
CASTILLOS DE BAVIERA

LLIIS II Y SLiS CASTILI,OS

I

FALK^NSTEIN

['^ I se habla del Rey Luis II de Baviera y sus palacios^ habría que

."N^ ^ernpezar como en los cuentos de hadas : aIlubo una vez un R,ey

en I3aviera que no fué como los ^demír^s mortalesx. Cuando heredó el

trono de su padre, a]os diez y ocho siios, era alto y guapo, con

riz^s negros y unos ojos azules, que atraían a todos cuantos le veían

pasar a pie, a caballo o en su coche de gala, Las mujeres le adora-

ban; pero él no les hizo r,aso nunea. Vivía más bien en sueños que

en la tierra. A1 principio de su reinado, sin enibargo, se ocupó de

las cuestiones políticas y prosaicas. Era el que ofreció, después de

la guerra con Francia, en 1871, al Rey de Prusia, la corona impe-

rial, porque, después de Prusia, Iiaviera era -y es- la más impor-

tante región de Alemania., Bismarck era una de las pocas personas

que le inspiraron admiración y confianza. No fué militar, eomo casi

todos los Príncipes alemanes, porque reglamentos y ordenanzas no

eran compatible^ con su rnodo cie pensar. Se figuraba que su )iber-

tacl personal ,y su voluntad no tenían límite.ç. Era romántico, y no

poclía compreniier quP la época de los trovadorea o la del abso-

lutismo no encaja.ban en el siglo xrx. Su entusiasmo para el arte y

el teatro, abrieron el camino triunfal a Richard Wagner contra toda

oposicibn. Como no quiso someterse a las reglas corrientes, se ais16

má.y y n,^s• I^ns díati qric re^idía en su capúta,L eran m^noa cada vez y su

per•manenaia en la, queri^cias montañas, cada vez máa larga. Coma no

le ba,5taban los palacios de sus antepasados, empezó a eonstruir otro5

nuc^^^os, ^egún su imaginación los soñaba. En ellos llevó una vida

retirada, ha^ta que los conŝlictos con su Qobierno tuvieron lamen-

table y desastroso Pin, Cuando murió, en el lago de Starnberg, el l3

dF junio de 1886, le lloró todo el paía. Queda el raiaterio y la vene-
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ración del pueblo a su Rey^ y quedan sus castillos desiertos. Miles y

miles de alemanes y extranjeros vienen todos los años a Baviera para

visitarlos. Son tres : Linderhof, al lado del célebre pueblo. O^bera-

mergau, on donde, cada diez años, se representa la Pasión del Señor;

Ilerrenw^rth, en una isla del Chiemsee, y Neusch^s•anstein^ en lo

alto de un monte, cerca de b^iissen; Linderhof y Herrenwds°th, en el

estilo del gran Borbón Luis XIV; Nouschwanstein, en el de la época.

romántiea de la Edad Media. Allí soñaba con Versaill es y Trianon

o con Tannhduser y Lohengrin. En mucha ŝ casas y chozas bávaras

hay cromos, deseoloridos por los años^ con la figura majestuosa de

Luis^ II que, eon sus grandes ojos tristes, mira a lo lejos, sin interés

por la aetualidad. Algunos de los viejos le han visto, como niños,

después de esperarle en el camino cubierto de nieve, por la noche,

cuando pasaba como un relámpago, en su trineo dorado, tirado de

cuatro caballos tordos con penachos, preeedido por un palafrenero,

hevando un farol. Viajaba por la noche y se ocultaba por el día,

y, a veces, pasaban semanas hasta que sus ministros averiguaban

en dónde estaba. Era difícil gobernar de esta manera. Los altos fun-

cionarios decían que el Rey no estaba normal, pero el pueblo le

adoraba, Es una prueba sencilla de que al pueblo le gusta más un

ser elevado, que ve rara vez y le inspira veneración, que un ser como

los demás. Su imaginación le llevó a épocas remotas, adonde eran

pocos los que le seguían, En su soledad, leía memorias francesas del

xvxr y xviix, obras cle poetas románticos y leyendas alemanas y e^s-

pañolas. Aun en su afición al teatro, no le gustaba ver gente. Se

haeía representar las comedias favoritas para él sólo. 11Zás que el

contenido literario o musical, le interesaba el argumeuto, y pox• eso

hizo escribir a poetas medianos escenas históricas que le gustaban,

Casi todo fué más^ bien reproduceión de hechos que labor literaria.

También sus castillos son imitaciones : una especie de escena teatral

para éus suexios. Allí, lo mismo que en su palco, estaba solo con sus

ideas fantásticas, ocultándolas, incluso, a su propia familia. Todo

e.ra secreto, y nadie sabía lo que iba a resultar, porque la gente ^!e

su confianza no dijo nunca ni una palabra, Arquitectos, pintores

y toda clctse de obreros ganaban mucho y ganaban más de lo que-
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era compatible con la fortuna del Rey. Los tres mencionados casti- ^

llos no estaban todavía acabados, cuando hizo nuevos proyectos: Las

deudas aumentaban de tal modo, que el Gobierno se creyó obligado a

poner coto; pero no había medio de convencerle. El Rey se inco-

modaba cuando se le decía que suspendiese las obras. Esto se con-

virtió en una especie de manía de persecución, que aumentaba de

día en día. Sordo a todas las amonestaciones, se^uía perfeccionando

sus obras y proyectando otras nuevas. Este conflicto ]levó a la tra-

gedia, porque el (lobierno, convencido de la anormalidad cerebxal

dal Itey soñador, decidió incapacitarle y declararle loco. Es difícil

decir en dónde termina el eenio y empieza la ^lemencia.

