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N o es habitual que 
abdique un rey, y 
menos que lo haga 
por sus romances. 
Lola Montez hizo 

caer a Luis I de Baviera y se con-
virtió en una leyenda mundial que 
popularizarían caricaturas, pan-
fletos, obras de teatro, y ya en el 
siglo XX una película suntuosa de 
Max Ophüls. Aunque su españo-
lidad era impostada, ayudó como 
pocas a consolidar el mito de la 
Carmen temperamental. Menos 
conocida es su intensa vida an-
tes y después de los años báva-
ros. Se cumplen ahora 200 años 
de su nacimiento (el 17 de febre-
ro) y una nueva biografía viene a 
actualizar su figura con material 
inédito del episodio que marcó 
su carrera: los diarios privados 
de Luis I (Marita Krauss, ‘Das Le-
ben der Lola Montez’, C. H. Beck, 
2020). 

Además de esta primicia que 
ayuda a elucidar la singular rela-
ción entre el rey y la bailarina, el 
libro de Krauss brinda una sem-
blanza tan convincente como en-
tretenida de alguien que frente a 
las convenciones de su época supo 
reinventarse tras cada revés y «no 
fue víctima, sino dueña de su des-
tino». Admirada por su belleza y 
por su encanto, era también pers-
picaz y generosa, aunque para po-
der ser autónoma adoptara una 
pose de tigresa indómita con la 
que hizo de la necesidad virtud. 
Fue de las pocas mujeres de su 
tiempo que se pasó la vida viajan-
do y vio más mundo que casi cual-
quier coetáneo varón («ya sólo eso 
era inaudito, sensacional, y hasta 
indecente»); hablaba varios idio-
mas, que empleaba con gran elo-
cuencia, y sabía defenderse tam-
bién con las armas. Marita Krauss 
puntualiza que Lola no luchó por 
los derechos de las mujeres, sino 
simplemente por no someterse a 
nadie; su programa queda bien 
resumido al inicio de su ‘The Arts 
of Beauty’: «Dedicado a todos los 
hombres y mujeres de todos los 
países que no tienen miedo de sí 
mismos y confían lo bastante en 
su propia alma para alzarse con 
la fuerza de su propia personali-
dad y atreverse a exponerse a las 
corrientes del mundo.» 

Eliza Gilbert había nacido el 17 
de febrero de 1821 en Sligo, hija 
de un teniente inglés y de la hija 
ilegítima de un influyente dipu-
tado. En 1823 la familia se tras-
lada a la India, donde el padre 
muere de cólera; la joven viuda 
se apresura a casarse de nuevo y 
acierta con otro teniente de bue-
na familia, que se hará cargo de 

la pequeña en Escocia. Pero cuan-
do en 1837 la madre quiere casar 
a su hija con un caballero de 64 
años, Eliza se fuga con otro te-
niente. Acabarán también en la 
India, de donde regresa ella sola 
(para escándalo general) en 1840. 
«Sin ningún apoyo, sin amigos, 
sin fortuna, sola a la edad de die-
ciocho años, ¿qué podía hacer yo, 
qué iba a ser de mí? – Una única 
salida parecía dejarme el desti-
no: la vida aventurera de una ar-
tista.» Demasiado mayor para el 
ballet, Eliza se forma en la danza 
española, de moda por entonces: 
cuatro meses de clases en Lon-
dres y una estancia en Cádiz le 
bastan para asimilar el estilo y 
chapurrear el idioma. 

En 1843 desembarca en 
Southampton con su nueva iden-
tidad: María Dolores de Porres y 
Montez, presunta noble sevillana 
y viuda de un rebelde, lo que jus-
tificaría su altivez y carácter vol-
cánico. Asume que los hombres 
que la mantienen reclamen favo-
res sexuales, pero llevará siem-
pre un látigo y no vacilará en usar-
lo. Ya desde su debut será una sen-
sación, más por su personalidad 
que por su baile: «Lola Montez es 
una bailarina española pura», dirá 
la prensa, ignorando las protes-
tas de nativos que asistieron y que 
no dejaron de percibir la super-
chería. Ella, con buen juicio, se 
lanza a probar suerte en el conti-
nente, y un crítico resumirá su es-
tilo con la elocuente fórmula: «Es-
cribe con todo su cuerpo las Me-
morias de Casanova». 

«Fiel a mi propósito de no per-
tenecer del todo a ningún hom-

bre», se entregaba a aventuras 
«con la desenvoltura juvenil de 
una artista aclamada que nada 
odiaba más que el aburrimiento 
y nada amaba más que el cam-
bio.» Será de las primeras en ex-
plotar a su favor lo que publica 
sobre ella la prensa sensaciona-
lista: «Justamente por esas men-
tiras estuve en boca de todos, y 
como tampoco se da tanta impor-
tancia a la moralidad de una ar-
tista, el hecho es que a menudo 
me reportaron más ventajas que 
inconvenientes.»  

