
NUEVA EVOCACION SENTIMENTAL

DE I,OS CASTILLOS

NE USCHWANSTEIN

AL mismo tiempo, o, mejor dicho,anten cie 5u entusiasmo por
Luis X1V, soriaba nue5tro I^ey con caballeros, damas, trova-

dores y aventuras de la Fdad Media ^n r^lemania. Su niñez estaba

llena de estas i^deas, porque pasaba largas tern.po^radas con su her-

mano Oton y sus pal^3res en e^l castillo de llohenschwangau, cerca

de la ciudad de Fiz^ssen, rodeado ^de las ^leyendaa de Lohengrin,
Tannhaŭser ,v otros trovadores. Ya el tiombre de Schwangau,Sch-

wan (cisne, en ale^má.n}, índíca conexíones con esta atmósfera. ^u
entusiasmo po•r Wagner tiene sus raíces en los cuentos que oyó

y las pintura^s que tenía siernpre ante su vista. Este rom,anticisrr^u,

el am,or a los b^o^sque^s y m,ontes cer^canos y solitarios ve^ 91evó, ,des^de

luego, por un camino alejado de ]a reali^dad y de la prosa d^e la

vida humana. Datos históricos permiten remoutarse en Hohensch-

wangau hasta el siglo xxn, a l'os Uiielfos, y q^espués a los W^t-
telsbach. En Iiolue^nschwangau sc ^d•e^s^pid^ió de su nta^lre Uonra^ai-
no, el último r'e los IIo,herrstaufeu, al irse a ltalia, en ^donde le
esperaba la muerte. Podríamos eunmerar to^tiavía <liferentes hc-

chcxs histbricos, pero vamos a haae^r un salto de Conradino a Luiu 11.
El 0 9os ( se habla de tres castillos) ^de ll^o'hentichwangau se hundie-
ron. El padre •del Pey, yue amaba estP rinccín precioso ^de Raviern,
re^stauró, o má^s bien reconstruyó, como Yríncipe heredero, a su

gusto I3^ohensc+hwangau, I3izo un castillo c^o^n torres y almenas cn

un pequeiro monte. También cl iuterior, con e] mal gusto de la

época, recuer,da ^lo^s datoa histbricoa o legen^darios de los viejos

'e^dificios de lot; Señ^ares de Schwan^;au. Está en el sitio del , arrti-
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guo Schwansteiu, en don;d^e estaba el menos xmportante de los an-

tiguos eastillos. Fué ya reconstruído en el siglo gvi por la fami^lia

Paumgarten y se d.errumbó de nuevo. Más arriba debe haber eais-

ti^do otro castillo, una vie^rdadera atalaya, con cárcel y todou, los

requisitós de ^ía época señorial; escarpadas rocas le hacín inabor-

dable por wx lado. Luis II, muy eaacto en sus estud^os históricos,

habría conocido la de^scripción de 1525, y pensaría que el castillo

r^e su padre era muy bonito e idílico, pero no lo que él compr^^n-

^día eomo castiTlo medioeval. Allí arriba, en las rocas, había que

erigir una especie de fortaleza, como la tenían los viejos Schwan-

gauer en iel mismo sitio. Su padre murió en 1864. Cinco años ^des-

pués empezaron ^las obras :d^e Neur,chwansteín. El sítío no po::ía

ser más bo•nito e indicado para tal edifieio, aunque no se tarUa

más de una media hora para subir desde el pueblo Hohenschwau-

gau, siguiendo la carne^tera que hizo construir el B,ey para sus eo-

chee. Se eleva al sur y a^i este sobre las rocas que suben como x:x,

muro ^desde el río Póllath a una altura formidable. Para entrar al

patio hay que pasar por una especie de baslión con ^d^os pisos; e1

primera, para ^los eriados, y el segundo, habitado por el Rey cuan-

do el edifício principal, en estílo románíco, no estaba todavía ter-

minado. Está emplaza^do a 200 metros sobre el nivlel •del valle, y

tiene cuatro pisos. Diferentes torres se levantan hacia ^las nubes,

y la más alta domina el ed^ificio y tado el paísaje alre^d^ed.or; el

lago Ail`pse, los montes y el valle !d^e1 río Lech. Este castillo en-

caja en los alrededores ,y no parece transplantado, como Linderhof

o Ghiemsee. También el interior es arm.ónico. Lo^s ^letalles-todos

indicados por el Rey mismo-se refieren a las viejas le,yenda5 sin

las modulacíoxxes que les ,dió Wagner. La gran Sa^1a de los canto-

res (S^ngersaal) estará inspirada ^n la ópera Tannh^xlser o en nna

visita qne hizo el Rey, en su jnventu,d, a la c^élebre Wartbur^ en

Turingia. Ocnpa easi to^d•o el cuarto piso, encima ^d.e las habita-

ciones del Rey, y di.ferentes salones. También I^euschwanstein fné

un se,creto para el mundo. Nad.ie lo vió mientras vivib eP Re,y.