El último edificio que intentaba co^istruir, se quedó en uix ver-

dadero castillo en el aire. Nos interesa, porque hay poca gente

que conozca este proyecto, Lo iínico que queda es una carretera des-

de Pfronten hasta el alto del monte y un modelo de madera en el

Mtuseo de Chiemsee. A unos doce kilómetros al Oeste^ de Neusch-

wanstein, entre un lago y un río, a una altura de 1.277 metros, hay

una ruina sobre el monte Fallietastein. Ijice una inscripción, que son

los restos del castillo levantado a mayor altura de cuantos ezistían

en toda Alemania; que en 1509 lo ^onstrnyó un Obispo de Augsburb;

que era fuerte difícil a conquistar en la guerra de los aldeanos,

en 1525; que desde 1582 no fué habitado, y que se quemó medio

siglo después. Hay unos muros y una fueute. Allí arriba se domina

una gran parte del país. Puede ser que fuese la vista espléndida o

la idea de construir un castillo más en lo alto que todos los demás, lo

que decidieron a nuestro Rey a realizar allí su último sueño; pero

hay otra cirettnstaneia que llama la atención, Este punto está muy

eerca cie la frontera del Tirol austriaco; una esquina llega a unos

pasos a la carretera. Cuando compró esta ruina, en el año 1884, ya

desconfiaba de sus xninistros; veía enexnihos por todas parte^s. En el

Falkenstein no hubieso sido posible sorprenderle, como se hizo, dos

años más tarde, en Neuschwanstein, Si alguien se hubiese atrevido

a invadir el camino, hubiera sido fácil cruzar la frontera de1 Imperio

de Francisco José de Austria, cuya esposa era una de las pocas per-

sonas que comprendían y estimaban a Luis. Romántica como su pri-
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mo, siempre estaba dispuesta a ayudarle y a salvarle, si fuese ne-

eeaario. Quizás nos equivocamos, pero quién sabe. Son posibles tales

eombinaciones, conociendo el alma de estos dos soñadores y su

mntua simpatía.

El modelb pára Falkenstein prueba que se trataba de una atalaya

como laa habitaban los viejos eaballeros, en puntos dominantes y

^seguros contra sus adveraarios.

II

LIND,^RHOF

Es cierto que el afán del Rey Luis II de construir castillos, al fi-

nal de su reinado, le alejó de la capital y de los asuntos del gobierno;

pero sería falso considerarlo como tínica causa. Fué un proceao de

muchos años, con varios otros motivos. A1 principio, era otro homhre

de lo que fué más tarde. Empezó su gobiernq con aplicacióm y las

mejores intencionea, venerado y aclamado en todos lados donde le

veían. Tuvo mala suerte y desilusiones en los primeros afios, y en-

contró un medio de consolarse a su manera. La pasión de edificar

la había heredado de sus antepasados. Su abuelo Luis I dejó t,^n

gran notnbre con sus edificaciones; pero él los hizo, para el pueblo,

en diferentes sitios de toda Baviera, sobre todo en Munich, cuya

ciudad cambió por completo. Maximiliano II siguib este camino;

pero Luis II era diferente. Sus castillos eran para aí mismo, y no dejó

acercarse a la gent.e. Dió rienda suelta a su fantasía, y así perdió,

por fin, las del gobierno. Naturalmente, pasó mueho tiempo desde

los primeroa planos hasta poder habitar uno u otro castillo incom-

pleto, y aun cuando llegó este caso, seguía gobernando sin dificultad.

Venía a Munich, y venían los correos egtraordinarios, en tren o a

caballo, con una rapidez increíble en aquella época, para recoger

la firma real. Los ministros sabían en dbnde podían encontrarle.

Poco a poco, iban haeiéndose más largas las ausencias del ^IZey, y

aumentaba su miedo a la gente, mientras se iban elevando, sobre las

rocas y en sitios eseondidos, eapléndidos edificios. Crecía también el
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deseo de construir, de cambiar lo ya empezado y concebir planes

nuevos, hasta que dedicó casi su vida entera a esta tarea..

Hemos dicho que tuvo desilusiones al principio del reinado. I+'ue-

ron tre^: la separacibn de Richard Wagner, la malograda guerra

de 1866 y el fracaso de su casamiento. Con diez y seis añoa oy^ó por

primera vez Lohengrin, y se entuaiasmó menos por la múeica que

por el argumento, que --como veremo^-- llenaba su niñez en Hoh-

enschwangau. Desde entonces data su interés por el gran músico.

Supo que éste estaba en malas condiciones finan.cieras y en busea

de un Mecenas. En seguidá, después de subir al trono, le llamb a

Munich ,y le instaló allí. Siguieron dos años de una amistad eaa-

gerada. Pára Luis, era el ideal romántico, y, en cambio, Wagner,

de mucha más edad, le querfa, pero, al mismo tiempo, le utilizaba

para realizar sus aspiraciones. El joven Rey se apresuraba a reali-

zar todos los deseos del múaico, sin contar los gastos que egigían.

