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La Favorita
La historia de amor entre Alfonso XII y Elena Sanz
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—Niña de Leganés, ¡despierta! La duquesa de Sesto quiere 
hablar contigo.

Elena sonrió a su hermana y le dio con la almohada de lana 
en la cabeza.

—¿También tú con esas majaderías, Dolores? Soy Elena 
Sanz y Martínez de Arizala, anónima y pobre como una rata. Mo-
riré igual. 

Dolores arqueó la ceja con escepticismo, le quitó la almoha-
da y se la aplastó contra la cara para callarla. Demasiados años 
juntas como para no saber cuál era el motivo por el que, desde ha-
cía tres noches, su hermana mayor se levantaba con la misma son-
risa que veía antes de apagar la lámpara de gas.

Como todos los años en Navidad, la sociedad madrileña había 
acudido al salón del colegio de Nuestra Señora de la Presentación, 
comúnmente conocido como colegio de las Niñas de Leganés en 
honor a su popular patrono, José Isidro Osorio y Silva-Bazán, du-
que de Sesto y marqués de Leganés, llamado cariñosamente Pepe 
Alcañices por el pueblo de Madrid, en alusión a otro de sus dieci-
séis títulos, el marquesado de Alcañices. Era tradición que familias 
enteras se reunieran para escuchar a aquellas niñas huérfanas en-
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tonar motetes navideños y, si una voz se había distanciado aquella 
Navidad del resto en el coro, sin duda había sido la de Elena Sanz. 
O así lo manifestaron los aplausos y vítores hacia la que empeza-
ba a tener nombre artístico entre los madrileños: la Niña de Le-
ganés.

—Saldoni me dijo ayer: «¿Sabes, Elena? Ayer bajaba por la 
calle del Clavel y escuché a un grupo de gente hablando de ti. Tie-
ne gracia que aunque ya hayas cantado en los teatros de Francia, 
se te siga conociendo como la Niña de Leganés». Y yo le dije: 
«¿Cómo deben llamarme, profesor, la fille parisiense?» —terminó 
Elena, imitando a una sofisticada parisina exhalar el humo del ci-
garrillo. Rio al recordarlo.

Pero al maestro de canto y director del coro, Baltasar Saldo-
ni, no le había hecho ninguna gracia: le preocupaba no ver ya en 
ella a la desorientada niña de diez años que entró en el colegio 
junto a su hermana menor, Dolores. Al centro llegaban esas chicas 
con un buen apellido —o razonablemente respetable— como ga-
rantía, pero sin medios que lo sustentaran. Y bellas, lo que aturdía 
al solemne profesor. Porque si las niñas pobres corrían más riesgo 
de perder su virtud que las de buena posición, más todavía aque-
llas tan bellas como Elena. Sus ojos azabache sabían hablar más 
que unos labios a medio sonreír, que rara vez alguien conseguía 
abrirlos del todo. Su prominente mentón aportaba determinación 
a unas facciones perfectas en armonía. Voluptuosa y evidente en 
sus formas, su figura conjugaba gracia y una turbadora sensuali-
dad. El brillo de su larga y densa melena negra hablaba del ano-
checer y hacía soñar con la posibilidad de presenciarlo junto a ella. 
Aquella visión pesaba sobre Saldoni tanto como la ilusión del pro-
fesor que ve en los progresos del alumno los suyos propios.

—No sé cómo deberían llamarte —la sacó Dolores de sus 
pensamientos—, pero desde luego debes de haber alcanzado la 
máxima popularidad para que doña Sofía esté esperándote a ti y 
no tú a ella.
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Elena se incorporó en la cama. A sus veintiséis años de edad, 
hacía casi un lustro que había abandonado las clases del colegio 
para continuar su formación en el Real Conservatorio de Madrid 
bajo la tutela de su profesor, pero seguía asistiendo a las funciones 
de Navidad y el centro nunca le negaba un lugar donde dormir. A 
toda prisa, cogió el traje que vio más a mano. Marrón, de lana y 
abotonado hasta el suelo, solo animado por el cuello blanco de al-
godón. Se fue al baño común de la planta para refrescarse la cara 
y cepillarse rápidamente el pelo, a continuación bajó corriendo las 
escaleras hasta la sala de reuniones del colegio.

