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1. Cómo el "sistema Kensington" amargó la 

infancia de la reina Victoria 

 

 La reina Victoria de Inglaterra conservó 

siempre pésimos recuerdos de su infancia, 

dominada por su ambiciosa madre, la duquesa de 

Kent, y el presunto amante de aquella, Sir John 

Conroy, quien tenía la intención de establecerse 

como el poder detrás del trono. La princesa 

Victoria, nieta del rey Jorge III y sobrina de 

Jorge IV aparecía entonces como la única 

esperanza de la dinastía, y sus cuidados debieron 

extremos. Viuda a los dos años de casada -a los 

32 años- la duquesa creó en torno a su hija una 

especie de proteccionismo neurótico destinado a 

preservar tanto el futuro de la monarquía como 

su bienestar económico. De esta forma, la 

duquesa y Conroy establecieron un código de 

disciplina y conducta tremendamente sofocante 

para la joven princesa Victoria, que llegó a 

conocerse como el ‘Sistema Kensington’ por 

implementarse en el palacio donde vivía. Junto 



con un calendario estricto de lecciones para 

mejorar su rigor moral e intelectual, este 

asfixiante régimen limitaba el tiempo que la 

princesa con otros niños cuidadosamente 

seleccionados y que establecía que estuviera 

siempre bajo la supervisión de un adulto. De esta 

forma, Victoria no pudo tener su propia 

habitación sino hasta el día que se convirtió en 

reina: bajo la prohibición de estar sola, su madre 

dormía a su lado, y solo podía subir y bajar 

escaleras de la mano de una dama. 

 

 Cada tos, cada trozo de pan y mantequilla 

consumidos, cada carta y cada paso debía ser 

reportado a Sir Conroy. Según el medio hermano 

de Victoria, el príncipe Karl zu Leiningen, "la 

base de todas las acciones, de todo el sistema 

seguido en Kensington" era asegurar que solo la 

duquesa de Kent tuviera influencia sobre su hija 

y que "nada ni nadie fuera ser capaz de sacar a la 

hija de su lado". Ese sistema implicaba la 

vigilancia constante de la niña "hasta el detalle 



más pequeño e insignificante". La joven Victoria 

aprendió a odiar a Conroy por su nociva 

influencia y el maltrato que les dispensaba a ella 

y a su madre. Lo describió como "un monstruo" 

y "un demonio". Más adelante en su vida, ya 

coronada como reina, Victoria reflexionó que 

tuvo "una vida muy infeliz de niña… y no sabía 

qué era una vida familiar feliz". Ella mantuvo un 

profundo odio hacia John Conroy por manipular 

a su madre e imponerle reglas tan rígidas, que 

luego lo describió como "la encarnación del 

demonio". No fue sino hasta convertirse en 

reina, en 1837, cuando Victoria pudo liberarse de 

las garras claustrofóbicas de Conroy y su madre. 

Su relación con su madre permaneció tensa y 

distante durante muchos años y limitó 

ferozmente la influencia de Conroy en la corte. 

Apenas dos años después de que Victoria tomara 

el trono, el hombre renunció a su puesto y se fue 

a Italia en medio de vergüenza y escándalo. 

 



La vida de Victoria estuvo dominada por 7 

reglas inquebrantables: 

 

1. No podía pasar tiempo sola y siempre tenía 

que dormir en la habitación de su madre. No 

podía bajar las escaleras sin tomar la mano de un 

adulto en caso de que se cayera. 

 

2. No podía reunirse con ningún extraño o 

tercero sin que su institutriz estuviera presente. 

 

3. Tuvo que escribir en un "Libro de 

comportamiento" qué tan bien se había 

comportado cada día, para que su madre pudiera 

evaluar su progreso. A veces era bueno, a veces 

"MUY SUCIA". 

 

4. Solo podía aparecer en público en "giras 

publicitarias" cuidadosamente gestionadas por 

su madre y sir Conroy con el objetivo de 

distanciarla del impopular régimen de sus tíos, 



los reyes Jorge IV y Guillermo IV, y presentarla 

como "la esperanza de la nación". 