Dieron sus óperas, entre ellas, por primefa vez, Tristán e hsolda,

que, ha^ta entonces, nadie se atrevía a poner en escena; se puso a

su disposición teatro, orquesta, una casa; se llamó a su amigo el

director ^le orquesta Hans von Biilow, con su mujer Cósima, entonce^s

ya en estrechos lazos con el compositor; todo esto llamb mucho la

atención y causó mayores^ gastos al Soberano. Cuando el Rey se de-

oidió a construir nn teatro, solamente para las óperas de su amigo,

y este^ plan había tomado ya forma, se levantó gran oposicilóu por

parte del Gobierno, de la nobleza y del Clero. No querfan dejar que

el músieo acaparase al Rey por completo; no comprendieron su mtí-

sica, y sólo veían en él un peligro para el Estado. Si hubieseu dejac?o

al Rey verificar su plan de teatro, tendrfa Munieh lo que obtuvo,

más tarde, Bayreuth. Además, muchos años después de la muerte del

Rey, se construyó, casi en el mismo sitio, el Prinz Regent Theater,

en primer lugar para representar las bperas de Wagner; lo eual de-

muestra que el deseo del Rey hubiese beneficiado mueho a Munich.

Por aqnella vez, se sometió a la voluntad de los qne se creyeron más

profetas, y se separó del compositcr, annque esto significaba para

él el derrumbamiento de todos sus sueños de la primera juventud.

Vino algo más serio : la guerra de 1866, contra Prusia. Creyó qtte
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era su deber ayudar a Austria y a sus aliados. ]a'ué vencido el ejér-

eito bávaro en Franconia, como el de Hannover, en Langensalza, y

el austriaco, en Bohemia. No se presentó en los campos de batalla;

pero cuando, después de la guerra, los visitó, cubriendo las tumbas

de los muertos con flores y repartiendo dinero a sus familias, fué

aciamado como un vencedor, Entonees hizo un viaje triunfal por

toda Franconia, y el entusiasmo de la gente, en las ciudades y en los

pueblos, no tenía igual. Se mezclaba entre la muchedumbre, y en

Niirenberg, bailó toda la noche, en un baile público, con las mujeres

y chicas de la ciudad; pero nunca volvió a estas tierras, y no 01-

vidó el desengaño de la derrota. No podía pensar entonces que en

la prógima campaña, en otra combinación, triunfaría el ejército 1á-

varo. Sin embargo, sufrió también entonces una desilusión. Luis II

estaba celoso de que, no siendo un Rey militar como el de Pru^ia,.

recayera la victoria de sus tropas sobre el Príncipe heredero pru-

siano. Aunque Bismarck.le trataba con mucha consideración y su

diplomacia conocida, no pudo decidirse a ir a su querido Versailles

para proclamar el nuevo Imperio.

El año 1867 le trajo la esperanza de liodas reales, y en seguida

la desilusión de no realizarse, No fué una boda arreglada, como es

costumbre entre Monarcas. Hasta su misma madre se sorprendíó

cuando le anunció un día que quería casarse con la Duquesa Soffa

de Bavíera, la hermana menor de la Emperatriz Elisabeth. Era muy

guapa y elegante, como todas la^ hijas de esta rama de la familia

de Wittelsbach; pero, además, sabía el Rey que Sofia era una .zd-

miradora de las óperas de Wagner, y que nunca faltaba en el teatro

cuando se representaban, y que, además, cantaba muy bien, Sin duda

ere,yó que para ella también el romanticismo era la vida. Siguieron

semanas y meses de conv^ersaciones y música wagneriana^ mientras

qne los buenos bávaros preparaban regalos y fiestas para la boda,

hasta que un buen día acabó este idilio, tan de repente como había

empezado. Sea que el Rey, sin esperiencia, llegb a comprender que

óper.as y versos no bastarían para una vida matrimonial, o que la

novia, muy violenta de carácter, se asustase de unirse a un hombre

tan e^altado, ello fué que Luis puso fin a lo, proyectos matrimo-
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niales, y Sofía se casó, poco después, con el Duque de Alençon y

tuvo un fin trágico, en el incendio de un bazar, en París. Antes de

romper el noviazgo, hizo el Ii,ey su primer viaje a Francia, para

visitar la Ezposición Universal de París. A pesar de^l estricto in-

cógnito, le recibió Napoleón III en las Tul^lerías y en Compiégne. De

la Esposición, trajo un pabellón oriental, que puso, con algunas va-

riaciones^ al lado de su eastillo, en Lind^erhof.

Hemos llegado al momento de su afán de edificar en secreto, Em-

pezó con dos proyectos a la vez : el gran castillo medioeval de Neusch-

wanfit^e^in y el pequeño Linderhof. Ambos^, pudiera decirse que en un

estilo que reunía el de los Luises franceses^,, :