Cuando mis padres visitaron a la Reina Madre, María, en otoñn

de 18l^3, ie^n Hahenschwangau, los condujo a un puente ^de hierro

sobre ^e^l Fóllath, cerca kle Neuse,hwanstei^n. De aIlí podían ver por
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iuera el místerioso edificio. El Ii^ey estaba mucho más con su madre

en los primeros airos de su tie^inado ; pero, poco a poco, se separó

también dc ella. Se asombró extraordinariarnente cuarido en uno

de los ú'.timos inviernos de su vi^da la conví^ció, para algunos día.y,

en el nuevo castillo. La líltima vez que se vieron fué en octubre

de 1885, el ^día que cumplió la madne^ sesenta años. Solía vivir ya

retira?da ^en un pueblo de Tirol; p^ero sus cumpleaños los celebró

en Hohenschwangau, en medio de los recuerdos de tiempos más fe-

lices. De rep^e^nte, al anochecer, vino e•] ^Rey para sorpren•derla.

Almorzó con e11'a el ^día siguiente y ella le acompañó, parte de1

camino, cuando vo^lvía a Linderhof, de ^don•de había venido.

Aunque Neuschwanstein y Linderhof aon los das castillos ^ mtís

acabados, no estaban enteramente terminados en el último año de

la vida ^del Rey. Aquí una carta ^de Luis Ii, a mi padre, que escribi^

en la noche •del ].6 ^de febrero de 1886, .•:;esde Neuschw^anstein. Nos

da todoa los deta^iUcs necec^arios e importantes: «...Tengo infinito

interés de que^ estén terminados, como siemp^re me as^e^guraron, este

castillo de aquí, como el palacio y el jardín en Iierrenwórth en

el año 1889. El arquiUe^eto pretencae necesitar para este castillo to-

^l,avía cinco m>::lones, y para Herrenwiirtb cseis. 'I`ambién mi alcoba,

en Linder'hof-parecida a la ^ le la Re^;idencia en bZunich-que me

irabían p^rom^etido acaba^r seguramente para novi^embre^ 1885, p^or des-

gTacia, está tadavía m^ry atnasa^dzi. La pintura ^del techo está caei ter

m^inaiia : representa una apoteasis de Lni^ XIV, según Lebrun. ^1d-

junto te envío nna d^escripeión de ^^las cnadroti, felizment^e^ acabados, e^n

la Sa.1tr del Trono de^ aqní, que• estfr• •eonstruíŭo al esti,lo bizant•ino,

croyendo que pudiera interesarte. h;il mismo Salón, hor desgracia,

no está, terminado, aunqne rnP lo prometi^^ron para fines de di-

cienr.bre id^c ]885. En mi gabinete ^d,e traba.jo, en donde t^e es,tay is-

cribiendo, ha,y cuadms referentes a la leyenda de Tannh^user, laa

del comedor recnerdan el fl'orecimiento de la Wartbttrg, en la e^l-

coba Tristau ^e Tso^^da. Sobre la cabecera dc^ la cama está la Virg^en,

copia ^cl^e una pintru•a en la i^rlesia d^e^ Sauta Sofía, en Constantino-

pla. En la misrna cama hay un relieve con la Resurrección del Se-

ñor. A] lado^ ^c3^e esile^ •cuarto hay trn pequeño orato^rio, con un cuadro

;le tian Luis eci el a^'tar. En el gabinete de la toilette tengo esce-



^l ADdLBERTO Dli BdV1ERd

uas de la vi,da y las obras de Walther von der ti"ol;elweid^e^ y Haxxs

Sachs. El ^alón está adornado con argum^entos ^de 1a leyenda ie

los Caba^lleros ^d,el Cirane, y la gran Sala de los cantores, en el cuar-

to piso, con pinturas reflerentes a Paits.ifal, de Wolfram vou

Eschenbach...x

L^a descripción de las pinturas, sunque no eserita por él mismo,

demuestra lo que significaba el Trono para el Rey :«S^e eacogieron

los motivos para lau pinturas correspondientes a^la alta ^d^estina-

ción de la Sala. del Trono, en el real castillo .ie Neuschwanstein,

para demostrar que ^el Trono es ^;a base .d.e la autoridad. P!ara iia-

cerlo evi,dente está^i repre`seutados en la ciípula, a la iz^lnie^rda ue?