 

5. No podía bailar la nueva danza escandalosa e 

íntima llamada el "vals", ni siquiera (como se 

suele decir) con personas de la realeza. Nunca lo 

haría hasta su boda con el príncipe Alberto. 

 

6. Debía aumentar su fuerza corporal haciendo 

ejercicio con sus máquinas de madera y una 

máquina con poleas y pesas. Tomar suficiente 

aire fresco diariamente, otra de las reglas, la 

convertiría en una amante de las ventanas 

abiertas para toda la vida, incluso en invierno. 

 

7. No podía elegir su propia comida. Se le 

permitía comer pan con leche y carne de cordero 

asada, y se le prohibió comer sus cosas favoritas: 

dulces y frutas. El menú era previamente 

aprobado por Sir John Conroy. 

 



2. Los "talismanes" de la suerte de los zares 

de Rusia 

 

 Pedro el Grande de Rusia (1672–1725), fue 

muy cuidadoso a la hora de recopilar toda clase 

de curiosidades, desde los dientes de sus 

sirvientes hasta la cabeza de una de las damas de 

su esposa, la condesa María Hamilton, acusada 

de infanticidio. Pero la colección más divertida 

de Pedro el Grande era la de enanos, a los que 

quería mucho y consideraba muy graciosos, y a 

los cuales de vez en cuando hacía conservar en 

formol o embalsamar para engrosar su colección 

de rarezas. Estos diminutos hombres constituían 

una verdadera institución dentro de la corte 

zarista desde hacía muchas décadas. Según el 

historiador Sebag Montefiore, "los enanos y los 

fenómenos eran considerados mascotas de buena 

suerte" en Rusia al igual que en casi todas las 

cortes reales de los siglos XVI y XVII. Los 

monarcas y príncipes de Europa apreciaban el 

ingenio y la franqueza de los enanos, que 



contrastaba con la actitud servil y aduladora de 

los cortesanos, y especialmente las princesas, 

reducidas a una vida de soledad y aburrimiento, 

derrocaban afecto hacia sus enanos y se divertían 

con sus extravagancias. El zar Miguel I, un gran 

amante del entretenimiento, solía pasar sus horas 

libres admirando el espectáculo que cada día le 

ofrecía su grupo personal de acróbatas, payasos 

y enanos en el Palacio Potesgny, y de hecho, su 

amigo favorito era un enano llamado Mosiaga. 

Su hijo y sucesor, el zar Alexis, decidió dar un 

aspecto más sobrio y respetable a la corte, jubiló 

a todos los enanos y los sustituyó por una 

servidumbre de monjes y lisiados. Sin embargo, 

los enanos continuaron teniendo un papel 

preponderante a la hora de entretener a los 

monarcas. Estos hombrecitos formaron parte de 

la vida de Pedro el Grande desde que era muy 

pequeño y las crónicas cuentan que un numeroso 

grupo de enanos escoltaba la carroza del príncipe 

en las ceremonias oficiales montando caballos 

en miniatura. 



 

 Después de su coronación, en 1682, Pedro I 

convirtió a los enanos en su más grande fuente 

de diversión: "Hasta el final de sus días se deleita 

contemplando a enanos y tarados a los que hace 

vestirse con ropaje en exceso grande y chillón, a 

los que obliga a arrastrarle sobre cualquier 

objeto que se deslice — alfombra, trineo o 

pequeño carruaje — , mientras ladran, relinchan, 

rebuznan, cacarean o ventosean (el Zar 

encuentra especialmente divertido esto último). 

No hay banquete en el que no pida que un enano 

aparezca del interior de una tarta, lo que le hace 

llorar de risa". Pero también los quería mucho y 

solía recompensarlo de formas que asombraban 

a la nobleza moscovita. En 1710, días después 

de oficial como anfitrión en la boda de su 

sobrina, Pedro se deleitó celebrando la boda de 

su enano favorito, Iakim Volkov, con el mismo 

esplendor y la misma elegancia. Para lograr su 

cometido, ordenó que "enanos y enanas que 

residieran en las casas de los boyardos de Moscú 



fueran congregados y enviados a San 

Petersburgo". Cuando llegaron, los enanos, que 

"tenían jorobas gigantescas y piernas diminutas, 

otros grandes barrigas y piernas cortas y 

retorcidas como las patas de un tejón", fueron 

encerrados "como si fueran cabezas de ganado", 

antes de ser repartidos entre los nobles que 

debían engalanarlos para la boda. 