En un valle desierto^ que ĉonduce, cle e nl viejo ^vnasterío de
^^ ,

Ettal, con sn cúpula imponente, por el pt ^ ]^0 G}raswai^g, ^nt.re mon-

tes y pinos, hacia la froutera del Tirol, h bi^ un^ casa de' caza que

perteneció al padre del Re^y. Estt^ valle a^s^é^io, fuera d ^ tráfieo,

entonees que no había carreteras anchas n'`^;a^i;ca^óvil^s; .enía que^,
encantar al Rey romántico. Trasladó el chalet d^,i'^^^ `^^ o niás allá,

y edificó en su lugar una especie de palacete, demasia^]o suntuoso para

aque^l sitio^. Se ll.am;ti Linderho^f, porque allí tenía una faruilia Linder,

durante muchos años, un eortijo. Allí quiso rodearse r]e cuadros, ta-

pices, muebles, bronces, porcelanas pintadas, que 'e recordaban el

ambiente y lo,; personajes de ]a ('orte francesa, ba,jo LuiS NIV hasta

Lui:^ ^VI, y e5cenas históricas de la, vida en Vercailles. Acaso, como

gran a^lruira^lor de^ Marie Arttoiuette, le dió el apetit» Triauon la

inspiraeión, pero est^ti mueho más reeargado por f.uera y por deutro,

,y no tiene esi.ilo preciG.o, ni ,del si^'1^o xvrr ni d^el xvttr, lliez cua.rtoe

y gabinetes forman el íinico piso ; ha,y luia aleol^a, cou una csamtt

enorme de oro e.on dose^l, y la, balrrn,tra^l^^ e,lásica ; iur tial^ín de e^pe-

jos; nn coiuedor, eon tula u^esa qrte 5ubía ya tier^•i^ia, rnecánicaniente;

cuarto de audiencias y difere^ntes cuartitos peqne ►io^ : uno rosa, uno

lila, uno auiarillo, nno aziil, todo dema.Si^ido ric^ p a orado. Hay mne-^

bles ^]e pa,lo ^]e roga, porcelanx5 dr^ Sévres, mármole,5 ^• sPdas. Todos

los ob,jeto:; est^n bien hechos, pero hay profusión, Segiín dicen, huis,

no solamente indicaba lo que^ quería, sino que hacía tl rnism^i ^libu-

jos y boceto5. Sobre f•1 tejado, un :1tl^^s, con l,i bola del mundo,
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mira, asombrado, l^s montes bávaros. Empezó la eonstrucción en

1874, y es el único castillo del Rey que vió completamente termina-

do, sin contar sus nuevas ideas, que surgían sin descanso. '1'ambién

el parque reune diferentes estiloa : parterrea franceses, escaleras con

oeaoadas, a la italiana, y, más diatante, el parque inglés, con árboles

p praderas. Ante la fachada principal, hay un «baasin^, con una

fuente que lanza el agua a cuarenta metros de altura, entre e^ta-

tuas doradas. Sube el terreno, siguen las estatuas -entre ellas, la

de Marie Antoinette^-, escaleras, terrazas y setos, hasta un teml,lo

de Venus, en lo alto de un montecillo. En la parte posterior hay una

easeada italiana, también con terrazas y esculturas, y en los costados

del castillo hay parterres con las estatuas de Luis XIV y Luis XVI.

Para mi gusto, lo más bonito de todo esto son los jardine,, que, a.

pesar de ^anta agua y tanta estatua, dan un conjunto armonioso.

Es lástima que el 'Rey no se contentase con el edificio principal

y los jardines adjuntos. Eate valle escondido le daba todas las po-

sibilidades para construir diferentes eséenarios para su vida ima ĥ i-
naria. No pudo realizar todas sus ideas, pero quedan y sobran cons-

trucciones para que nos demos cuenta de sus sueños. No nos clet:en-

dremos en la casita de caza de su padre, ni en una pequeñú5ima

capilla vieja, que adornó, y ya hemos hablado del p^abellón oriental

que trajo de París. Este no es lo iínico que no encaja en Lind;errhof.

En 1877, se construyó una gruta subterránea, con un lago artificial

y luees de diferentes colores, una de las primeras' instalaciones eléc-

tricas que se hicieron en Alemania. Esta idea se la sugirió la c6Jebre
gruta azul de Capri. Como el Rey vivía de las ideas wagnerianas,

no se contentó con^ esto, y puso unas pinturas representando el es-

eenario de Tannh^,user, en la gruta de Venus, y, además, un bar-

quito, en forma de una concha, con un cisne plateado delante. Se

pretende que en este barquito se sentía Lohengrin. Hay más recuer-

dos de Wagner. A una distancia de algunos kilómetros, justo antes

de la frontera austriaca, está ]a Hundinghiitte, la choza de IIundir.g

Pn el primer acto de la Valkiria, y cerca de ella, la Eremitage de

C^nrnemanz, en Parsifal. Hubo otra casa mora por allf, más grande

que el pabellón, la cual, después de la muerte dPl Rey, fué trasladada
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a Oberammergau. Una. casita roeocó, dedicada a San Huberto, no

