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EN CADA SER 
HUMANO anida un 
Segismundo que se 
consuela creyéndose 
portador de un altísimo 
y real destino
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No se flagele si al final sucumbe y sigue el 
magno acontecimiento de hoy como si de 
una gran final, o gran principio, se tratara. 
Las televisiones tendrán bastante más 
audiencia de la confesada. Hay que ser no-
psicólogo para suponer que andamos 

sobrados de proyecciones de nuestras pobres vidas en las que 
suponemos esplendorosas y se comportan como tales, aunque en el 
fondo no lo sean tanto. No es que nos encontremos ante un 
acontecimiento repetible, que también, sino ante un mito presente en 
todas las narrativas primitivas o universales. Siguiendo a Edward 
Wilson y otros sociobiólogos, es posible que nos encontremos ante 
una manifestación de un mito que, por repetido sin falta en culturas 
que no han experimentado el menor contacto entre ellas, puede ser 
calificado de filogenético, o sea, transmitido por los genes, no por la 
experiencia, como el miedo a las serpientes (probado en primates que 
no pueden haberlo aprendido de otro modo). El mismo José, por 
pobre, abnegado e ignorante carpintero que fuera, era según los 
Evangelios descendiente directo y primogénito de la casa de David, 
dinastía real legítima en su tierra. Poca broma, pues, con el mito de la 
realeza escondida en la más humilde de las circunstancias, conectado 
con el más improbable de los azares salvadores en condiciones 
extremas o rocambolescas (del que la lotería es un derivado 
secundario). 

He aquí la clave del mito: cualquiera puede ser, si no rey, que tal vez 
sí, descendiente o progenitor de reyes. Cuentan de un oficial 
reusense en palacio... el mismo Edipo, según la tan refinada y barroca 
tragedia, no supo que era rey por descendencia, además de por 
heroico, que hoy llamaríamos morganático matrimonio, sin fijarnos en 
que el héroe fue también parricida, hasta que tuvo vástagos de su 
propia madre y esposa, de modo que sucumbió ante la terrible y 
sarcástica certidumbre, sus hijos eran sus nietos, ante lo que sólo le 
quedaba la opción de cegarse para no verlos (moraleja, lo peor que te 
puede ocurrir es que te toque siempre la lotería). 

Una de las cosas que jamás comprenderé de los españoles es cómo 
no se dan cuenta de que su mayor genio literario es Calderón 
(Cervantes, por mucho que lo celebremos, no tiene nada de hispano, 
y menos de castellano, idioma aparte). Si en cada ser humano anida 
un Segismundo filogenético, que vive en el fondo de la cueva 
platoniana sin el menor reflejo de la gran luz exterior, pero se 
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consuela creyéndose portador de un altísimo destino, el que 
proporciona la primogenitura de una real estirpe, en cada españolito 
que está delante del televisor se encuentra un alma que hoy se 
proyecta en vivencias ajenas. Como en el cine pero de verdad. 
¿Quién no soñó, en sus cuitas infantiles, que pronto vendrían a 
rescatarle de su horrenda familia para revelarle su auténtica 
procedencia real y criarle en palacio como heredero? Todas son 
Letizia, o podrían haberlo sido, que por unas horas es lo mismo, y 
llorarán las lágrimas que ella deberá ahorrarse. Todos son Felipe o 
podrían haberlo sido, que el azar se revuelve por donde menos se 
sospecha, y hasta el protagonista de una novela portuguesa, “Señales 
del fuego”, anda convencido de ser el legítimo heredero de la corona 
catalana. Hoy es día de autoexaltación en el enlace por persona 
interpuesta. La revolución de Cromwell, o su mala copia francesa, no 
son más que venganzas colectivas por la suma de frustraciones del 
mito que hoy seguirán millones de espectadores. 

Consolémonos. No se trata de un fracaso del racionalismo porque 
sólo el racionalismo puede explicarlo (no superarlo, claro). Y sólo el 
racionalismo ha convertido el mito en irrelevante para el devenir de 
los pueblos. De modo que, para el resto de nuestras vidas, o las de 
los compañeros de cuitas y ciudadanía europea, no existe la menor 
diferencia cotidiana, económica y política entre monarquía o 
república. El debate es irrelevante, pero personalmente abdico de mis 
hondas convicciones republicanas cuando me hago la lista de los 
presidentes de una hipotética República española contemporánea. 
¿Fraga? ¿Alfonso Guerra? Mejor Juan Carlos, que se lo ha ganado. 
En tanto que shakespeariano, me hubiera estado bien, tal vez mejor, 
que le sucediera un Felipe soltero y sin otro compromiso que llevar la 
Corona a buen puerto histórico, pero el mito de Macbeth, genialísima 
y una vez más barroca invención del mayor genio literario de todos los 
tiempos, debe haber pesado en el heredero, y en sus reales padres, 
más que cualquier otra consideración. Más que ser reyes, se trata de 
fundar una dinastía, y en eso, que es en verdad lo más importante de 
su existencia, porque les trasciende y proyecta más allá de su vida, 
fracasaron Macbeth y aún más Lady Macbeth, que se vuelve loca 
porque, obtenido lo difícil, no consigue lo fácil, que es proyectar la 
realeza adquirida en la propia descendencia. 

Que, escribiendo en otra muy distinta página, el azar bendiga con 
frutos contrarios a la real pareja. 
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