Trono, los legis'.adores ^dk^ l^xy grandes pueblos de la cu^^^tura pa-

l;ana: los Indior,, por :ííanu; los Persas, por 'Loroast^er; los Lgip-

cios, par Hermes; los Griega5, por So^l.ón, y, los ^d^éfipotas del mun-

do, los Romanos, por Auguslo. A1 lado ^ierecho e:^tá• DZoisés, como

xnediador de las ^leyes reveladáe por Dios.^ Enfrente ^'el Trono ^^eG^-

tán los tres Reyes Magos, los sabi^os de^l Oriente, que si^;uen la e^•-

trella como señal qiUe^ la luz divina ha entra^d^o en e^l mundo. De-

bajo de ehte cuadro San Ntiguel, el vencedor ^dei mal espíritu, y

San Jorge, eombeitien^do las malas fwerza;; físic.as. En la bóve.ia

ciel Trono está Jesucristo, el primer lle^gislador, rodeado de quertt-

bines y símbolos de los Evaug^e^listas, sentado en un arco iri^s, síg-

nificando que marlida sobre cielo y tierra. A sus pi^e5, de rodillas,

la Virg^en ,y San Juan B.autista, rezando po^r el bien ^de ]a. Huma-

ni.dad. De cada laúo, Angelea orando. Encima del Trouo hay seiti

^antoó Reyes, bajo pa^'.meras de la paz, como prueba d^e que hai^

cumplido con las leyes divinas y las han respeta^do. En las pane^d^s,

a los la,^.l^o^s de las gradas del Trono, están los aoce Apósto^'^e^,, loti

representanLes ^d^e los mandamientos ^divinos. En los wnros de la

Sala, ei^tán pinta^dos rasgos característi,cos de la vid.a de ^los s^^: i,

lleyes S^anto^s. Arriba, a la izquierda del Troixu, s^e ve a San l+.a-

teban, Rey de Hnngría, couvirtiendo a los llúngaros pagauos al.

Uriatianismo. Des^pués, ^San Enrique, ^ey de Alenxania y I]mpd-

racl^or romano, qure^ construye, en honor de Dios, iglesia^ y con-

ventos y hace venir frailes para el servicio en su honor y para

7a instrucción ^del pueblo. Arriba, a la derecha ^rlel Trono, Sau
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Luis, Rey de Francia, dando ^d^e comer a'los pobres y visitándoloa.

Abajo, a la izquierda del Trono, San Eduardo, Rey cLe Inglaterra,

camo juez jueto en el Trono, protegiendo el derecho ^de ca^da súb-

áito. San Fernan^do, Rey de España, eombate los enemigos d:el

Cristianismo con valentía h+e^roica. Abajo, a'a derecha, San ('a-

simiro, Príncipe real de Polonia, retirado del mundo. Como re-

presentantes de las virtud^es femeninas, estáui representadas San-

ta Clotilde, Reina ^d^+ Francia, instruyendo a su esposo, pagauo,

en el Cristianismo, y Santa Isabel, Duquesa de Turingia, curan-

^d^o pobres. Los símbolos de ^los siete dones del Espíritu Santo,

en el arco de la bóveda del Trono, indican que ellos inspiran Ia

vfe^rdadera legislación y cumPlimiento ^de +la ley.^

Elsto bastará para formanse una idea ^del aspecto de Neusch-

wanstein. Todas las cartas de este año funesto, a mi padre (uua

sola está ^d^atada de Linderhof), las escribió en Neuschwanatein.

Estos Santos y 'Re,y^e^s, caballeros y trovadores, pinta,dos en las

paredes, eran testigos de su pena, melancolía y desengaño. Ci

hubiese tenido la fuerza moral ^d^e arrancarse de allf, de venir a

1Vlunich y pres,e^ntar su causa con tanta claridad como en estas

carta^s desesperadas, en busca ^de ^dinero para sus edifieios, pro-

bab4emente no hubiera tenido un fin tan trágico, si es que hay

rnedio de atajar el destino. En todo caso, su completo re^traimien-

to, y el no querer ce^dsr en na^da a'lo tocante a sus afieiones y a

su rara manera de vivir, solamente con algunos criados de con-

f.ianza, conveneió a los 1^Tinistros ^de qwe^ tal hombre no paaía

seguir reinando, y que ya no era irrespousabie. Tndi,cacio^ies de

que debía presentarse en público, por ^lo menos de cuando en

cuan^do,^ no hacían ef^e^cto^ ninguno; pero cuan,do se ^dió cuenta

de que no podía seguir las obras de su^s castilloe por falta áe

medios, se opuso con toda su fuerza.

El 9 de febrero de 1886 escribió, por primera vez, a mi padre

sobre sus apuros financieros. Poco antes había a^ne^riguado yue
áiferentes manipulaciones habían puesto su boleillo priva^do en

nn estado imposib:e, hasta el punto de que si a1 cabo ^d•e dos se-

manas no tenían la cantidad necesaria, le ,embargarían Linderhof

y ITerrenwórGh. Mi padre debía tratar de procurarle dinero par
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medio ^le sus relaciones con España. Cayendo de las nubes cou-

testó en se^gui^da que, debde luego, toda lo que él tenía estaba

s la disposición de su Rey, y que haría todo lo posib?e para en-

contrar los recursos.