salió de los cimientos. Además, existen planos para mi teatro y

para un palacio chino, como el de verano en Yekín. Es sabido que

el Rey ertudiaba también las ceremonias en la Corte china. En estos

edifieios, aeabados o sin terminar, o solamente proyectados en pla-

nos, vemos claramente lo que Ilenaba la fantasía del Rey : teatro en

combinaeibn con leyendas rom^;nticas, sobre todo en la interpreta-

ción de Wagner, la Corte de Versailles, China y Marruecos. No hay

que olvidar que, al lado de este entusiasn,o, tenía el Rey^ desde niño,

gran amor a la Naturaleza y las bellezas de su país. No sería posible

eneontrar sitios más bonitos que los que él escogib. Daba grandes

paseos por los montes, a gie c^ a caballo, ,y de cuando en cuando,

pasaba días y noches en lo alto de una, montaña, eomo en los l^irsch-

linghfi^user, cerea de Oberamrnergau, o en el Schachen, a cuatro ho-

ras de Partenkirchen, donde constrnyó tambi^n una casita. A Lin-

dc^rhof iba todos^ los meses cle su vida errante. Allí tenía es^eondidoe

sus coehes y su trineo dorailo. A veces, visitaba desde altí el idílico

Plansee, en el Tirol, y otros sitios poéticos. Muchísimas veces reco-

rrió el c.aniino, en coche, entre I.iuderhof y Hohensehwangau. Iiay

dos medios de comunicación : una, a í.ravés de montes y bosques^ ba.5-

tante mala, y otra, por R.eutte, eu Tirol, al borde del Plansee. Esta

última -unos 40 kilbmetros- es la mds cómoda y fué la preferida

del Rey. Tuvo, además, arreglados unos cuartos en un pueblo, a

mitad del camino, doñde podía descansar o dormir. Nadie debía sa-

berlo, y* los viajes los hizo, casi ^iempre, en el crepíisculo o de noche.

Todo era misterio : su vida, tius \'IaJPS y sus edificios en el valle so-

litario d^e, Taiderhof.

III

HERRENWORTH

En Linderhof domina la fignra clc Luis XIV, rodeada c]e perso-

najes posteriores. Es un anacronismo, una especie de resumen de la

lectura favorita del gran admirador de los 13orbones en Francia.

Esto lo lamentarfa el Rey mismo, más tarde, cuandn hubo perfec-

•
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cionado sus estudios históricos, espeeializados en la Gorte del Iiey

Sol, Llegó a tal punto, que, en su fantasía, egaltada a ratos, se per-

sonificaba con su gran tocayo. Para eompletar este sueño, le faltaba

el eseenario de Veresilles. b Por qué no reconstruir aquel castillo,

eoxi los salones históricos, en algún sitio desierto 2 Era un capricho

imposible a realizar para un hombre corriente; pero para Luis II

no ofreefa dificultades. A su parecer, la voluntad de un Rey era ili-

mitada, y la palabra^ aimposible» no egistía en su vocabulario, :;obre

todo cuando se trataba de edificar. Que le importaba que Linderhof

y Neuschwanstein no estaban, nada menos, que acabados, y que sus

eonsejeros e$presaron tímidamonte los inconvenientes de tan gigan-

teseo proyecto. Bastaba que le pusiesen dificultades, para tener n^a-

yor empeño. Ya estaba resuelto a realizar este^ nuevo sueño. Faltaba

un sitio a propósito. Versailles no encajaba en las montañas; se

necesitaba espacio para el edificio y agua para un canal. No se ^^lbe

quién le llamó la ateneión sobre la isla de Herreuwiirth, en el ]a^*o

de Chiemsee ; pero en el acto.se entusiasmó con aquel sitio, entonces

casi desierto, y la compró, No quiso perder tiempo, coxno si supiese

que su vida no sería larga. Sin embargo^, pasaron ocho años hasta.

que los planos estuvieron listos, y hechos los preliminarios para em-

pezar la obra. No era seguramente por culpa del Rey impaciente ;

era más bien la de quienes preveían consecuencias deplorables por

los nuevos gastos.

El lago Chiemsee es el más grande de los lagos en 13aviera, fncra

del de Constanza, que costea también una parte de este país. Lo

llaman el mar bó.varo, y no cabe duda que es uno de los má;s her-

xnosos. Es alegre, porque no está metido entre montes y rocas, conic^

^e1 K^nigsce o El Walchensee. Está en una llannra, pero se ven laH

montañas cercanas, sobre todo la Kampenwand v slis vecinas. Se

encuentra a bastante distancia de los otros dos ca5tillos. I'asa pur

allí el tren de Munich a Salzburg. En el lago, hay tres islas pequeña.^:

la de Herrenwórth o Herreninsel (isla de los señoreq), Franenwiirth

^o Frauenninsel (isla de las señoraa) y la Krautinsel (isla de le^;uni-

bres), Estos nombres tienen,. su razón. Los señores erau frailes, ]as

señoras, monjas, y las legumbres la huerta de las monja^. C"uan^^o
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la secularización de ]os conventos en }3aviera, al principio del si-

glo xrx, se quedaron desiertas las tres islas; pero las monjitas han

vuelto, más tarde, a su Convento románico del siglo vrrr; los frailes,

no,. Su Convento quedó abandonado. En 1868, la Herreninsel pertc-

necía a unos comerciantes, que cortaban los árboles y vendían la

leña. A ellos se la compró el Rey, salvando, por lo pronto, el bosqne,

y eligiéndola para su Versailles. Otra idea singular, sin duda, porque

205 hectáreas no bastan para alrededores de un palacio tan grancle,.

y, además, Versailles rodeado de un lago, no encaja. Ya hemos visto

en Lind^emhof, que estos detalles no preo^cupaban mucho a nues^tro^

Rey. Una de sus mayores preocupaciones era ocultar sus obras al

mundo, con excepción de algunos contados predilectos. Alrededor de

Linderbof puso verjas y barreras; IIerrenchiemsee no se puatle inva-

dir sin atravesar el lago; estaba protegido, eorno una forta.leza, de

Vauban, por fosos llenos de agua. Esta ventaja fué seguramente una

de las mayores razones para poner alli su joya rnisteriosa, Eutonces

ya había aumentado la repugnancia que tuvo contra la Iiumanidad

en general y su identificación con Luis XIV había llegado al colmo.

