
 EL REY DE LA VERBENA  

La plaza está abarrotada, como pasa siempre la noche de la coronación, al cierre de las 

fiestas patronales. Farolillos adornando las paredes, banderines atravesando de lado a lado 

creando un falso techo, todo adornado con bombillas que compiten con la luna para 

iluminarlo todo.  En el escenario que aparece y desaparece a un lado de la plaza todos los 

años por estas fechas alguien habla, probablemente alagando las fiestas o diciendo 

cualquier cosa bonita del pueblo y sus gentes. No me importa nada de eso. 

Tengo la mirada perdida en los bajos del escenario, una tela azul que hondea 

suavemente al son del viento. No es embobamiento, es una decisión. Prefiero cualquier 

cosa antes que mirarle a él, en el centro del escenario, vestido elegante pero 

despreocupado como solo él sabe hacerlo. No quiero mirarle a la cara y sé que él tampoco 

quiere hacerlo, como sé que siente mi presencia concreta entre la multitud como si un foco 

me iluminara solo a mí, como si para él fuera yo quien está en el escenario. 

¿Por qué he venido? Debería haberme quedado en casa; debería haberme saltado la 

coronación. Va a ser un acto igual que el año anterior y que el anterior y que el anterior. No, 

igual no. Este año le tocaba a su quinta salir reyes y damas del pueblo. Y cómo no, el 

pueblo lo había elegido a él, al hijo del alcalde, como rey de las fiestas. Nadie se sorprendió 

con el resultado, pero todo el mundo allí reunido quería saber casi con el ansia morbosa del 

que se quiere enterar de todo a quién elegiría ahora él como reina.  

Desvío la mirada un segundo hacia el escenario, de reojo. Está mirando hacia el suelo, 

con su padre detrás y con las dos damas electas con idénticos vestidos blancos a sus lados. 

“…y como todos los años, el rey debe elegir a su reina…” dice el hombre que presenta la 

ceremonia, un concejal, por la megafonía y su voz suena metálica.  

¿Por qué me escuecen los ojos? Ya sabías que esto iba a pasar, ya sabías a qué venías 

a la plaza. De poco importa que sus brazos te hubieran rodeado las cinco noches pasadas 

de verbena. No en los bailes, por su puesto; a escondidas cuando la oscuridad de la noche 

nos protegía. De nada importaban esos besos compartidos, las caricias, las miradas… Me 

retiro una lágrima de la mejilla. ¿Por qué me pongo así, joder? Ya sabías lo que iba a pasar. 

Seguramente le estoy dando más importancia de la que tiene. Es una costumbre 

anticuada del pueblo esta de elegir a un rey, damas y que este elija a su reina. No significa 

que deban ser enamorados, aunque a veces sucede. Pero esta vez sé que no es así, 

porque él no quiere a ninguna de las chicas del pueblo, me quiere a mí. Y ambos lo 

sabemos. “Pero no puedo elegirte como mi rey, lo sabes” me dijo la noche anterior, todavía 

abrazados. No era la primera vez que hablábamos de aquello. Yo no quiero ser su rey; me 

daba igual la coronación, me daba igual la ceremonia. 

En algún momento le cedieron el micrófono al hijo del alcalde para dar su discurso y decir 

finalmente el esperado nombre de su reina. No lo escuché, prefería no hacerlo. “Me da igual 

eso” le dije “el problema es que nadie aquí se habrá planteado si quiera la posibilidad de que 

haya dos reyes, y tradiciones como esta no ayudan a cambiarlo”. Mis pensamientos se 

interrumpen de golpe porque alguien me ha llamado. Intento centrarme en el ahora; la plaza 

me mira en silencio. ¿Qué acaba de pasar? El silencio se prolonga. Un foco me ilumina y la 

gente empieza a murmurar. No todos, pero la mayoría. Levanto la cabeza hacia  el 

escenario. Me está mirando nervioso con esos ojos verdes. Yo le miro. Sonrío, nervioso 

también al comprender. Sonrío no por salir rey, claro, sino porque nos podemos mirar de 

esa forma que creía imposible delante de un pueblo que ha roto en aplausos. 


