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Capítulo 1

La chi qui lla me nu da y vi va ra cha ca mi nó ha cia el rey y es ti ró el 
bra zo pa ra ti ro near le la cha que ta. Te nía cua tro años de edad 
y le ha bían en se ña do a be sar la ro pa de las per so nas ma yo res 

co mo se ñal de re ve ren cia, pe ro el hom bre gor do y de ca ra ro ja que 
la vio acer car se usa ba una ca sa ca de ma sia do cor ta, y a ella le re sul tó 
di fí cil ha cer lo que su ma dre le ha bía or de na do. Una ex pre sión de 
de sa pro ba ción, ca si de des dén, se di bu jó en las fac cio nes de la pe que-
ña. Sus ojos in só li ta men te gran des y ce les tes trans mi tían in te li gen cia 
y sen si bi li dad; ob ser vó, im per té rri ta, ese ros tro in fle xi ble e im po nen-
te. A con ti nua ción se dio me dia vuel ta y re gre só adon de su ma dre y 
su tía abue la la aguar da ban.

–¿Por qué tie ne el rey una cha que ta tan cor ta? –pre gun tó la chi-
qui lla, y su voz se oyó en to dos los rin co nes de ese in men so sa lón 
con pin tu ras en el cie lo ra so y grue sos ta pi ces–. Es su fi cien te men te 
ri co co mo pa ra com prar se una más lar ga, ¿no?

Su ma dre –su ma men te in có mo da y con ple na con cien cia de que 
los dig na ta rios, los miem bros del ejér ci to y las da mas de la no ble-
za pre sen tes, pa ra no men cio nar al cham be lán de la Cor te con su 
abul ta da pe lu ca y su lar go bas tón, las ele gan tes da mas de ho nor, los 
ayu dan tes de cá ma ra y los la ca yos con sus so lem nes li breas de ter-
cio pe lo, y su abue la, la du que sa, es pe ra ban to dos que le res pon die ra 
a la ni ña– per ma ne ció en si len cio.

El rey qui so sa ber qué ha bía di cho la pe que ña, y lo que Fe de ri co 
Gui ller mo de Pru sia de sea ba sa ber, lo ave ri gua ba.

Al guien le re pi tió las pa la bras de la chi qui lla. Los cor te sa nos 
con tu vie ron la res pi ra ción, la ca ra de la ma dre de la cria tu ra se pu so 
ro ja.

En ton ces, pa ra su gran sor pre sa, el rey se echó a reír. El rey, que 
lle va ba siem pre su bas tón pa ra gol pear a sus sol da dos cuan do no 



mar cha ban su fi cien te men te rá pi do pa ra su gus to o cuan do se des-
via ban de sus ór de nes es tric tas y de ta lla das, se echó a reír.

–Esa pe que ña sí que es im per ti nen te –lo oye ron co men tar. Des-
pués aban do nó el sa lón y la ten sión rei nan te se di si pó.

La chi qui lla, So fía Au gus ta Fe de ri ca de An halt-Zerbst, pre coz 
y ac ti va, po seía un ex ce so de ener gía que la ha cía des ca ra da y, con 
fre cuen cia, obs ti na da. Ha bla ba sin ce sar, es ta ba lle na de pre gun tas 
y no ta ba y re cor da ba co sas que pa sa ban inad ver ti das pa ra ni ños 
me nos in te li gen tes. Apren dió a leer a muy tem pra na edad y an tes 
de cum plir los cua tro años ya leía al go de fran cés y es cri bía nom bres 
y fe chas. Sa bía que no era lin da –e in tuía que eso era lo úni co que le 
im por ta ba a su ma dre–, pe ro tam bién sa bía que era in te li gen te y que 
su con ver sa ción ani ma da, su gran ener gía y su ca rác ter ale gre lo gra-
ban di bu jar una son ri sa en las ca ras de los adul tos que la ro dea ban, 
tal co mo su im per ti nen te pre gun ta ha bía he cho reír al rey Fe de ri co 
Gui ller mo.

Ella era prin ce sa del in sig ni fi can te pe ro ho no ra ble prin ci pa do 
de An halt-Zerbst, una de las tres cien tas en ti da des po lí ti cas in de pen-
dien tes en las que se ha bla ba ale mán. En el año de su en cuen tro con 
el rey de Pru sia, 1733, esos tres cien tos prin ci pa dos, ciu da des in de-
pen dien tes, epis co pa dos y du ca dos, en prin ci pio des per di ga dos, 
es ta ban uni dos só lo por el más la xo de los vín cu los po lí ti cos, una 
unión va ga y ce re mo nio sa ba jo la bas tan te de ca den te au to ri dad del 
Sa cro Im pe rio Ro ma no Ger má ni co. Mu cho más real que la en som-
bre ci da égi da de ese em pe ra dor era el po der del rey de Pru sia, quien 
te nía a su man do uno de los ejér ci tos más nu me ro sos y dis ci pli na dos 
de Eu ro pa y cu yas am bi cio nes te rri to ria les ame na za ban la in te gri-
dad de los es ta dos más pe que ños que ro dea ban su rei no.