El ‘muchachito’ enamorado 
Su ‘affaire’ con Liszt se convirtió 
en leyenda y le abrió las puertas 
de París, donde difícilmente po-
día triunfar como bailarina, pero 
sí con su desparpajo en los salo-
nes. En 1846 llega a Múnich, su 
trampolín para Viena; el director 
del Hoftheater no se atreve a ac-
ceder a sus desorbitadas exigen-
cias económicas y la recibe per-
sonalmente el rey Luis I, que el 
13 de octubre confía a su diario: 
«El muchachito de 60 años vuel-
ve a estar algo enamorado (...), 
vuelvo a ser yo, vuelvo a ser joven. 
Lola me ha impresionado. Lolita: 
así quiere que la llame y yo lo 
hago.» 

Con el favor del rey, Lola se 
asienta en la capital bávara y sus 
fogosos hábitos le gana pronto la 
animosidad de la pacata opinión 
pública. Casi todos los rumores 
que se propalaron sobre ella (que 
era una espía, que sedujo al rey 
con magia negra) eran bulos que 
revelaban más del provincianis-
mo reinante que del carácter de 

El mito de 
Lola 
Montez
 Novedad.  Una biografía 
publicada en Alemania 
recupera las anotaciones que 
sobre la bailarina hizo en su 
diario Luis I de Baviera,  
quien abdicó por ella
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la extranjera. Pero lo cierto es que 
ella misma se jactaba de su ascen-
diente sobre el monarca de un 
modo que ponía a prueba a éste, 
como revela una y otra vez el dia-
rio de Luis: «Si Lolita fuera más 
cuidadosa en sus expresiones...» 
(afirmaba que «Je ne suis pas une 
femme entretenue du Roy, je suis 
sa maitresse et plus que la Reine, 
je suis la Reine de son coeur»). El 
hecho es que el rey estaba enamo-
rado («Puedo compararme al Ve-
suvio, que se creía apagado has-
ta que de pronto entró en erup-
ción»), aunque su relación con 
Lola fue básicamente platónica, y 
él estaba orgulloso de su autodo-
minio y castidad. 

Si bien la pormenorizada re-
construcción de la vida de Lola 
en Múnich permite desmentir 
muchas leyendas a la luz de la do-
cumentación conservada, lo in-
teresante es el retrato psicológi-
co que resulta de dos amantes tan 
dispares. El católico rey no vaciló 
en exponer su intimidad en una 
carta abierta a los obispos bávaros: 
«La apariencia engaña.(...) doy mi 
palabra de honor de que en nue-
ve meses no he tenido contacto 
carnal, ni con mi esposa ni con 
ninguna otra mujer.» Pero su afec-
to por la bailarina le parecía igual 
de vinculante para un caballero: 
«Romper no puedo; no podría se-
guir respetándome. Que no me 
pidan lo imposible.» Incluso ante 
los testimonios de infidelidad de 
Lola reaccionó con señorío: «De-
seo comportarme con nobleza, 
me hace bien a mí.» Y deja claro 
que la maledicencia sólo le ataba 
aún más a la vilipendiada artis-

ta: «La gente se ha topado con dos 
firmes rocas». 

Tumultos 
El Rubicón de Luis fue su empe-
ño por imponer la nacionaliza-
ción de Lola (y su encumbramien-
to nobiliario como condesa de 
Landsfeld) contra el criterio uná-
nime de su Gobierno, que procla-
ma: «El sentimiento nacional es 
herido en lo más hondo, porque 
Baviera se siente gobernada por 
una extranjera cuya reputación 
está mancillada.» Ante la intran-
sigencia del rey, el gabinete en 
bloque acaba dimitiendo. Se pro-
ducen tumultos frente a la casa 
de Lola, que desafía al gentío brin-
dando con champán desde el bal-
cón; el rey acude a visitarla y se 
empeña en regresar andando en-
tre la turbamulta. En marzo de 
1847 Luis nombra un nuevo ga-
binete y sufre un herpes en la cara 
que lo desfigura; a diferencia de 
la reina, que lo evita, es Lola quien 
lo cuida abnegada y jura que ella 
no lo abandonaría aunque tuvie-
se la peste. El diario da cuenta de 
esta intimidad, pero también re-
coge las progresivas quejas del 
rey ante el afán de influencia de 
su amada. La prensa internacio-
nal, entretanto, se hace eco de su 
papel en Múnich, y en Inglaterra 
se airea su verdadera identidad; 
ella amenaza con demandar a 
quien lo repita sin pruebas. 

