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abía una vez un rey, que gobernaba en una isla tropical.
Esta isla era una de las tantas que se ven en un mapa de la
Polinesia. Pues bien, ya está elegida la isla. Ahora es necesario
ponerle nombre al rey, porque, no se llamaba Coco. Lo de Coco,
vendrá después.
Si mal no recuerdo, el rey se llamaba Oc Oc, porque
cuando sus súbditos le rendían homenaje, golpeaban el suelo con
sus largas y poderosas lanzas y al unísono gritaban con voz ronca:
Oc, Oc, Oc, Oc, Oc, Oc.
El Rey era muy querido por su pueblo, pero el pueblo
siempre termina aburriéndose de sus autoridades cuando éstas están
mucho tiempo en el poder. En un principio, hacen chistes referentes
a sus personas; después están indiferentes a cualquiera buena acción
gubernamental y finalmente, por el más insignificante error del que
manda, piden a gritos su dimisión.
Como en la isla no había democracia y por lo tanto,
elecciones para aliviar este malestar ciudadano, la presencia del Rey
se hacía cada día más intolerable.
Llegó un momento en que ya estaba propicio el caldo
para que naciera un terrorista. Se eligió a uno que odiaba la imagen
del padre, porque éste lo había tratado brutalmente cuando era niño,
pero para mala suerte de los conspiradores, el terrorista se había
reconciliado con su progenitor y, arrepentido, les entregó la bomba
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con la mecha humeante a los cabecillas de la conspiración. El conato
de revuelta quedó en nada. Porque no quedó nada.
Pero el buen Rey no estaba conforme consigo mismo:
Habían muerto algunos enemigos -eso está bien claro (después de la
humareda), pero eran súbditos al fin y al cabo y eso al Rey lo hacía
sentirse culpable.
Un día, en que estornudó mientras pronunciaba un discurso, el
pueblo entero, enardecido, lo insultó porque había interrumpido su
oratoria. El monarca no pudo soportar más tanto sufrimiento y
sintiendo la necesidad de sonarse, aprovechó la ocasión para
sollozar a “moco tendido” detrás del pañuelo.
El pueblo creyó que seguía estornudando y disimulaba con la
farsa de sonarse, pero no, el Rey lloraba y no estornudaba, o más
bien, sí, era una farsa, porque disimulaba el llanto.
Preso de una melancolía, decidió abdicar y como tenía
predilección por las comedias, se le ocurrió hacer una bastante
original, para así apreciar la reacción de su amado pueblo.
Ordenó que los mejores artistas de la isla le hicieran una
cabeza igual a la suya, con corona y todo.
Los artistas recurrieron a un coco de palmera y después de
trabajar un buen tiempo con pastas y ungüentos, la cabeza del Rey
quedó terminada y se la presentaron en una bandeja. Todo esto en la
más absoluta reserva.
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El Rey quedó encantado con su cabeza y luego, siempre en un
gran misterio, ordenó que le hicieran un maniquí, de manera de que
él pudiera estar adentro, mirando el escenario desde el cuello de la
armazón.
El maniquí quedó terminado con los mejores ropajes reales y
el monarca se sentó en el trono, el cual estaba al aire libre y a
bastante altura, sobre un entarimado.
Recordemos que en la isla hacía bastante calor y al monarca le
agradaba sesionar con sus ministros a la intemperie.
Una vez reunido el pueblo frente al trono, el Primer Ministro
anunció que Su Majestad Real se dirigiría a sus súbditos por última
vez.
La muchedumbre, extrañada ante este inesperado anuncio,
quedó expectante y en el más absoluto silencio, esperando que el
Rey hablara.
Entonces, de repente, al Rey se le cayó la cabeza, ésta rebotó
en el entarimado y luego cayó al suelo. Lo más curioso fue que el
cuerpo del Rey permanecía rígido, sentado en el trono y no brotaba
ni una gota de sangre. Pero el pueblo no sabe lo que es la
hemodinámica del aparato circulatorio y aún más, la escena los
había tomado por sorpresa.
Casi de inmediato el público empezó a reír y a aplaudir.
Estaban muy contentos porque el monarca había sido eliminado y
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no reinaría más sobre ellos.
Tanto, alboroto y risas, contentaron al Rey y asomándose por
encima del cuello de la armazón, gritó:
-¡A Rey muerto, Rey puesto!
¡Viva el Rey!
-¡Viva! Gritaron todos, y vino la celebración de la subida al
trono del nuevo monarca. En realidad no subió sino bajó del trono y
continuó gobernando, tan bien, como lo había hecho antes. El
pueblo estaba dichoso porque la isla se había salido de la tediosa
rutina.
El monarca se cambió de nombre y se hizo llamar Su Majestad
Real, Coco.
Las estatuas y los bustos de las plazas y otros lugares públicos
de la isla, no fueron cambiados, ya que el nuevo rey tenía un
asombroso parecido al antiguo monarca. Solamente se hizo un
pequeño cambio: Se le agregó a cada estatua, un coco esculpido en
bronce, situado en el pedestal, para simbolizar así cómo en la isla
había habido un gran cambio en la tediosa dinastía.
Había dejado de gobernar Oc Oc y ahora gobernaba Coco.
Y cuando sus vasallos le rendían homenaje, batían sus largas
lanzas contra el suelo y todos gritaban al unísono:
¡Co, Co, Co, Co, Co, Co, Co, Co!

Fin
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