 

 El embajador holandés dejó constancia de 

este gran espectáculo imperial: "Un enano muy 

pequeño marchaba a la cabeza de la procesión, 

asumiendo el papel de mariscal (…) guía y 

maestro de ceremonias. Le seguían la novia y el 

novio, vestidos pulcramente. Luego venía el Zar 

y sus ministros, príncipes, boyardos, oficiales y 

demás; por último desfilaban todos los enanos en 

parejas de ambos sexos. Entre todos eran setenta 

y dos. El Zar, en señal de respeto, sujetaba la cola 

de la novia como es tradición en Rusia. Cuando 

terminó la ceremonia la comitiva fue (…) hasta 

el palacio del príncipe Menshilkov (…) Varias 



mesas diminutas se colocaron en medio del 

recibidor para los recién casados y el resto de los 

enanos, a quienes se les vistió espléndidamente 

según los dictados de la moda alemana (…) Tras 

la cena, los enanos bailaron al modo ruso, lo que 

duró hasta las once de la noche. Es de imaginar 

lo que el Zar y el resto de su compañía se 

divertían con las travesuras, gestos y extrañas 

posturas de los pigmeos, la mayoría de los cuales 

eran de tal tamaño que sólo de verlo producía 

risa (…) Cuando se acabaron estas diversiones, 

el nuevo matrimonio fue transportado a la casa 

del Zar y acostado en sus propios aposentos". 



3. Un rey que vivía de milagro 

 

 Del rey Eduardo VII de Inglaterra (1841-

1910) se decía que vivía de milagro ante las 

infinitas veces que escapó milagrosamente de la 

muerte. Cuando era niño, en una partida de caza, 

pasó una perdiz entre él y su joven compañero 

apuntó a la pieza sin reparar en que se hallaba en 

la misma dirección que el príncipe de Gales. El 

criado que acompañaba al heredero al trono lo 

derribó al suelo y, aunque salvó al príncipe, 

recibió el disparo en la cara. Pocos años después, 

a los 16, durante una excursión a las montañas 

de Escocia se le fue un pie en un paraje peligroso 

y cayó rodando por una vertiente, casi 

perpendicular, a una distancia de más de 30 

metros, aunque salió ileso. Cuando conoció a su 

futura esposa, la princesa Alix de Dinamarca, en 

Heidelberg, estuvo a punto de morir cundo una 

enorme araña de bronce se desprendió del techo 

y cayó al suelo a pocos centímetros de donde se 

encontraba. En otra ocasión, bañándose en el 



Mar Muerto, en Palestina, al príncipe de Gales le 

dio un calambre y hubiera muerto ahogado de no 

ser por la densidad de las aguas y de un sirviente 

que lo escuchó de casualidad. En diciembre de 

1871 estuvo varios días entre la vida y la muerte 

a consecuencia de una fiebre tifoidea y por esos 

años, cuando participaba de incógnito en el 

cuerpo de bomberos de Londres, durante un 

feroz incendio un techo se derrumbó a pocos 

metros del príncipe, matando a dos de sus 

compañeros. Al iniciar su reinado, su coronación 

tuvo que posponerse debido a una peritonitis que 

lo tuvo a las puertas de la muerte y, en otro 

momento, en una competencia de regatas, la 

caída del palo mayor del yate "Shamrock II" casi 

le rompe la cabeza. En 1901 no participó del 

primer tramo del cortejo fúnebre de su madre 

porque estaba enfermo de sarampión: lo habían 

contagiado sus nietos. Al año siguiente, su 

coronación tuvo que ser postergada varios meses 

porque el nuevo rey, ya un hombre de 60 años, 



tuvo que ser operado por una apendicitis que lo 

mantuvo, otra vez, al borde de la muerte. 