Aunque viajaba poco fuera de su país, hizo dos escapadas, de grarr

incógnito, para estudiar su modelo. Entre su visita a Napoleón y

el segundo viaje a París, tuvo lugar la guerra de 1870. Es una prue-

ba que razones políticas no existían para el Rey, tratándose de

Luis XIV. Dos ai^os después de la paz, sin decir wra palabra a sus

ministros, tie fucí con un servidor de confianza. Se instaló por algunos.

días en Versailles; aso^nbró a los guías con preguntas dc^talladas, a

que ellos easi no podíau contcsta.r. Volvió en 1874. Esta vez se alo-

jó en la ^Embajada de^l Yríncipe Ilohenlohe, su anti^;uo ministro.

Este cu^e;nta en s^us rncmorins que le cna^eñó la Conciergerie, la Sainte

Chapelle y otr•os sitios histórieos, Por las uoches iban al Thc^;^trr

Français y otros teatros, Visitcí también Fontainebleau, pero lo prin-

cipal era Versailles. Allí fué tres días seguidos, y una vez hizo corrér

las fuentes del parque. Con estas impresiones, volvib a sus planos

para C^^hiernse^e, que todavía no habían i:omado la filtima forma. Des-

pués de muchos meses, se despertó la isla abandonada, Albañile^,

jardineros y toda clase de trabajadores empezaron la obra 1*igantesca.
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Gaían árboles, se trazaba un canal, un parterre y fuentes, tnientras

que, poco a poco, surgían muroa de la tierra, asombrada al sentirse

sacudida después de un sueño a través de los siglas. Corrió la voz

de que en la isla de los frailes se realizaba tin nuevo proyecto del

Re^ áoñador; pero nadie sabía lo que iba a resultar al final. Sólo

el Rey y sus pocos confidentee conocían los detalles, No era fácíl

engañarle para qŭe los gastos no sttbiesen al infinito. Se pretende

que una vez se dió cuenta de que unas figuras eran de yeso on lugar

de mármol y que, en un ataque de rabia sobre tal insubordinacfón,

las hizo pedazos. Desde 1881, pasó todos los años unos diez días del

otoño en la isla. Hasta que hubo cuartos habitables en el nuevo cas-

tillo, se instalaba en el viejo couvento. Para nosotros, las modernos,

acostumlyrados a confort y comodidad, ninguno de estos diez y seis

cuartos son habitables -es más bien un Museo-; pero lo misrno

nas p,asaría en Linderhaf o en Neuswanstein.

No se ha terminado nuñca el castillo. Veremos que, poco antes cle

la muerte trágica del Rey, hubo que suspender la obra en todos los

adificios, por falta de medios. IIay el tracto central, con dos rec-

tángulos alrededor del patio de mármol, Encontramos los nombrc;

elásicos de los salones del verdadero Versailles, empezando por la

famosa galería de los espe^jos. Esta es atírt más larga, ancha y alta

que el modelo. El Rey exageraba también en los muebles. Corr^ s-

ponden al tamaño de su cuerpo y a su peso en esta, época. Fstorba

aún ahora el brillo de tanto dorado, que carece de la pátina bonita

del tiempo. Por la noehé, a la luz de una infinidad de velas de ccra,

es diferente, y despierta alg.una ilasión tal a^lorneración de or^^ y

riqueza teatral. En estos últimos años se ha tenido la buena idea de

dar algunos conciertos, a la luz de las velas, para el público; pero,

en cambio, desentonaban los trajes campestres de los turistas. El

Rey no- podría dorutir en su tumba si se diese cuenta de semejant^+

atrevimiento, que le parecería una profanación. Lo habfa construí-

do para él sólo, y sus convidados eran fantasmas: Luis X1V y señores

y señoras dignos de él. Todo era misterio, resultado de úna ima^ina-

ción ya perturbada. No voy a aburrir al lector, enumerando y des-

oz•ibiendo oada salón. Será más interesante cont.ar slgunos reeuerdoa
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de la vida de mis padres, referentes al Rey y al castillo que nos

ocuga. Creo que fueron los únicos de la familia de Wittelsbaeh que

convidó a verlo, después de haber prometido solemnemente no con-

társelo a nadie. Aunque he dedicada un capítulo, em las^ memorias

de mi madre, a su amistad con Luis II, debo repetir algunos detallea

personales y traducir lo indicailo en un montón de cartas, todas au-

tógrafas, del Rey a mis padres, que se refieren a Luis gIV y

Clhiemsee.