Saldoni y Sofía Troubetzkoy guardaron silencio en cuanto 
entró. Elena se abrazó la cintura en un gesto de autoprotección. 
Quizá hubiera sido mejor retrasarse más y hacerse valer con un 
aspecto más digno. La duquesa de Sesto, rusa y casada con Pepe 
Alcañices, estaba considerada una de las mujeres más bellas y ele-
gantes de Europa. Su porte imperial hacía que la llamaran, senci-
llamente, la princesa. Un abrigo de paño inglés azul marino, con 
ribetes de terciopelo negro, se adaptaba a su fina y sugerente si-
lueta. Debajo se desplegaba una falda escocesa de seda en tonos 
azules, rojos y crudos, que dejaba asomar sutilmente las enaguas 
de encaje de Bruselas, a juego con los puños. Las manos de la du-
quesa, enfundadas en delicados guantes de cabritilla, recolocaron 
distraídamente su sombrero, bajo el que asomaban unos graciosos 
bucles rubios, dando tiempo a que la Niña de Leganés superara la 
primera impresión. Las toilettes de doña Sofía eran estudiadas con 
envidia por las grandes damas de Madrid y sentaban el canon de 
la elegancia femenina en la capital.

—Buenos días, señora —saludó Elena, tomando su mano 
con una leve inclinación de cabeza—. Profesor.

Sofía Troubetzkoy sonrió y evitó devolverle la inspección; 
era una de esas mujeres a las que bastaba un ademán, un matiz en 
una frase o el modo de sonreír para captar la talla de su interlo-
cutor sin necesidad de mirarle de cuello para abajo.
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—Querida Elena, siento muchísimo haber venido sin avisar. 
Demos un paseo en mi carruaje, Madrid está precioso en Navidad. 
Tan bonito como mi San Petersburgo, pero aquí podéis mirar la 
nieve sin miedo a quedar enterrados en ella.

Mientras hablaba, Elena observó su perfecto rostro ovalado, 
blanco y terso, que evocaba en ella el recuerdo de suelos de mármol 
en palacios que solo conocía por el relato que de ellos hacían, en 
el mercado, las mujeres que los limpiaban. Sofía había adornado 
sus pómulos aquella mañana con un tenue toque de rosa. Sus de-
finidas cejas enmarcaban unos ojos castaños, cálidos y sutiles, pero 
con una caída de burlona indiferencia que hacía perfecta diana en 
el orgullo de los señores de mayor vanidad y poder.

¿Qué interés podía tener una mujer así en reunirse con ella? 
Elena miró a su maestro sin entender. Saldoni, de pie y con las 
manos enlazadas a la espalda en actitud reflexiva, asintió con una 
sonrisa tranquilizadora.

Salieron a la calle. A Elena le gustaba la nieve porque hacía 
desaparecer bajo ella los desechos humanos (desechos en el senti-
do literal de la palabra). El colegio estaba cerca de la Gran Vía, en 
un modesto edificio de la calle de la Reina. Los madrileños, pueblo 
cortés, avisaban con un recio «¡Agua va!» a los transeúntes que 
pasaban debajo de sus balcones instantes antes de vaciar jofainas 
y orinales por la ventana directamente a la calle. A media tarde se 
añadía al paisaje olfativo de la capital el aroma de los despojos de 
las carnes y pescados que se vendían en los mercados. Los efluvios 
solían quedar acorralados entre la proximidad de los edificios, por 
lo que era muy de agradecer el piadoso manto con que las nieves 
de aquella Navidad cubrían las calles de Madrid.