 



4. Un emperador curioso creó el zoológico 

más antiguo del mundo 

 

 El extravagante consorte Francisco Esteban 

de Lorena (1708-1765), elegido Emperador del 

Sacro Imperio Romano Germánico en 1745, era 

un gran aficionado de las ciencias y la 

naturaleza. Había mantenido contacto desde su 

infancia con las ideas de la Ilustración, ya que la 

residencia de su padre, con bibliotecas y galerías 

de arte, fue considerada una de las residencias 

más ilustradas de Europa Central. Gracias a su 

sed por el conocimiento, creó la Casa de las 

Fieras (Ménagerie) del palacio de Schonbrunn, 

el zoológico más antiguo del mundo, que abrió 

en 1751 con "una insólita colección de animales 

salvajes, que mandó instalar en un lugar del 

jardín donde pudiera contemplarlos mientras 

desayunaba. Su zoológico privado incluía un 

camello enviado por un sultán, un puma, un 

rinoceronte, ardillas rojas y vistosos loros de 

colores que hacían las delicias de los niños", 



según la historiadora Cristina Morató. Francisco 

Esteban quiso sobre todo raras aves exóticas y 

de ninguna manera "monos, loros y todos los 

animales que tenían que ser alimentados con 

carne", debido a la molestia de los olores. 

 

 La Ménagerie estuvo especialmente 

reservada a la familia imperial, diplomáticos e 

invitados especiales de los emperadores. Pero a 

partir de 1778, años después de la muerte de 

Franciso Esteban, el zoológico imperial y el 

parque se abrieron a "personas decentemente 

vestidas". El hijo de Francisco Esteban, José II, 

se encargó de que todos sus súbditos fueran 

bienvenidos en la Casa de las Fieras. En los años 

siguientes llegaron desde todas partes, bajo la 

influencia de las guerras napoleónicas, aves 

acuáticas, pollos exóticos, faisanes de la India, 

un rinoceronte llegado en barco por el río 

Danubio, elefantes africanos, osos polares, 

lobos, hienas y canguros. A principios del siglo 

XIX, cientos de curiosos y estudiantes visitaban 



el zoológico imperial. Durante el reinado de 

Francisco II, la Ménagerie recibió una jirafa por 

primera vez como un regalo del virrey de Egipto. 

Su llegada, en 1828, influyó en la moda, la 

artesanía y la vida social en Viena y condujo a 

una afluencia de visitantes sin precedentes. Fue 

tal la emoción por la llegada de la jirafa a Viena, 

que se crearon vestidos, guantes y utensilios con 

motivos de jirafa, peinados y un perfume "à la 

Giraffe". También se inventaron un pastel de 

jirafa y un bizcocho llamado "Giraffeln", que se 

comercializó en muchísimas panaderías 

vienesas hasta bien entrado el siglo XX. Incluso 

el compositor teatral Adolf Bäuerle se inspiró 

para escribir la obra "La jirafa en Viena". Sin 

embargo, cuando la desafortunada jirafa murió 

menos de un año después de su llegada, la locura 

terminó bruscamente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



5. Enanos y deformes en el palacio de 

Buckingham 

 

 El día que Charles Stratton, de 63 años de 

edad y 63 centímetros de altura, llegó al Palacio 

de Buckingham en marzo de 1844, con su 

espectáculo de fenómenos, marcó el comienzo 

de la obsesión de la reina Victoria con el mundo 

de los "monstruos del circo". Su "manager", 

cuyo nombre artístico era "General Tom 

Thumb", hechizó a la monarca con trucos y 

parodias del enano, que incluían una batalla 

ceremonial con el perrito de su majestad. La 

audiencia, que incluía al príncipe Alberto, pensó 

que todo aquello era divertidísimo y la propia 

Victoria quedó tan cautivada con Tom que 

escribió sobre él en sus diarios íntimos y lo 

invitó, junto con otros "monstruos" del circo, a 

varias reuniones más ese año. Fue en ese mismo 

año de 1844 cuando Tom Thumb hizo su debut 

en los escenarios de Londres, con cientos de 

personas acudiendo en masa para ver 