Se cruzabau a diario cartas y te'-egramas, entne Neuschwai.s-

tein y Nymphenburg. Todos lo^ pasos dados por mi padre con

este obje^to no tuvieron resulta^do. Estaba desesperado; pero no

pudo ayudar al Rey. Hubiese esta^do aún más desesperado sí hu-

biera sabido que en Munich, con todo secreto, los responsabies

se veísn obligados a incapacitar a1 Rey, y que un consre^jo de mé-

riicos le había declarado loco.

De esto no supieron una palabra mis padres, hasta que s^e en-

contraron !delante de un fait aceompli. Por lo pronto, ya no te-

nían tranquilidad, aute los apuros del Rey, agravándos^e en eala

carta más y más.

Párrafos como el síguíente, escrito en ^Ia noche del 6^de abril,

les oprimía eI corazón: «...Qué feliz me hizo antes la poétiea

primavera que esta vez haGe. un contraste tan duro con mi ai-

tuación, gHabrá todavía eaperanza? ^Será tiempo de pensar l;t

F,alvación. . . S^

La salvación no vino; pero muehos periádicos, también e$-

t.ranjeros, se apoderaban de este asunto, y c^l H^e^y, ca^da día m^is

indigna,do, no se movió ^d^e Neuschwanstein. E1 miedo a^la gente

era ya demasiado fuerte. Los únicos con quien traba eran algunc^

d^e su servidumbre. Hasta entre éstos hubo quien le engañaba.

El lacayo que le servía la comida tuvo que ponerse una careta;

porque su cara le era antipática. Había razones serias para un

cambio en e^l' Gobierno de la Nación ; pero lu form,a. en que lo hiciernn

no fué bonita. Crey^e^ron impos,ib^le que el Rey renunciare por

libre volunta^d.

Vamoa a referír, en pocas palabras, lo que estf^ ím.preso en

ŭiferentes libros so^bre 1os últimos sucesos en Neuschwarus,tein.

El 9 de junio, por la noche, apareció ^e^n Hahensc'hwangau una

comisibn ^de altos personajes, acompañados, ^de^] paiquíatra docror

Gudiden, con un ayu^dante y algunos enfermeros. Quisieson lle'var-

le a Linderhof. Dieron orden a los cocheros d^e que no subiese ^^]
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coche a Neuschwanstein para ^la eacursión acostumbrada del Rey.

No habían contado con la fidelida,d de esta gent^ y la de los aldea-
nos. El coehero eorrió a través del bosque al castillo para avisar

a^l Rey. Le encontró en la Sala de los C'antores. E1 y un criado,

que no estaba tampoco entera^clo, le suplicaron que huyege, ea-

plicando que habían llegado unos señores de Munich, sin ^ducia

con malas intenciones. E1 Rey no quiso creer en un pe)iigro y se

negó a salir del castillo. Sin embargo, dió or^den ^d^e buecar gente

para protegerle. En poco tiempo acudieron aldeanos de los pue-

blos vecinor con hachas y hoces, bomberos y policía de Fiissen.

Cuarvcio al amanecer la Comisibn quiso penetrar en Neuschwan^-

tein, los ge^ndarmes no ^les dejarorr entrar, am,enazando a los .e-

ñores con tirar sobre e11os. i1n poder por escrito no hizo el mí-

uimo efecto. '1`uvieron que retirar•se a Iiohenschwangau, donde

los arrestaron y los trajeron !le nuevo gresos a Neuschwanstein,

bajo insultos y amenazas del pueblo. lio^s tuvieron arrestados da-

rante algún tiempo en un cuarto encima de ^la entrada idel casti:^o.

De miedo a los habitantes d^el pueblo se sep^araron, tomando cada

uno otro camino para llegar a Munich y allí encontraron en ias

calle^s l'a proelamación del nuevo Cabierno. El Príncipe Luitpald,

tío .d.el Rey, era Ii^egente de Baviera.