Elena miró a Sofía y admiró el contraste entre el encaje de 
Bruselas de los puños que rodeaban sus manos, que en esos mo-
mentos daban medio real a un chaval a cambio de La Época, con 
las garras agrietadas de las mujeres que vendían verdura en el ba-
rrio. Entre el impresionable vulgo de Madrid corría el rumor de 
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que sus camisas eran de una batista tan delicada que solo podían 
utilizarse una vez. La duquesa de Sesto pidió al cochero que diera 
«una vuelta, ya sabe» y se acomodó en el asiento del carruaje. Él 
obedeció con naturalidad, como si la orden fuera lo habitual.

—Aquí estaremos más tranquilas —le comentó a Elena, que 
se estrujaba las manos nerviosa al comprobar que la rusa no tenía 
ninguna prisa en informarle de por qué se encontraban las dos 
metidas en una berlina que se disponía a dar vueltas por Madrid.

Abrió La Época hasta que encontró lo que buscaba: «El prín-
cipe Amadeo viene ya navegando a bordo de la Numancia». El de 
1870 fue un convulso invierno para el país. Para el 30 de diciem-
bre, tres días después de aquella mañana, España esperaba la lle-
gada de Amadeo de Saboya. Un rey italiano que difícilmente po-
dría ser querido por el pueblo. Un rey a regañadientes que había 
rechazado ya en dos ocasiones el honor que se le ofrecía. Y no fue 
el único. La revolución de la Gloriosa echó a Isabel II del trono y 
dio paso a una monarquía constitucional con una corona tamba-
leante por la sencilla razón de que, dada la alarmante inestabilidad 
económica y política del país, ninguna cabeza quería estar debajo 
de ella. Ni siquiera cuando el general Juan Prim, presidente del 
Consejo de Ministros, consiguió convencer al candidato piamon-
tés, tataranieto de Carlos III por parte de madre, sus propios mi-
nistros se conformaron o guardaron silencio. «Necesitamos mu-
cho orden y mucha justicia, cosas ambas de las que el país está 
sediento», pedía el titular de Hacienda, Segismundo Moret, a la 
vez que anunciaba su dimisión en cuanto pusiera un pie en Espa-
ña el nuevo rey.

Pero si hubo alguien que no le perdonó a Prim ni un real de 
los que gastó en sus viajes al extranjero en busca de un nuevo mo-
narca fue Antonio de Orleans, duque de Montpensier y cuñado de 
Isabel II (estaba casado con la hermana de esta, Luisa Fernanda 
de Borbón). Montpensier tuvo que tragarse la afrenta de presen-
ciar cómo a Prim le rechazaban la Corona de España una y otra 
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vez sin que este pensara en ofrecérsela a él. Su ambición por ser 
rey de España no era desconocida para el general, ya que esta le 
llevó incluso a participar en el movimiento que echaría a Isabel II, 
su propia cuñada, del trono. Esta falta de escrúpulos resultaba tan 
evidente que motivó a Enrique de Borbón —hermano del rey con-
sorte, Francisco de Asís— a llamarle públicamente «pastelero y 
truhán». Montpensier consideró que semejante mancha en su ho-
nor era motivo de duelo, y, efectivamente, mató de un tiro a En-
rique. Pero si la pólvora del Duelo de Carabanchel acabó con la 
vida de su concuñado también dio al traste con su trayectoria po-
lítica. La muerte del infante y su avidez de poder fueron causa di-
recta de la coronación de Amadeo de Saboya: los parlamentarios 
dieron 191 votos al candidato de Prim, 60 a la república federal, y 
apenas 27 se decantaron por el duelista Montpensier, que no por 
ello dejó de seguir intrigando para saciar su ambición.

Nunca un monarca español había necesitado tanta escolta co-
mo Amadeo, cuyo barco atracaría en Cartagena. Desde allí, cogería 
un tren especial acompañado por una compañía del Ejército y una 
sección de infantería de la Guardia Civil. Esa inseguridad transmi-
tía un único mensaje a Montpensier: debilidad. Solo Prim, el gran 
valedor de Amadeo, se interponía entre él y la anhelada Corona de 
España. Pero no era un obstáculo despreciable, ya que realmente 
era Prim quien detentaba todos los resortes del poder del Estado, a 
pesar de que el presidente del Gobierno fuera Serrano.

