
Juan Bazarra Batlle

LA CAPA DEL SUPERHÉROE 
	 


	 En un lugar y un tiempo no tan lejanos, una joven de veintisiete años 
llamada María, se convirtió en reina.


	 




María estaba casada con Guillermo con quien decidió compartir su poder. 
La gente del lugar rumoreaba y especulaba sobre los motivos que la  habían 
llevado a hacerlo pero realmente fue gracias a su generosidad. 


	 Guillermo no estaba todo el tiempo con su esposa, dado que largas 
campañas militares lo mantenían ocupado. En esas ocasiones, María lideraba el reino y, 
cuando su marido volvía de la guerra, lo hacía él. 


	 


	 Me gusta pensar que, con sus aciertos y sus errores, nada tenían que ver la 
popularidad y el carisma de María con los de Guillermo y, de hecho, a quien realmente 
querían los habitantes del lugar era a ella. Entre otras cosas, le agradecían que con su 
reinado se hubiesen roto las antiguas costumbres absolutistas en favor de un 
parlamento, con cada vez más poder de decisión.


	 María reinó con firmeza y eficacia hasta que, con treinta y dos años, enferma de 
viruela, murió. Todos los habitantes del lugar quedaron consternados y Guillermo, su 
marido y rey, solo acertó a decir: 


- He pasado de ser el hombre más feliz, a ser la criatura más miserable sobre la tierra.


	 

Sumido en una profunda tristeza, encargó al más prestigioso 
y famoso compositor del lugar que crease una obra para su 
funeral. El artista la llamó: Música para el funeral de la reina 
María.
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Pero no sólo se compuso una gran obra en su honor sino que 
también, como señal de duelo y respeto, todos los jueces del lugar 
cambiaron el color de sus atuendos y se vistieron de negro. 


	 Así pasaron varios años, hasta que esas vestimentas negras empezaron a 
identificarse -me gusta pensar que por asociación con el carácter de María- con los 
valores de respeto, autoridad, capacidad de evaluar los riesgos y pensamiento crítico.




	 

	 


Esos valores asociados propiciaron que con el tiempo, en otros 
muchos lugares del mundo, esos atuendos negros se fuesen poniendo 
de moda y se instaurasen como prenda oficial para la Justicia y otras 
instituciones. 


	 Esa moda llega hasta hoy y esas vestimentas son las togas. Por eso, si entras en 
cualquier juzgado, las verás por pasillos y salas de vistas porque jueces, magistrados, 
fiscales, procuradores y abogados las vestimos cada día. Cuando nos veas acuérdate de 
la reina María.


	 

	 


	 Has de saber que su reino fue Inglaterra; que reinó durante la segunda mitad del 
siglo XVII; que María es María II de Inglaterra; y que Guillermo es Guillermo III de 
Inglaterra y II de Escocia. 
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Si quieres escuchar Music for the Funeral of Queen Mary, la obra que 
aquel gran compositor, Henry Purcell, creó para su funeral, puedes 
buscarla en internet o, mejor aún, puedes ver una película: La naranja 
mecánica, pues Stanley Kubrick adaptó la obra de Purcell a música 
electrónica para incorporarla a su banda sonora.


	 


	 Si quieres saber más o entretenerte con la historia de María, también puedes ver la 
serie de la BBC The first Churchill (1969);  leer la novela Orlando de Virginia Wolf; o ver la 
película  The League of Gentlemen's Apocalypse. 

	 A partir de ahora, ya sabes que no solo le debemos a Inglaterra el fútbol, el 
teléfono o las leyes de Newton, también puedes echarle la culpa a los ingleses de que tu 
abogado parezca Batman cuando va al Juzgado.
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