El Rey cneía haber vencido. líabía visto que podía confiar en

nu g^ente y estaba it^^iiguado en el fondo de su corazón. En una

carta del 10 de junio a mi padre, que ]legó ^Íespués de varios ra-

deos, con muehísimo retraso, cuan^do el Rey ya estaba en B^ex•1;,

expliea claramentc ?o que había httsado. (^ue querían cncerrarle

en liinderhof y probalrlemente 1'o^rzarae^ a abdiccr. Que iba a arrc^-

tarlo^, y qne ha^bía que aclarar ;e, a^sunto. Sin embargo, no se debe

haber fiado en sn victorit^, porque hizo venir a su aytl^dante, el

Conde Diirekheim. Vino sin perder ti^empo e hizo todo lo^ posiblc

para ^defenider a su IZ^ey. Enviaron a manos t^^legramas por 'Reuttc

en el. Tirol, pu^es no ^^^ fiaban, con razón, de los correos de Ba-

viera a Bismarek p al Emperador :e 1^usl ria pflra que intervi-

nieran. T;ismarek eontest6 que el ^Rey debía ir en scgui^da a Mu-

nich v presentar su caxu,a a^!as ^('ortes. I'^f^^n,5ó qlx^e si en este mo-

mento no encontraba la fnerzx mora] para seguir su consejo, no
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era tampoco capaz !,le seguir reinando. Todo el trabajo de Dñrck-

heim fué inútil, porque en bíunich se habían tomado precaucio-

nes. Inútil la ord+en ^de formar nuevo Ministeria, inútil la qne

llamaba un batallón de cazadores de una guarnición cercana, e

inútil un llamamiento de Luis II a su pueblo. E;jército y Gobierr.o

tenían que abedecer a los nuevos señores. Ya no se trataba de ab-

dicar o no. El R^ey estaba loco y se le 9levaria al castilla de Bera,

en ^donde le te^^3rían en segurida^d. Linderhof les parecía dema••

siado cerca de la frontera austríaca, sabiendo que la Emperatria

no dejaría de hacer cuanto pudies^e^ para salvarle. Diirckheim fué

arrestado a su Tlegada a Munieh por no haber obedecydo en s^-

guida al Ministerio '^de la Guerra. No quiso separarso de su Rey

hasta que esbe mismo se lo mandó. Así se quedó aislado el ILey

en su querido Neuschwanstein.

Las medidas tomadas en Munich impe^d.ían la huída del Re^

de Neusehwanstein, aunque aldeanos, hombres y mujeres, esta-

ban Idispwestos a arriesgar su vida para conducirle a través de

^los montes al Tirol en menos de una hora. Lo supo el Rey, pero

también su criado particular, como todos los emplea^dos ^del pue-

blo, estaba en manos ^del nuevo Gabierno, que hizo ocupar el eas-

tillo por su policía. Luis II estaba preso. S^e^ resignó a cump^lir su

destino. Supo que iba a venir una nueva Comiaión para llevar]e

y encerrarle. Fu^eron unas horaa horribles. En la Sala del Tron^,

entre los cuadros de sus Reyes predil^ectos, andaba a grandes

pasos, penaan^do y hablando solo ^de tirarse ^desde lo alto de la

torre al río. De cuando en cuando se asomó a] balcón miran^?o

^'a tormenta. Su criado no le dió la llave para ,la torre; dijo qw^^

no la encontraba. Cuando viiw el médico Gudden, estaba el R^>y

en el eomedor bebiendo un poca da vino. El psiquíatra puso .^u

gente en difene^ntes sitios y ^dió orden al criado ^de decir al Itey

que había encontrado la llave perdida. El Rey salib en seguida

para subir y se encontró delante ^de Gwdden y de los enferm^e^res.

Quedaron inmóviles ante la figura imponente del Rey. Gudden

estaba en una situación: terribl^e^. Explicó que tenía orden de ;le-

varle en seguida a Berg, que por el testimonio de cuatro médicos

el Príncipe Luitpol había tomado la Regencia. Después áe titu-
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bear un mom^ento, dijo el Rey que iría con él •de su propia volun-

tad y que no hacía falta forzarle.

iTn triste cortejo salió a las cuatro ^de la mañana por la puerta

de Neuschwanstein : un coche con el ayudante ^ d.e GucLden ^

^^YOS enfermeros; detrás, el Rey solo en otro eoclve, con un en-

termero al lado ^del cochero, y detrás un hombre a caballo. En

el tercer coche estaba Gudden ^con algunos máe ^de su personal.

A:ntes k3e salir se deepidió ^ed Rey ^de su criado, que rompió a

llorar, a pesar de haber estado en el complot. El R,ey, pálido ^^

serio, contestó a los saludos de alguna gente en el camino y en

una vuelta echó por tíltima vez una larga y triste mirada a su
queri^do castillo de Neuschwanstein.

