
DENUNCIA PÚBLICA

Grita el rey, indignado.
Los vapores del basural calientan las noches de invierno, y conformarse es la 

norma.
Para todos, menos para el rey.
Y los perros son más calientes.
A las once de la noche, la radio recibe una visita.
-Es el rey.- dice uno.
-¿Tenés algo?- dice otro. Si viene a cantar, yo no tengo nada.-
El rey de los mendigos canta Elvis por monedas, pero no se mueve como el.

Quizás por eso no tuvo tanto éxito.
-No.- contesta el primero.- Dice que viene a hacer una denuncia pública.
-¿Qué hacemos?- pregunta el segundo. ¿Lo grabamos y lo pasamos en el 

programa del Chito?
-Dale- responde el primero.
Lo hacen pasar, le preguntan porqué vino, y el rey comienza su discurso.

-A eso mismo iba a ir. Capaz que hacía más de un año que tenía los perros. 
Capaz que menos. No recuerdo bien. De repente la perrera halló que estaban 
molestando, pero para mi que fue cosa del señor Rodríguez, que los mandó agarrar. El 
ya me había sacado de ahí donde ponían los chanchos, ahí en la agraria. Yo hallo que 
ahí en el basurero los perros andaban por todas partes, y parece que la gente se sentía 
molesta. Por los perros y por mi presencia, ¿no? mi trucha. Ya sabés como es la gente, 
que se llena después de gallinas, con perdón de la palabra. Y vos sabés como es la 
policía: la policía es la policía, hallaron que de repente había denuncias de cierta gente y 
mandaron la perrera. Porque lamentablemente hay mucha gente que no gusta mio. Mirá, 
son contados los que simpatizan con el rey acá. No se por qué, de repente porque soy 
feo, por mis manos, por mi pelo. Lo que pasa es que… ustedes saben que… un poco mi 
defecto es meterme con mujeres, con gurisas, pero… un poco por eso la gente no gusta 
mio, sin duda. Pero los perros ¿qué tienen que ver? Para sacármelos, digo. Yo ya venía 
sospechando, porque en todo el día no los veía a ninguno de ellos. A la tarde yo siempre 
los llamo y ellos vienen, pero hoy no vinieron. “Tucho”, “Loco”, Coqui”. Nada. El 
“Duncan” y el “Malevo” tampoco. Porque eran cinco. Y yo no se, ahora si me dan otros 
perros, no sería lo mismo viste, porque yo los quería a estos otros. Así que yo pediría al 
pobrerío de acá, a todo el pobre que simpatice conmigo, a ver si me hacería una protesta 
frente a la comisaría. Que me hiciera una protesta, todo el pobre que me hiciera una 
protesta, para que nos sean prevalecidos. Conmigo fueron siempre prevalecidos, antes 
los de la primera (seccional), ahora los de la segunda. Porque yo tengo mis parientes 
pero son unas mierdas, lamentablemente, con perdón de la palabra. Yo tengo que verme 
solo. Yo espero que el pobrerío me hiciera una protesta por mi allá.

Quince minutos después de su llegada, parte el rey al basurero.
            Tiene que enfrentar un invierno cinco veces más frío del que esperaba.
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