Ya mis abuelos paternos estaban en relaciones con el joven Prín-

cipe, Mi abuelo Adalberto, el hermano más joven de su padre, era

su tío predilecto, por sus aficiones al teatro, a la músiea y a la lite-

ratura, y, además, por ser admirador de Isuis XIV. Mi abuela Ama-

lia, como era una Infanta de los Borbones de Espaita, le inspiró

confianza. Cuando mi padre Luis h'ernando trajo, de Madrid a Mu-

nich, una hija de la Reina Isabel II, la In^fanta Yaz, los instalL en

el palacio de 1^Tymphenburg, A los pocos días -entonces, ya un caso

e^cepci.ona^l- les aió una gran comida en la Residencia (Palacio) de

Munich. Mi tnadt^e es^taba sentada a su lado; hablaran de literatura

española y otros temas, con gran animación y no m.enos asombro del

resto de la familia, puesto que el li^e^y ya era inaecesible y muy re-

servado en ^eneral. Poco después, los 11amG para cenar eon él en el

Winter^a^rtezi, un jardín ^de invierno enornte, en el bejado de la Re-

sidencia, con pla^itas raras, un lago ar_ tificial, una casita oriental y

otros escenarios teatrales. Yasaron los tres solos easi toda la noche,

sin darse cuenta de la hora, hablando cle tada clase de cosas, mientras

que una míi'sica escondida tocaba melodías románticas. Mi madre

tuvo qne recitar poesías ,vuyas, y antes de quc mis padrea tomasen el

coche^ del Rey, tirado por cuatro caballos, para regresar a N,yein-

phenburg, cuando amanecía; le dieron las graeias por au amabilidad,

y los convidó, de nuevo, para ver su castillo en el C^hiemsee. G^ue-

daron asombradísimos, porque sabían que nadie había podido pe-

netrar en la isla, rt pesar de despertar la mayor curiosidad. Asf em-

pezaron las relaciones entre mis padres y el RPy, que se convirtieron,

despuRs, en una eorrespondencia muy animada e interesante : en ale-

món can mi padre Jr en francé^ eon mi madre. «. ..La mejor épooa parx
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visitar lo que eetá acabado liasta ahora en la isla del Chiemsee^, escri-

bió el 24 de^ mayo de 1883, aserá el mes de septiembre, porque ahora

están pintando en el teeho de la Salle du Conseil. No esperes de-

masiádo, querido primo, porque las obras empezaron solamente en

1877 ó 78, y no puedeu estar terminadas hasta dentro de nueve años..

En poco tiempo de trabajo se ha hecho, relativamente, mueho; pero

la mayor parte falta todavía. A tí y a la Princesa os pido que no

habléis de ello a nadie de ^la familia, ni antes ni después de la visita.

No dudo que cumpliréis mi deseo. Iie encargado a mi arquitecto Voll-

man que haga una descripción, en general, dc los cuartos, y os la

enviaré pronto...^. Y escribía a mi madre, el 30 de mayo de 1853:

a...Je ne veu^ pas que les autres membres de la famille qui sont

a Munich le voyent. S'ils apprendraient que V. A. R, ansi qiye mon

trés eher eousin ont vu ce que en est achevé a present, íls s`imagi-

nerot qu'eu% aussi auraient la permission que je ne veux pas leurs

accorder et je me trouverai alors dan la pénible situation de repon-

dre par un refus...^.

El mísmo día decía a mi padre, acompaiiando la carta cou ui^a

cartera enorme conteniendo grabados :«... Hace poco^ hice hacer en

París, expresamente, algunos grabados de los puntos principalf^s y los

importantes ^salan,es históricos de Versailles. Te envío algunos, y me

alegraré si con ello te pudiera dar un pequeño gusto. Como tú también

estimas las lises borbónicas que, además, son las veneradas flores de

las ,armas de tu esposa y de tu madre, te envío alfiler y gemelos ador-

nados con ellas...».

El 30 de junio de 1883, desde la casita de eaza, en el monte

Piirschling: a...te envio una obra sobre Versailles, lo mejor que se

ha eserito, hasta ahora, respeeto a ese magnífico palacio real. 1^d-,

junto una descripción de lo qt^e será mi eastillo en IIerreuwiirth y

planos para el edificio y el jardín. Para que no sufras un de,sen-

gaño, tengo que repetir que todavía está todo mny atra5ado allí;

pero como sé que tie^nes entusia.gmo por esta tpoca inolvidabl^ y te

interesas especialmente por el estilo «du siécle de Louis XIV» , creo

que una visita en otoño te dará alguna alegría a ti y a tu esposa,



C.1,S'lTI,7,OS 1)E 13^1L'IGIl,9 81

r

aunque será solamente una 5on ► bra de lo ^lue debe. z•esultar a11í ►lentro

de algunos arros . . . ». ^

I'asaron mis padres uuatro día5 alo jados en el antiguo corrvento.

A1 anoolxecer^ los aconxpañó uu ayudante ciel li^ey y fueron en uzi

barquiuto a la isla. ^a en la ut^e^iue, escribi^í mi pad^.:e al Itey el `L7 de

sep^iíambre de X883; vi^aron c^l^ bríllo de un ni,ar de lutx^. S^ ape^ason en

la Cour c^e »ia9^bre, subieron la ese:alera, visitaran la aSa11e dea gardesu,

con las alabardas en laa pare^les, los cuadros de la época, las eata-

tuas de Gonclí:, '1'urenne, Vaubrin, l'illars; la autecrímara, con un cua-

dro rep^reserrta^nclo ]a recepciú ►► ►le Cozi^lé por Luis XIV y el de w^a

diputaciún suiza. Vieron iu ► a e^tatua úel I^ey Sul a caballo, en el

sa1Gn del «(}i;il de b^^euf», y un cuadro repres^e^rrtanclo el misnro Rey

en el Olimpo. La agrande ^alerie» les bizo nrucha irr ►presióir, c:on aus

velas, e^statua,ti y banquetati con lisc^s bordadas. El salón ade la paix»,

salGn ade ]a ^;uerre» y ac•h<^ ►ubrc• cie conseil» -onrito más detalle^-;