B E R G

El sábado 12 de junio ^ie 1886, hacia mediodía, llegó el triAte

cortejo a Berg, después de haber cambiado en el camino desda

Newschwanstein tres veces los caballos. Dos cuartos ^de la habiia-

ción d^e^i Rey estaban preparados con rejas en las ventanas y agu-

jeros en las puertas para poderle observar. Lo vió en seguida, si;^

decir una palabra. En lugar •de la servidumbre acostumbrada tuvu

loqueros. E1 doctor Gudden creyó que, con ellos y su ayudantL,

ie sería fácil cumplir la misibn que llevaba. Se equivocó, o mejor

dicho, el IZey supo engariarle, aunque él sabía cómo suelen ^3is:-

muiar c,^sta clase de enfermos. Creyó por la condueta tan ^dócil

^^o Luis en Neuschwanstein y^e^n el canrino que se había resignado

a lo inevitable. Cuand.o pasó por Seeshaupt pidib un vaso de agua

a la fondista y la wjió las gracias muy amablemente y al llegar

al castillo saludó al policía, reconociéndoLe en seguida. G}udden

no le era un extranj•e.ro, pero el recuerdo era fatal'. El p^iquía-

tra era el m^é^dico ^del ^hermano menor del ltc,y, el Príncipe Otoa,

que 'hacía ^años ^eqtaba completamente loco en cl c^astillo de Frir ^t-

enried. Era el que tenía qlle ^d.ar parte al Itey ^,7e1 estado de sah;d

de su pobre hermano. Es incomprensible por qué escogió este

castillo, al bord^e del lago t3e Starnberg, donde el parque va hasta

^a misma orilla. Lo mismo hnbieron po^dido llevarle a la isla so-
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litaria en el Chiamsee, ya que Neuschwanstein y Linderhof pa-

recían demasiado cerea ^de la frontera austríaca. Justamente B^erg

estaba lbeno ^de recuerdos de su juventwd. No ryé si sabía que la

E^m,peratriz Elisabeth de Austria justamente estaba del otro lado

del lago, ^e^n el castillo de sus padres; pero es probable que cl

Conda de Diirekh+e^im o algún otro ae lo habrían dic^ho en Neuseh-

wanstein cuando enviaban los telegramas ^de socorro. Se preten-

de que ella trató de sacarle ^de Berg, pero es una ley^e^nda o se

guardó sobre este punto absoluto secreto, para siempre. En toúo

caso, se habrá acondado ^de e;la como una cLe las pocas personas

que pa;]ía seguir sus sueños fantásticos.

I3erg no e^, un castillo construído por Luis II, pero su muer-

te y]a historia lo han unLdo de tal mocio al Soberano, que si ^e

habla del Rey no se puede omitir ^c^l nombre de] castillo. Es pe-

queño y no tie^ne pretensiones. P^ertenece a la familia de Wit-

telsbaeh ^lesde hace unos doscire^ntos a ŭoe. El Rey :^Zaxi^niliano Il

lo edificb ,de nuevo en la mita^i del siglo xrx. No sé cómo era ^n

bu aspecto original. Iiabrá sido má^ bi^en una casa de caza, pare-

ci.da al cereano castillo de Starnberg, porque eir los ti,e^mpos an-

tiguos, las Electores bávaros, solían cazar ciervos en los bosques

a la orilla de este ]ago. Tenían un barco, una copia del Bucintoro

del ^Dogex de la República de V^e^necia para divertirse en el lago

Ahora se parece algo a Hohenschwangau, lo que es natural, como

ambos tienen el mismo estilo, que tanto gustaba a su reconstrrc-

tor. Como Hohenscl^wangau, sigue Berg si^e^ndo propie43a^d de la

familia de Wittelsbach, pero eate último no ha sido l^abitado d^b-

pués ^d.el drama que vamos a relatar. Los recuerdos son demasia-

do tristes. Gon la capilla conmemorativa y la cruz en el agua,

Berg ha qwedado como lugar ,de peregrinacrón para los bávaros

y un santuario para la idevoción. No se puede atravesar el edifi-

c;o o el bonito parque sin un.a sensación de melaneolía profun^a.

Casi siempre hay florers o coronas en la capilla, que está bajo la

protección d^e la familia. Antes iba para paaar ratos agradab:ra

en el campo; ahora se va en memoria ^de nuestro Rey. Como está

solamente a unos treinta kilbmetros de Munich, era muy a pr^;-

pósito para descansar sin alejarse demasia,do d^e^ la capital.
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Luis II iba y volvfa a menudo al principio ^de su reinado. Cam-

bió los cuartos a su gvsto, puso sus recuendos y pasó días agra-

dables con sus pocos amigos, hasta que sus nuevos castillos er

los montes y la repugnancia de ver gente le aLejaron de allí. Cun

ei ti^empo, sus estancias en Berg fueron menos y más cortas. 1Vo

sabemos qué pensamientos pasaron por s,u mente de^sord^emada

c:uando 11egó en con,diciones tan horribles esta última vez. dPen-

saría ^en lo pasado o solamente en su situación desQapera,^^a pr:•

sente? gF^abrá contado con una estancia larga, con una evasión

posible o con una muerte voluntaria Y No lo averiguaremos rrunca.

Sabemos solamente que esta vez estuvo en Berg menos de du^

días y qwe encontraron ahogados a él y ai méciico Gud^den.

