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EMPERADOR BUSCA EMPERATRIZ

Cuando la archiduquesa Sofía pensó que había llegado el momento en que
debía desposarse su hijo, el joven emperador Francisco José de Austria, fue en
busca de una novia. Su elección recayó finalmente en Elena de Baviera. “Nené”,
como se la llamaba, era la hija mayor de su hermana Ludovica. Elisabeth, más
joven, era en esa época una niña traviesa en plena pubertad, que estaba pasando
sus primeras penas de amor y tenía todos los demás problemas normales de su
edad. Para cambiarle las ideas, y también para acercarla otra vez al hermano menor
de Francisco José, se le permitió participar en el viaje de esponsales de su hermana
a la residencia veraniega de la familia imperial en el balneario de Bad Ischl.

Pero fue precisamente la naturalidad espontánea de Elisabeth y su modo de
comportarse sin afectación, lo que produjo sobre el joven emperador el efecto de
un embrujo. Elena pasó totalmente desapercibida y él se enamoró al momento de
Sisi, como más tarde solía llamarla. Dos días después de su primer encuentro
había quedado sellado el compromiso matrimonial. La jovencísima princesa se vio
arrollada por los acontecimientos: se había enamorado de improviso del joven y
apuesto primo y, a no dudarlo, se sentía sumamente lisonjeada por el cortejo de
éste. No obstante, tenía el presentimiento de que su condición a su lado no iba a
ser algo libre de preocupaciones. “Si tan sólo fuera un sastre”, suspiraba ella,
demostrando así que como hombre lo amaba sinceramente, pero que su ascenso a
emperatriz le parecía más bien un agravante y no algo codiciable. Sin embargo,
ante la decisión de Francisco José no se podía tener reparos: “A un emperador no
se le dan calabazas”, aseveró su madre Ludovica, con lo que se había pronunciado
la última palabra.

Sisi se comprometió con Francisco José por amor y tenía las mejores intencio-
nes de serle una buena esposa y compañera. El siguiente poema, que escribió
cuando su amor por él ya se había transformado desde hacía tiempo en amargura,
demuestra la felicidad inicial de la pareja:

No tengo que recordarte los tiempos 
que una vez nos unieron tan íntimamente,
y que nunca podremos olvidar,
por muy lejos que ahora nos parezcan.

Tuve que luchar, es cierto,
y sufrí amargas penas; 
pero ver morir nuestro amor, 
nada pudo herirme tanto el corazón.

Fue amor a primera vista, cuando el
joven Francisco José se encontró frente a
frente con su prima.
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En la residencia veraniega del balneario de Bad Ischl se produjo el primer encuentro y dos
días más tarde se celebraba el compromiso matrimonial de Francisco José y Elisabeth. 
La villa fue un regalo de boda de la archiduquesa Sofía.

Este cuadro sobre porcelana muestra a la joven
pareja recién prometida.
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UNA HIJA MUERE

Apenas un año después de la boda la joven emperatriz dio a luz a una niña,
bautizada con el nombre de la madre de Franciso José, Sofía. Al año siguiente,
Francisco José fue padre de una segunda hija, Gisela. A pesar de que eran niñas y
que no debían ser preparadas para sus tareas como futuras soberanas, Sisi no
pudo retenerlas a su lado. Ella les había dado la vida, pero para su educación era
demasiado joven, declaró Sofía, alejando a las niñas de la influencia de la madre.
Elisabeth dijo más tarde: “Mis hijos me los quitaron inmediatamente. Sólo podía
ver a mis hijas cuando lo permitía la archiduquesa Sofía. Ella siempre estaba
presente cuando las visitaba. Finalmente me resigné y subía a verlas muy pocas
veces.” Las súplicas de Sisi para que el emperador interviniera ante Sofía se dis-
ipaban como si nunca las hubiera pronunciado. Tan sólo durante un viaje común,
lejos de la influencia de Sofía, logró Sisi por fin que el emperador defendiera a su
mujer y que ésta pudiera estar más junto a las niñas. Y más adelante, ya en abierta
oposición a su suegra, Sisi se impuso, llevando a las dos pequeñas incluso a sus
viajes.