la ac^hambre cle parade», coi ► su canza ,y balaustra^la doradas. Fl día

siguiente volvieron, por ]t ► ^rzairana al castillo, ,y vieron el paryne ^^o^ ►
la fuente. Yor ia uoehe eu^^.endían todas las vela5, v ca^lta día recibií^

mí madre ^ ► n ra ►no euorrne cle rosas, de parte del I^ey. DicN que ee

sentíarx ^algo^ tristes y perdidoa en me^dio ^ie t^Hnta ma#*nifieencia salit.a-

ria. 1^Ti madre estaba urx poco asustada, pero a^;rai^leuía al ^Rey, ^;ne

los qnería cornplacer. 1+al^r tarnbi^^n le ►1i^í lfrv gracit ► :; al volver a^^.a^,i :

a...Je croyais toujotu•s ^{ue les t^:uxp5 ^ ► ri ou cotrstruisait de si nra;;^-

nifiques palais éta.ient ruall^c+r^^usenrent ^ ►asbés; mais je viens de voir

ave^; arlmiration que not^r^^ Il,oy au (^rienrsee .,urpasse en gxan-'

deur toun seti anc^^ar^a. . 1',ii e^tt^ ^ ► utitii bien he ►u•eus ►^ ^le conten^:pler le

développenrent ^l ►^ l'art rt 1'u^lutitrii^ brrvHroisr; depui;^ leb traveaux

^iu ^^ha ►°pe^ntier .) asq'a,nx mr ► l;ni1'i^lne•^ ^^uvra„;•es ile broderie., de pein-

turE^ et ^li• ^;culptitri•, tottt. etit ^l'nne 1 ► erfecti^iu coml>l^te...u En ]a

r,u^ntestacibn ^lF•1 Pey a, mi padrr„ ^lr•1 1^i^^ uctubre, hay iu^ párrafo

ca,racterfstic^^ dP su mane^r^i ^le pensat• : ul^o^ saioni^ti co ►►,^trnídoa en

^^l e^Ktilo Lrniti XtiT^r, no lo^ habítari^ nunca, por consi^leracibn al re-

recner^in del graii R.ey, a cn}•^^ bni^or ^^- uiemori;i ^^• I^i^•ier^^n...» ^-

tiigue: «...T^a e,tatna c^c•uevtrc• yur e^tí^ eu !;i ^^ran ^+utr^•óun^ ► r,^ {sa-

l^ín del aOci] ^3e boenf» ^^n^• r^in^lu^•i^ ^i l^^ u(^'li^^mhr^• ^iu ^It<^^^•». t.en-
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clrá su sitio, en tamaño nattu•al, o más grande, en el patio del cas-

tillo...^.

Mi padrf^ le enviG un retrato de Luis YiV, que parece le gustó,

^segútt la earta del 3 de octubre, dettde Herrenwdrth : a... Este re-

trato tan bien pintado, me parece venir de la escuela dc 1Zigaud;

me aeuerdo de haber visto uno parecido en Versailles ( Salón de KDia-

nex) y en el Louvre. Será una de las más bonitas orname^rtaeionea

en una de las salas, en el aGrand Apparternent». A pesar de demos-

trar una veneración exagerada hacia el Rey Sol, estas fra^e:5 son

lcígíca; y, sín embargo, faltaban solamente tres años para que la

fantasía y la^ ideas del absolutie^mo ruíts exaltado, le llevaran a un

laberinto sin salida posible^ pa,ra nn Re^- c•un^titucional. Si hnbiese

sido un serior partic•,nlar, na,ilie hubiese pensado encerrarle; q^iiz^,.q

le hubiesen inca,pacitado solamente.

^ En los año^s sucesivos, adelant6 alho Irc edific^iciGn de f•ste ca3ti-

11o encantado; pero n.i el Rey ni nadic después lo han visto, ni lo

verán terminaclo. Hoje^a.ndo las cartas, en adelante no encuentro r'rada,

más sobre Chiem^ee. Solamente en junió de 1.886, enando Isabel II

virio para presenciar mi nacimiento, obtttvo e] permis^ ^le ^•er el

castillo, K... Naturalmente, estoy conforme cou qnc^ la Reina Tsabel

visite mi castillo de C^hiems^c^e, que des^•raciadamente está tan o-i,t,ra-

sado. Pero te pido rue^uee a, la Reina que no hable ^le ello. 'C,im^bién

me ímporta mucho que Ia Reina scpa antes por f,i, qnc hasta ahora

hay poca cosa que^ ver. La pint^tra. de lo^ techo^, nniv empa,lider,ida,

necesita renovarse. Ponme a l.os pies dc^ l;i^ R^eina r ^<-iípate rle e^ne

sus esperanzas no sean dernasia^io rrandes...».

Contestó mi pa.dre, e^l 5 de jtn^io, d^u^rlo las ^r^icit^,5 ^^or ]as fcli-

citaciones de mi naci^uiento, y di,jo ctne ]a R-eina e^staba encantada

de poder visitar eI castillo. Onería ir el jncwf^s ^• m,^rcharsc a i+;spaña

tiespttés del bautizo, f.ija,dó para cl Dominro de PentecostPS. No

httbo tal visita ; 1os acontecimientos, tau tristes. en NPUSCIt^^anstein,

fa, impi^lieron, S^ e] día de mi ba.ntizo, e1 Dcmin^o de Pentecostés, se

ahc^ñó el R-e^• en e^l lago ^le Starnber^. ^

ADALBERTO DE BAVIERA