Empecemo^s por los recuerdos de la vi^da. Lo primero que ve-

mos en estos cuartos rencil^os son objetos que alúden a^Vagner

y sus óperas. Cuando le llamó a Baviera le instaló en una villa

no muy Le^jos de Berg, para que pudiese trabajar tranquilo y ve-

nir al castillo con facilidad. Allí escuchaba el joven romántico

con ^d^evocián la músiea y los versos del maestro, mueho más viejo

que él; allí hacían planes para el porvenir. Wagner eapuso sub

ideas y Luis creyó enton^cee que para un Rey ^e,ra fáail realizar-

]as. E^ntre ]as paredes de Berg resonaban las m^elod,íae inmortaies

que el público no conocía entonees y que durante mucho t've^m.po

nadie quiso compren^.ler. Eran iluaiones muy grande^s y desilusio-

nes ma,yones. En Berg le visitó ta.mbién varias vecea la Empera-

triz Elisabet^h d^e Austria. El castillo de Possenhofen, propiedad

^de la familia ^ducal bávara, está cerca y E:lisabeth estuvo a menu-

do en donde había pasado los mejorea ratos de su niñez. Esa fá-
cil para jinetes como el joven Rey y toda la familia ^^ucal ir y

venir a caballo en poco tilempo galopando por los campos y bos-

qwes al borde ^del lago. Además, el barco «Tristánx, del Rey wag-

neriano, surcaba el lago velozmente. En Pbssenhofzn pasó los vera-

nos también la novia de1 Rcy, la herm,ana de la Ernperatriz. Casi t^^•

das las mañanas pásalas entonces Luis a caballo, con un ramo úe

rosas para su novia, y muefias veces vino «Tri^stánm por la tarde

al parque de Possenhofen. Allf le d.eclamó poesias y trozos ^de los

dramas ^de Schiller. La hab1ó de ^Vagner, se ^aentfa Lohengrin,
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confundia su^eños y realidad, hasta que ella ae cansó y él. se dYs-
ilnsionó y ae acabó el idilio.

En 186d convidb el Rey a la Emperatriz de Rusia a pasar uno^s

dias e^n Berg. D^e^jó arreglarle los cuartos eaactamente como los

tenía en su palacia en San Petersburgo. Hubo una fiesta fantás-

tiea en la Roseninael -la isla ,de las, rosas-, cerea de Poasenl^o-

fen, un sitio favorito del Rey. Es pequeña, pero hay un paf^e-

llón y los rosales que le dan el nombre. Hubo música y canto a

carga de los mejores artiatas ^del Teatro Real; fuegos, artificia-

les, sorpnesas en los rosaLes y estatuaa a^legóricaa en el parqve.

Lo más curioso no ^era esta fiesta, era que •en ia boda de la ex

navia del Rey con el Duque de Alangon, en 1'ossenhofen, se pre-

sentb de rep^e^nte Luis can la Zarina para fehcitarle y se queaó

bastante tiempo. El estaba mucho menos azarado que •la no^ ia

y su familia. Es una prueba de que é^l era ^diferente al resto de la

gente y que sus se^ntimientos no eran normal^es. En la Roaenins^l

estuvo muchas veees solo con la Em,peratriz Elisabeth. E:lla :e

comprendía mueho mejor que su hermana menor. Pasaban •largoa

ratos soñando, ellos que para la vida prosaica nunca sirvieron y

que debfan morir los dos trágieamente^.

Berg no ineluía solamente r^ecuerdos romántieos para el Rey

Allf tamó en junio ^del año 1870 la de^cieión más seria de su vida.

Se trataba ^del porvenir ^de Baviera y d^e Alemanía. ^Debía ir con

Prusia en la guerra o quedarse neutral Su deseo era evitar la

guerra, pero tuvo^ que convencerse d^e que no era posible. Enton-

ces, ^con veinticineo años, veía muy clara. Los tratados can Pru-

sia de 1866 le obligaban a batirse can ella. A las cinco de la ma-

íiana dib las órdenes necesarias. Fué una deeisión que cambió no

solamiemte la situación en Alemania; fué la raíz de casi todo ia

que pasó ,d.es.pués en el escenario polítieo áe Europa. Berg veía

al Rey durante la guerra conten^to con las victorias de su ejérci-

to, pero al mismo tiempo triste, pensando en mue•rtos y heridos,

eontristado de no ser él quien ma^ndase las tropas bávaras. Si Las

paredes de Berg pudieran habla.r s^e aclarariau muc^hos misterioe

de la vida de nuestro Rey. Mejor es que las piedras no hableu,
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aunque probablem^ente no se hubiese llegado al extremo y a las

discor^dias que le precedieron.