—Parece que Tamberlick recibió ayer en el Teatro Real una 
de las mayores ovaciones de su carrera como tenor —comentó de 
pronto Sofía.

Elena se sobresaltó, llevaba un tiempo entretenida observan-
do Madrid por la ventana y esperando a que la princesa termina-
ra de leer el periódico. Por la postura de ella adivinó que la obser-
vaba desde hacía un buen rato. Elena asintió.

—Me ha dicho Saldoni que tiene plena confianza en que co-
secharás muchos éxitos como contralto.
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La Niña de Leganés sonrió abiertamente, sonrojada. El ges-
to le debió de resultar algo ordinario a la duquesa, ya que retiró 
por unos segundos su mirada.

—Gracias a él he podido cantar en el Teatro Chambery de 
París. Interpreté el papel de Azucena en El trovador —añadió Ele-
na inmediatamente.

—No es el único que te va a ayudar —dijo Sofía, volviendo 
a sonreír. Al girar su cabeza hacia ella, un aire imperceptible llevó 
a la nariz de Elena el aroma que muchas damas de Madrid trata-
ban de imitar. Era sabido que la rusa confeccionaba su propio per-
fume, a base de agua de Chipre. Solo un porte como el suyo podía 
tener la osadía de imitar a las patricias de la antigua Roma utili-
zando esa fragancia, y desafiarlas con la ocurrencia de añadir raíz 
de lirio.

—Yo misma quedé impresionada la pasada Nochebuena des-
pués de oírte cantar en el colegio. Lo hablé con mi marido, que sa-
bes te tiene un cariño especial. Y me informó de que doña Isabel, 
desde París, también está bien informada de tus avances.

—¿Quién es esa señora?
—¿Te absorbe tanto la música que no sabes quién ha estado 

reinando en tu país hasta hace seis meses?
—Isabel… ¿De Borbón? —titubeó Elena.
—Claro, querida —canturreó Sofía, cogiéndole la mano—. 

Doña Isabel es una apasionada de la ópera. No serás la primera ni 
la única a la que proteja. Si no la defraudas, no habrá puerta en 
ningún teatro de Europa cerrada para ti.

—Pero… ¿por qué yo?
—Ya te he explicado el motivo. —De pronto el tono de la 

princesa fue algo cortante, como si quisiera zanjar el asunto y 
olvidarse de una pregunta que no pudiera responder. Rápidamen-
te volvió a sonreír—. Tienes una voz tan maravillosa que sería 
un desperdicio recluirla en un conservatorio. Y estás entrando en un 
mundo en el que la protección nunca está de más. Irás a ver a do-
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ña Isabel a París. —Dio unos golpecitos en el cristal sin girarse, y 
el cochero emprendió la vuelta hacia el colegio en la primera es-
quina que pudo—. ¿Qué dices, Elena? Es tu oportunidad.

—Por supuesto —respondió con una entereza que ni ella 
reconoció.

—Estupendo. Se ve que no eres de esas pusilánimes que se 
lo tienen que pensar.

—El único asunto, señora, y siento importunarla con mis pro-
blemas dado como se ha portado usted conmigo, es que… —Elena 
tragó saliva— usted ya sabe que estoy en una situación precaria 
como para subsistir por mis propios medios…

—Si no la defraudas, ella te protegerá —repitió Sofía—. Ya 
prepararemos todo para tu partida. No será inmediata. Doña Isa-
bel me ha pedido que esperemos a que se normalicen un poco las 
cosas. —La duquesa de Sesto llevó instintivamente la mano a la 
solapa del abrigo, donde tenía prendida una flor de lis—. Tú aplí-
cate en tus clases y volveré a visitarte.

Aquel 27 de diciembre Prim tenía programado partir a Car-
tagena para recibir al rey electo, pero la nieve, que volvía a caer 
con fuerza, retrasó el viaje un día más. El tranquilo transcurrir de 
aquella tarde madrileña no anticipaba sobresaltos. En los cafés las 
tertulias giraban en torno a la llegada de Amadeo I. En los fumoirs 
de los grandes salones la cosa se animaba con un recio veguero, 
que entraba mejor si venía acompañado por una copa de whisky, 
vicios masculinos que en el cogollo de la crème femenina estaban 
muy de moda.

