las permanencias. tal es el trabajo 
del hablante, en el ámbito general del trabajo.

particularmente, podrían decirse algunas cosas sobre 
puntos específicos del libro, la odiosa disección de un po-
ema que contenga las claves de lectura que, si bien revelan, 
también reducen. De todas maneras, Historia de bar sería 
una puerta de entrada (central en la geografía del volu-
men) a tomar en consideración al momento de hacerse la 
pregunta —y pecar de inocencia— por el tema del libro.

la ciudad como ámbito sin neutralidades, los bordes 
descritos desde el dolor más que del romantizado derro-
tero de la aventura, imprime un eco que atraviesa el volu-
men desde el principio. Hay un desplazamiento constante 
que se percibe en cada referencia directa de la ciudad, así 
también en la solapada, asumida paranoia de la noche. 
porque la noche es todo menos placer y, en cambio, éxta-
sis quemante e implacable. Y, porque se trata de la ciudad, 
la soledad se hace presente a través de la excusa, la salida o 
el antídoto, mas no como apostolado de la alienación que, 
sin embargo, el poeta describe repetidas veces. Oficinistas 
ofrecería una síntesis de lo que en otros poemas se dibuja 
con nublada percepción, aunque con tonos más vívidos. 

En fin, otras cosas podrían decirse del libro sin que el 
libro se agote, sin que sea, en el fondo, el libro en sí. la 
alienación como hilo conductor forja una trayectoria que, 
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sabiendo del poeta mientras caminaba sus mismas calles, 
se adivina como la crónica total (pero no totalizante) del 
desplazamiento humano en virtud de las respuestas a las 
que, finalmente, el poeta huye.

bienvenidos, pues, a las páginas de un alucinado, y bue-
na suerte con los espejos.

Miguel Bacho caBezas

ewing, New Jersey, octubre de 2021 
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cueNtO SObRe la lOca

la loca era distinguida,
la loca traía el sexo en la cartera,
la loca usaba tacos de sonoridad orgásmica, la loca se 

maquillaba haciendo el amor,
la loca se paseaba con nítida elegancia nocturna,
la loca me dijo que tenía el existencialismo desangrado 

y el tiempo drogado, asediado, con destellantes júbilos. la 
loca escondía sus fúnebres ojeras bajo su polvo facial. la 
loca tenía la dignidad entre sus piernas.

a la loca se le caían los gemidos en la misma calle cuan-
do las miradas viriles penetraban sus pupilas.

la loca era paisaje en la noche, resguardada en las es-
quinas, donde los usuarios le mal pagaban la vida.

la loca tenía la bravura del proletariado,
era hija de la fantasía y partidaria del sueño. la loca era 

madre y amante cuando podía.
la loca nació siendo adulta, mujer a la fuerza, amando 

y odiando al tiempo y la vida, repudiando su destino sin 
derecho al amor;

porque la loca a prendió a sobrevivir matando la ver-
güenza, porque la loca paraba su vagina y también la olla,
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porque la loca no es solo sombra.
Es figura de noche urbana,
vapor de camas vagas,
noctámbula tierna de los gemidos insomnes, ebria de 

los amaneceres tabaqueros,
cariño del segundo fugaz.
amante de sí misma, risa de ojos penosos. Yo no te 

culpo ni exalto, te descifro
con tu vestir a la moda del ánimo.
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en un corto plazo se deberá renovar el permiso de cir-
culación existencial, para esto estarán atendiendo: Dios 
(si existe), el amor, los vicios, afanes, el dinero, el «arte», 
ideologías y políticas, sexos, cantos y protestas. tratar a 
elección.

Si quiere usted pagar por sus pecados averigüe el nú-
mero de cuenta de su respectiva iglesia.

¿Se siente usted inútil? participe de un partido político.
¿Se siente usted anarquista? incinérese como muestra 

de aquello.
¿Quiere usted un lugar en el cielo? Reserve en tiket-

master.com Su cuerpo no lo acompaña, está usted des-
doblado.

en caso de una repentina homosexualidad, vuélvase 
usted sacerdote.

¿lo invadió una inesperada depresión? asista al psi-
cólogo, luego al psicoanalista y posteriormente procure 
beber dos litros de cloro para aclarar su mente.

Si cree que Dios existe es usted un imbécil, y si cree 
que no existe, Satanás lo pudrirá por el resto de su vida y 
arderá en el lago de fuego, según la Santa escritura de mi 
Jesús de Nazaret.
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Si siente que nada vale la pena, piense que sí lo hay, 
pero que nunca lo tendrá.

Se venden soledades, depresivos interesados, mandar 
un mail a comunidaddesuicidas@gmail.com

mailto:www.comunidaddecuicidas@gmail.com