Desd,e entonces aparecieron en libros y folletos rdiferentes des-

eripciones de la tragedia, testimonios del m^dico ayudante, dF

enfermeros y otros ^empleados del castillo. Dicen má^s o menos lo

mismo, pera como no hubo testigos •de la muerUe^, nunca se sabrá

lo que pasó en estos tíltimob momentos de una vida malogra^da.

El doctor Gu^dd^n había contado con violencias, con ataques; de

rabia por parte del Rc;y y había tomado todas las precaucion,s

necesari•as ^en ta]es caso^s. Tenía una larga experiencia en su tria-

te »^éticr. Luis no sa opuso a na,da. Parecía eampletamen;te eutrega-

do. Tranquilo y amable, cama en el viaje, ^e^ntro en el castillo. Se

acostó temprano, como se lo aconnejaba el mé^di^co, y^clurmió. Se

despertó muy temprano y pidió su ropa a1 guardián. S^e levantó

e iba ^de arriba ^a abajo en su cuarto, segiín su costumbre, durante

unas horas, y dcspués se bañó. (1^uiso ir al pueblo para oir mina

porque era domingo, pero no le ^'^ejaron para que no le viera ,a

g^emte. A las once salió de paseo con CTudden. Dos guardias loa

siguieron a alguna ^clistancia. Se sentó en un baneo con el mé^dieo,

muy cerca del agua. Cuando volvieron a casa dijo Gud!den qne

no había cuidado, que el 'Rey estaba tran^quilo y que hab'fan con-

venido dar otro paseo por la tarde. El Rey almorzó solo. Habló

con un señor Zand^ers, que conoeía y que estaba en el castilln.

Corno el Re,y tenía mucho empeño de verle, se lo perm:itió el mé-

dico, r,;espués ^de haberse opuesto al prix^cipio. A éste ]e en^eñó las

re,jas en las ventanas y los agujercrs en las puertas. Preguntó

c;uántos po]icías había. en ^el sitio. Mientras t,anto, se tebegrafió a

14iunich que todo iba bien. Cuando el Itey salií> de nuevo con Gud-

den a paseo, llovía, E] mé^dico, seguro ^de no necesitar ayuda, eu-

vió el guardián a ca^sa, siguic^ndo lbs dos solos ^1 mibmo cam^ino

como en su matinal paseo. l^uería,n sstar ^de vuelta a las oeho. No

vinieron y empezaba a caer la noche. El m^ŭ^ieo a;yur3ante, doctor

Miiller, dió orden de buscarlos e^n la oscuridad. Pasaba una hora

ain resultado a,lguno. Cuando encontraron un paraguas y los ga-

ban^es cerca del ]ago comprendicron lo qne habfa pasado. Se tomú

un barco. Cerca ^de la orilla c^staba Gudrle.n con ]a espal!da bajo
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el agua y más lejos flotaba el cuerpo del Rey, boca abajo y los

brazos egtendidos hacia adelante. Todos los esfuerzos para devc^l-

verlos a la vida fueron inútil^es. Los dos estaban muertos. Se es ►-
contraran indicios de haber habi^d.o una lucha entre ambos. !^'o

eabe duda que Gudden hizo todo lo posible para sacar a1 Rey de^

agua y que a^o la logró. El Itey era más fuerte• y Ie venció. b Ver.-

cib para quét yPara ahogarse, para atravesar el lago -era muy

buen nadador- o para aalir en otro punho de la orilla 7 Hay d^-

ferentes suposiciones. Se dice que la Emperatriz Elisabeth quería

salvarle. Seguro que lo hubi^ese ^h^echo con gusto, pero no parece

posib'.e que hubierani pa_3ido eutenderse e.n esta situaeión para

puntualizar un plan. gFué un golpe de apoplejía después •de ia

lucha con Gudden en el agua fría 9

Eu ed castillo de Berg qued.aron cubiertos con mantas de seda

azul los dos cadáveres. De allí candujero7i^ al Rey a Munich, para

ilevarle despuí^s a la cripta ^de San Miguel. A pesar ^de que estu-

vo expuesto para el público en una capilla d'e la resid^encia, mu-

cha gente no quiso creer la verdad.. Durante varios años decíau

los aldeanos en los montes de Baviera que el R^e^y vivía encerra-

^?o en algún sitio escondido y que se había inventado este cuen-

to de^ su muerte en el lago rle Starnberg para quitarle de enme^iio

y tranquilízar al pueblo.

Luis II sigue vivie^ndo en ]a fantasía de los viejos, que cuen-

tan a sus hijos y nietos lo que recuendan del R•ey soñador, de su

trin^e^o dorado con cuatro caballos tordos, de su belleza y de sn

amor a los montes, y quedan como testimonio ,]e sus ideas fan-

tásticas lo^s ca^stillos, ed^ificados en los puntos más bonitos del

Sur de Bavieia.

ADALBERTO DE BAVIERA