Al término de la sesión plenaria en el Congreso, Prim se 
despidió de sus compañeros y ordenó al cochero de su berlina que 
se dirigiera al Ministerio de la Guerra para ultimar los detalles 
antes del viaje del día siguiente. La nieve fue envolviendo al ca-
rruaje que bajaba por la calle del Turco, hasta cerrarse como una 
puerta por detrás. Una descarga de disparos certeros echó el cerro-
jo para siempre.
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2

El horror provocado en París por cuatro meses de asedio pru-
siano parecía difícil de superar. Sesenta días de Comuna, de 

marzo a mayo de 1871, se encargaron de descubrir una nueva di-
mensión del caos. Finalmente, el ejército de MacMahon, lanzado 
por el presidente Thiers, envió las ocurrencias políticas de anar-
quistas y comunistas, revolucionarios de panfleto callejero, a las 
cloacas donde perecieron sus abuelos.

 No quedaba una estantería de la biblioteca del Louvre. No 
quedaba un libro. Los primeros rayos del sol se ensañaban con los 
restos del edificio, como si quisieran quemar hasta la última prue-
ba de la tragedia al que Francia había puesto fin escasas horas atrás.

Los políticos radicales de la Comuna, que aprovecharon el 
vacío dejado por los victoriosos prusianos para instalarse en el po-
der, pasaron de proponer piadosamente la supresión de la jornada 
laboral nocturna a llenar regaderas con petróleo y verterlo en los 
sótanos por los respiraderos. Antes de ser exterminados, París ar-
dería en llamas. El abandonado Hôtel de Ville, convertido meses 
antes en espacio donde debatir, donde resolver, donde dirigir, fue 
el primer objetivo del furor autodestructivo. Le siguieron el Palais 
Royal, el Ministerio de Hacienda, el palacio de la Legión de Ho-
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nor, residencias particulares… Eso sí, algunos emporios comercia-
les quedaron exentos de arder, como el almacén Petit Saint-Tho-
mas: treinta mil francos se redimieron financiando la resistencia 
revolucionaria que sucumbía ante los embates de MacMahon. La 
plaza de la Concordia, qué sarcasmo, fue escenario de sangrientos 
combates entre hermanos.

Finalmente, el asalto a las guardias de Belleville y Les But-
tes Chaumont silenció la capital de Francia. Cuando la resaca co-
menzó a dar paso a los primeros atisbos de lucidez en las concien-
cias, la ciudad de los cien teatros sintió la vergüenza de un 
espectáculo sin entrada. «¡A las barricadas! ¡El enemigo está en 
nuestras manos! ¡Nada de vacilaciones! ¡Adelante, por la Repú-
blica, por la Comuna y por la libertad!», urgían inofensivos ya los 
carteles, de los que apenas quedaba algún resto en las esquinas por 
donde doblaban los guardias nacionales, pendientes ahora de dar 
sepultura a los treinta mil cadáveres que apestaban las calles de la 
capital de Francia.

Isabel II y su maltrecho séquito abandonaron aquel infierno 
y buscaron cobijo en Suiza hasta que la paz volviera a la ciudad 
del placer. Los españoles no sentían la de París su guerra. Sin em-
bargo, uno de ellos, cantante de ópera, no sintió las fronteras. Sin-
tió la muerte. 

Salió de su habitación del hotel de París, y corrió entre los dis-
paros de los cañones hasta el barrio de las Tullerías, donde los su-
pervivientes traían centenares de heridos que con los medios más 
rudimentarios se intentaba sanar. Elena Sanz se puso al servicio 
de aquella ciudad presa del pánico a la que solo el raciocinio podía 
hacer subsistir. La cantante hizo torniquetes e incluso llegó a am-
putar cuando fue necesario. Las vendas traídas desde los hospitales 
se terminaban, y París presenció cómo la Diva del Re cogía el ba-
jo de su vestido y rasgaba una capa tras otra para no dejar una he-
rida sin cubrir, hasta que las enaguas quedaron a la vista de todos 
sin importarle. Las parisinas, poco a poco, fueron tomando ejem-
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plo. Elena Sanz se mantuvo firme en mitad de aquel horror real, 
tan distinto de los dramas de cartón piedra que solía protagonizar 
en los escenarios. No descansó hasta el último disparo.