Durante un viaje a Hungría se produjo una tragedia personal para la pareja
imperial: las dos niñas se enfermaron con diarrea y fiebre. La pequeña Gisela, de
diez meses, sanó pronto, pero Sofía, de dos años falleció en los brazos de su madre
tras una agonía de once horas.  Pero no sólo esto fue la única desdicha de
Elisabeth: indirectamente se la hacía responsable por la muerte de su hija.
Después de lo mucho que había sufrido, Sisi terminó con la salud quebrantada.
Todo esto había sido demasiado para la joven emperatriz, de diecinueve años. Por
primera vez aparecieron los síntomas físicos y psíquicos que surgirían una y otra
vez en situaciones de crisis en el transcurso de su vida: durante semanas, e incluso
meses, se retraía completamente, se encerraba y lloraba todo el día o bien pasaba
muchas horas cabalgando hasta el agotamiento total, para no tener que pensar en
nada más. Además, casi tampoco comía. Su estado de salud anímico y físico llegó 
a ser de cuidado. Esto quedó demostrado ante todo por el hecho de que incluso
llegó a rendirse en la lucha por su segunda hija. Como consecuencia de ello se
alejó también afectivamente de Gisela, interesándose a penas por su ulterior
desarrollo. María Festetics, la fiel dama de honor de Elisabeth, escribiría más
tarde en su diario que la emperatriz ni siquiera tomó parte en los preparativos
para la boda de su hija mayor. Un patrón de conducta similar fue seguido más
tarde por Sisi también con respecto a su único hijo, Rodolfo, a quien igualmente
tuvo que entregar poco después del nacimiento en manos de la suegra.

La joven pareja imperial con su primera
hija, la pequeña Sofía (1855–1857).

Un detalle conmovedor de un retrato oficial
de la emperatriz de 26 años: en el brazalete,
Elisabeth lleva una efigie de su hija fallecida.
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EL CAMBIO – SEGURA DE SI MISMA
Y HERMOSA

En los años sesenta, es decir, cuando Elisabeth tenía entre 25 y 35 años de
edad, su hermosura estaba en pleno apogeo. La seguridad en sí misma, de la que
se había ido apropiando con el tiempo, la realzaba aún más. Era ahora una mujer
madura, consciente de la impresión que causaba. Disfrutaba de la admiración de
su persona y había aprendido a apreciar las ventajas que ello le proporcionaba. Ya
no recibía órdenes de nadie y sus deseos los imponía, incluso ante Francisco José.
Este admiraba a su “Sisi angelical” de lejos, sin lograr jamás tener acceso a su
manera de ser.

La belleza de Elisabeth se transformó en un mito y sus apariciones en público
eran sensaciones largamente esperadas. No obstante, esta impresión no la conse-
guía con cosméticos, perfumes u otros productos de belleza artificiales, que
rechazaba categóricamente. Provenía más bien de un conjunto fascinante de
muchos factores naturales: su porte, su figura esbelta y ágil, su hermosa cabellera,
sus vestidos, pero también su apostura majestuosa, que entre tanto había ido
haciendo suya.

En esta época se dejaba retratar, y sobre todo fotografiar a menudo y con
gusto. Pero también se sentía apremiada por dejar en el recuerdo de la gente su
hermosura juvenil. Cuando percibió las primeras señales de envejecimiento, se
retiró. A partir de la mitad de su vida ya casi no se dejó retratar. En público,
empezó a esconder su cara tras su imprescindible abanico. Los pintores que
debían realizar retratos de ella tenían que recurrir a los modelos de aquella época.
Por lo tanto, es casi imposible determinar qué aspecto tenía realmente más tarde
(véanse las págs. 114 + 115).

Sisi a los 26
años.
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A Franz Xaver Winterhalter se le permitió también pintar dos retratos de la empera-
triz, que para aquella época eran de carácter muy íntimo, a saber, con el pelo suelto
(aquí y a la derecha). Este era el cuadro preferido de Francisco José, que colgaba en
su despacho en Schönbrunn.

Se dice que más tarde
los cabellos de Sisi le
llegaba incluso hasta
los tobillos. Para ali-
vianar la cabeza de
su peso y calmar los
dolores de cabeza, los
cabellos debían ser
colgados durante un
tiempo en una cuerda,
mientras la empera-
triz permanecía sen-
tada.
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