
Los  reyes  se  indignan  cuando  ven  a  Muamar  berreando  con  los  rey-  ban  de  boca  abierta 
balbuceando la sangre divina que había comprado. Los reyes se indignan cuado el Barcelona pierde 
un sólo partido de ese juego sofisticado como una cabra eléctrica llamado foot- ball y manchan la 
horonabilidad de sus pozos de sus redes hechas de pases al vacío. El emperador se indigna cuando 
los tifones, tsunamis y otros godzillas de la era anti comunista del cambio climático del sionismo 
iraní - eje del mal frente testarudo y monolítico que quiso aparearse con las centrales nucleares, que 
quiso  comerse  los  fotones  como  caramelos  para  poder  sacarse  fotos  fluo,  picks  lascerantes  y 
lisérgicos como una risa sin ojos como una mirada sin dientes sobrevolando los rezos levitantes de 
los himalayas las cuentas del agún dios en los collares reiterados de los hombres -. Los reyes magos 
detrás de la mentira más rica de la fórmula de la caca-cola atragantados por ambición con botellas 
super-  familiar  sujetados  como  un  camello  a  la  tortura  naranja  de  guantánamo.  El  rey  de  la 
milanesa, le paga a sus hijos para que sigan friendo la clientela zurcando los medanos en su moto de 
arena rumbo a la asamblea para frenar los postes de luz bajo el manto de estrellas dónde un tal Don 
King noquea neuronas ajenas en una consola.  Sóla,  la  Reina,  piensa en condecorarse por tanta 
soledad  mientras  acomoda el  azogue de  su  piel  en  los  cipreses.  El  rey del  porno inaugura  su 
fragancia en una réplica del frasco que sin culpa emplea como herramienta de trabajo. En un juego 
de cartas el rey de los narcos deja un ojo de la cara. En un barajar y dar de nuevo los hijos del rey de 
los narcos dejan en un globo ocular un racimo de crenchas desolladas. El rey del vino vió un ovni.  
Allí va Nelaxz el rey de los ovnis, que luego de aclimatarse entre nosotros nos es mas que un pinche 
borracho. La música era una pared de timpanos vibrando, el rey gritaba indignado: mi reino por 
todas las copias de mi reino, mi reino por todas las copias de mi reino, mi reino. 
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