Puesto que tanto Lola como Luis 
(aunque por motivos diferentes) 
se guiaban por el principio de «no 
quieres taza, pues taza y media», 
la situación no podía sino escalar. 
Ella insistía en pasear del brazo 

del rey en público, lo que le resul-
taba muy embarazoso a él. Exal-
tada e imprevisible, se entrome-
tía y no aceptaba reconvenciones: 
había jurado no volver a someter-
se jamás a un hombre, ni siquie-
ra a un rey (algo inconcebible para 
la época). Los diarios y cartas de 
Luis plasman tanto su lealtad como 
su creciente hastío ante las peti-
ciones de Lola. Desde el verano de 
1847 su afán de intervenir en los 
asuntos públicos degenera en hi-
bris, pero el rey se sentía en deuda 
con ella. En primer lugar, por ver-
la expuesta al escarnio popular: 
panfletos, caricaturas, pintadas, 
el vacío a quienes la trataban, y un 
odio generalizado hacia «la puta», 
«la española». Y en segundo lugar, 
por un motivo más íntimo del que 
da cuenta el diario: el 17 de junio 
se había producido una consuma-
ción sexual de su idealizada rela-
ción. A Luis le pesa la conciencia 
y no volverá a ocurrir hasta diciem-
bre de ese año; entretanto el rey 
sigue escribiéndole un poema al 
día y anota que «El mundo no pue-
de separarme de ella; me quiere.» 
«La persecución por parte de sus 
enemigos, las infamias que se per-
miten contra ella, me unen toda-
vía más a ella.» Pero también la-
menta que Lola sólo lo utilice para 
satisfacer sus caprichos: «No quie-

re vivir como querida, pero quiere 
el poder de una querida.» 

En febrero de 1848 la situación 
estalla del todo: ante los distur-
bios estudiantiles, agravados por 
las provocaciones de Lola, el rey 
cierra la universidad contra el cri-
terio de las autoridades. El día 11 
es asaltada la casa de la artista: 
ella se encara con las masas a 
punta de pistola, y sirvientes y 
amigos han de sacarla de allí. Pero 
su marcha no trae la calma: la re-
volución de marzo alcanza Mú-
nich, y aunque al contrario que 
en Berlín o en Viena discurriría 
de forma incruenta, Luis I termi-
na abdicando el día 19. 

Mundo del espectáculo 
Lola, entretanto en Suiza, sigue vi-
viendo a lo grande. Se entromete 
en su vida un aventurero, que re-
tiene las cartas de Luis y pide di-
nero por ellas. Lola huye a Londres 
y en 1849 se casa con un rico te-
niente de 21 años, no sin antes ase-
gurarse la aquiescencia de Luis y 
su asignación anual. Pero se inicia 
contra ella un proceso por bigamia, 
ya que el divorcio de su primer ma-
rido se había realizado con la cláu-
sula de que ninguno de los dos vol-
viera a casarse; la pareja huye al 
continente y dilapida el dinero en 
una vida de lujo hasta que el te-
niente la abandona con las deudas. 

En 1851 reaparece en París con 
sus ‘Memorias’, que tienen tanto 
de ficción como lo había tenido su 
personaje. Finalmente devuelve 
las cartas de Luis, que agradecido 
le envía por última vez dinero y le 
dedica un poema de despedida. 
Ella retoma su carrera como bai-

larina, para lo que entrena varias 
horas al día y encarga un vestua-
rio suntuoso. Tras una gira por 
Francia se embarca para Nueva 
York y debuta con éxito en Broad-
way. Recorre la costa Este y sigue 
prodigando audacias insólitas, 
como dejarse fotografiar del bra-
zo de un jefe cheyene (para la so-
ciedad biempensante del XIX, lo 
mismo podía haber posado con un 
oso grizzly). En su siguiente espec-
táculo, ‘Lola Montez in Bavaria’, se 
interpreta a sí misma, y lo borda. 
Una y otra vez se defiende de los 
ataques en la prensa con cartas 
muy elocuentes en las que recla-
ma su derecho a una oportunidad 
y a ganarse la vida honradamen-
te. Se la ganó con creces, también 
en la California de la fiebre del oro, 
que no acostumbraba a ser com-
placiente con las mujeres. 

Tras probar suerte en Australia 
como empresaria de teatro, desde 
1856 estaba de vuelta en EE UU, 
esta vez como conferenciante. Aun-
que sus enemigos daban por sen-
tado que un hombre debía escri-
birle los guiones, su estilo resulta 
inconfundible y está acreditado: 
simplemente era una mujer muy 
persuasiva, y en Nueva York llegó 
a ser considerada la mejor confe-
renciante del momento. También 
triunfó con su ‘The Arts of Beauty’, 
una especie de manual de autoa-
yuda decimonónico. 

Murió joven, a los 39 años, de 
una neumonía. Marita Krauss re-
calca que no fue exactamente una 
pionera del feminismo. Pero po-
cas mujeres de su tiempo vivie-
ron una vida tan intensa sin te-
ner que depender de un hombre.

«El mundo no puede 
separarme de ella», 
escribió el monarca
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1.  Escena del filme de Max 
Ophüls, con Martine Carol  
encarnando a Lola. 
2.  Cartel de la película. 
3.  Otra escena del filme.  
4.  Retrato del rey Luis I de  
Baviera.  
5.  Joseph Karl Stieler retrató a 
Lola Montez a los diez años. 
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