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Como decía el chavo del 8, ya no republican los reyes…, hoy reinan 
las repúblicas sin  reyes,  menos en la  España de los indignados, 
donde la democracia es jurídicamente real, pero no auténticamente 
real…

El  antaño  rey  desnudo  se  ha  calado  su  cresta  -colorada  de 
cardenal- de reyezuelo, sucumbido ante el anzuelo de la indignidad 
humana actual…para que pueda cumbiandar su cuña con su pollera 
colora

Nicolás  primero,  rey  del  Paraguay,  libelo  anti  voto  secreto 
acreditado como trucho subterfugio jesuita, difundido en francés, fue 
una  protesta  contra   las  repúblicas  platónicas  erigidas  y 
empalizadas en medio de un decorado de indios descalzos y de 
indias con tetas al aire….

Indignados contra la democracia y no contra el rey, el joven y no tan 
pendex español se siente mejor hoy

El rey, ese hombre-museo ambulante,  predador total, ojo de una 
tormenta entrópica sin fin, hasta que llegue el times godariano en 
que su cabeza repose cual Juan el Bautista en la ensaladera de los 
campeones en tenis

El acto de indignación más bello:  el viejo de Fellini  de  Amarcord 
encaramado  (encamado  es  su  deseo  visceral)  al  árbol  gritando: 
¡quieroooooo una mujer, quieroooo una mujerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr…!



Cuando  me  enojo,  siervo  de  la  gleba  guillotinante,  esgrimo  mis 
cuernos de rinoceronte y mi apostura dinástica real, sou  un lembú-
toro,  más punk ke beetles, los científicos me llaman feo, enema pan 
o  enema infundibulum, perforo empeines y pies de sabelotodo de 
las siestas con mi cuate el yacyjateré

Hoy río del rey mendigando su honor perdido bajo los soportales 
orientales, caucásicos, casi ucase divino, mi reino x una yegua vale 
un Perú y es tuyo, my love, siempre

El pasillo de las vendedoras y su lluvia de “mi rey que te ofrecemos”, 
“venipue mi reina a ver mis vaqueros” no causaba indignación más 
bien vergüenza x su metodología tan zalamera en levantar clientela

Lo real no escondía ningún rey a lo Velázquez 

Rey de reyes +, nunca en la breve tristeza de la vida viví en Bogado, 
ese coronel dormido sobre el ñu de las misiones, beyond el camino 
real y virreinal de los andurriales paraguayos del 17 guiado por las 
constelaciones  de  Ennio  Morricone,  té  de  un  guaraní,  jugo 
antropofágiko en la copa de Arimatea, santo grial de los soberanos 
ovniversales, a nado por sobre las cosas en ignición sempiterna 

Zenpiterna y absoluta genuflexión de Camila, pornoteen con regusto 
a  camomila, tetas al viento de la libertad delacroixiana, otro juego 
nos espera en esa concha de fútbol massmediático, 
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