Triunfar en el Petit Club de la plaza de la Concordia de París era 
como hacerlo en una prueba de voz ante el todopoderoso Verdi. 
Actores, cantantes, libretistas, dramaturgos, escritores... la crème 
de la crème del mundo artístico se concentraba allí, punto de lle-
gada para el consagrado que, cansado, tenía ganas de observar, y 
punto de partida para el ambicioso que necesitaba ser observado 
por el consagrado. Divas en ciernes desplegaban sus encantos con 
la esperanza de que los grandes empresarios repararan en ellas. 
También conocido como «Baby», no era lugar para los no egocén-
tricos: el paisaje de la ciudad era demasiado desolador como para 
dedicarle atención apenas unos meses después del infierno de la 
Comuna.

Elena Sanz tomaba café rodeada de sus compañeros de re-
parto. En un momento en que se levantó para ir al toilette, una 
señora que no le había quitado ojo en toda la tarde —¿una admi-
radora?— hizo lo propio.

—¿Elena Sanz?
—Para servirla —respondió.
—Permítame que me presente, soy Josefa de Borbón, cuña-

da de doña Isabel. —La cómica se paró en seco, pero la dama le 
tomó el brazo y, sonriendo, continuó caminando—. La señora pre-
gunta si usted tendría algún inconveniente en visitarla mañana en 
palacio.

No era la primera vez que Elena ponía un pie en la residen-
cia de Isabel II, conocida en origen como el hotel Basilewski, ya 
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que había pertenecido a un aristócrata ruso. Después de adquirir-
la para albergar a la exiliada familia Borbón, los nuevos inquilinos 
decidieron rebautizarla como palacio de Castilla.

El carruaje se detuvo en la avenida Kleber ante la fachada de 
la mansión, de estilo Luis XVI. La cantante subió unos escalones 
hasta la puerta, donde fue recibida por Carlos Marfori, jefe de la 
Casa y, se rumoreaba en todo París, el nuevo capricho para el go-
zo y entretenimiento de doña Isabel. Marfori la condujo por la 
imponente escalera de mármol que se abría ante la entrada, dise-
ñada para recordar su pequeñez a los visitantes en caso de que tu-
vieran pretensiones. Aquella impudicia arquitectónica desembo-
caba en un salón rectangular presidido por un retrato de Isabel la 
Católica. A la izquierda, el despacho de la reina destronada.

—Hija, menos mal que estamos casi en verano porque nos 
congelamos aquí, no tenemos ni para calefacción. —Se acercó a 
saludar desde la ventana. Elena se apresuró a besarle la mano.

—Siéntate, quiero hablar contigo.
Elena así lo hizo y sonrió al comprobar que el ejemplar de Don 

Quijote continuaba sobre la mesa del escritorio, en el mismo sitio en 
que lo dejó la última vez —siempre al lado de Las aventuras de Ro-
cambole, de Ponson du Terrail, su verdadero libro de cabecera—. La 
reina Isabel nunca fue una gran clienta para las librerías.

—Gracias, señora. Es, como siempre, un honor para mí acep-
tar una invitación vuestra.

—Qué tontería, Elenita, no sabes cómo me anima a mí saber 
que tienes París a tus pies, y en solo un año. A mí me quitan la 
corona y a ti te la ponen.

—Señora, no digáis eso…
Isabel II quitó importancia al asunto con un seco movimien-

to, como si con su grueso brazo estuviese apartando una mosca 
inoportuna.

—Imagínate, con solo trece años me endilgaron la corona de 
un país —dijo, hinchada, como quien ya se sabe alejada de todo—. 
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