El de An halt-Zerbst era uno de esos es ta dos, unos po cos ki ló-
me tros cua dra dos de bos ques de pi nos, tie rras de pas tu ras y pan-
ta nos ubi ca dos en tre el Elec to ra do de Sa jo nia al sur, el Epis co pa do 
de Mag de burg al oes te y Pru sia al nor te. Des de co mien zos del si glo 
XIII, An halt se ha bía pre cia do de su in de pen den cia, pe ro a lo lar go 
de los si glos su es plén di da di nas tía se ha bía ra mi fi ca do en tan tas 
di rec cio nes que to dos sus prín ci pes que da ron em po bre ci dos y el 
di mi nu to es ta do ca re cía de re cur sos su fi cien tes pa ra man te ner una 
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ca sa rei nan te de ma sia do po pu lo sa. Du ran te va rias ge ne ra cio nes, los 
prín ci pes de An halt ha bían evi ta do ser des ti tui dos sir vien do en el 
ejér ci to del rey pru sia no, y el pa dre de So fía, el prín ci pe Christian 
Au gus to si guió esa tra di ción; lle vó a sus tro pas a lu char con tra los 
fran ce ses y los sue cos y de di có su jo ven vi da al me jo ra mien to de los 
ejér ci tos pru sia nos a pe sar de no po seer el ta len to ni la in cli na ción 
ne ce sa rios pa ra dis tin guir se co mo lí der.

A la avan za da edad de trein ta y sie te años, Christian Au gus to 
se ca só con una prin ce sa re la ti va men te po bre pe ro de bue na fa mi lia, 
Jua na de Hols tein-Got torp, y la lle vó a vi vir a la de so la da ciu dad 
mi li tar de Stet tin, so bre la fron te ra con Po me ra nia, don de él y su 
re gi mien to se en con tra ban apos ta dos. Jua na só lo te nía die ci séis años 
y era una mu cha cha bo ni ta y su per fi cial. Acos tum bra da a ser mal-
cria da por su abue la, la du que sa se sentía de sa len ta da por la es ca sa 
vi da so cial de Stet tin, don de los lí de res so cia les eran ofi cia les mi li-
ta res de pro vin cia som bría men te co rrec tos y abu rri das es po sas de 
co mer cian tes. Jua na y Christian Au gus to le al qui la ron una ca sa a un 
co mer cian te lo cal, se ins ta la ron en ella y muy pron to Jua na que dó 
em ba ra za da.

Es to, al me nos, le brin dó a ella es pe ran zas. Si te nía un hi jo va rón, 
él po dría he re dar el prin ci pa do de An halt-Zerbst, pues su so be ra-
no ac tual, un pri mo de Christian Au gus to, no te nía hi jos y lo más 
pro ba ble era que no los tuviera, y el her ma no ma yor de Christian 
Au gus to era sol te ro. El na ci mien to de un hi jo li be ra ría a Jua na de 
Stet tin y po dría tam bién li be rar a su ma ri do de te ner que vi vir ba jo 
el yu go del rey pru sia no.

Pe ro tu vo una hi ja –So fía– y Jua na su frió mu chí si mo al dar a luz. 
El par to ca si la ma tó y du ran te cin co me ses per ma ne ció ape nas afe-
rra da a la vi da, do lo ri da y sin du da re sen ti da con esa cria tu ra cu ya 
lle ga da la ha bía lle va do a las puer tas de la muer te. A So fía la pu sie-
ron al cui da do de una no dri za de die ci nue ve años y, des pués del 
des te te, se la en tre ga ron a Ma de lei ne Car del, la go ber nan ta, quien 
hi zo to do lo po si ble por po ner fre no a las ener gías hi pe rac ti vas de la 
chi qui lla y tra tó de trans for mar la en una cria tu ra tran qui la y dó cil, 
al me nos mien tras ella y su go ber nan ta más bien ser vil es ta ban a la 
vis ta de los pa dres.

Des pués de su re cu pe ra ción Jua na vol vió a que dar em ba ra za da 
muy pronto y es ta vez es ta ba de ci di da a te ner un va rón. Cuan do 
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So fía te nía die cio cho me ses na ció su her ma no Wil helm, quien en se-
gui da se con vir tió en el cen tro de la vi da de Jua na. So fía que dó en 
se gun do pla no y fue des cui da da, mien tras que el nue vo be bé re ci bía 
to da la aten ción de sus pa dres, más aún cuan do se des cu brió que 
te nía de bi li dad en una de sus pier nas y pa re cía no de sa rro llar se 
nor mal men te. Con sul ta ron mé di cos y re cu rrieron a re me dios ca se-
ros; re za ron por el mu cha chi to, lo lle va ron a to mar ba ños en aguas 
ter ma les y lo so me tie ron a to da cla se de te ra pias. Pe ro el pe que ño 
Wil helm no me jo ró y Jua na su frió otra fuer te de cep ción al ver que 
ese hi jo que tan to ha bía es pe ra do se con ver tía en un li sia do.

En ton ces Christian Au gus to se be ne fi ció con la in fluen cia de la 
fa mi lia de su es po sa y fue nom bra do go ber na dor de Stet tin. Apar te 
del au men to en ho nor y ni vel so cial, sig ni fi ca ba más di ne ro –aun-
que el mez qui no ge ne ral si guió sien do ta ca ño, pa ra irri ta ción de 
su jo ven es po sa– y ha bi ta cio nes más dig nas en el cas ti llo de pie dra 
gris que do mi na ba la ciu dad. La to ta li dad de un pi so en un ala del 
cas ti llo, ad ya cen te a la ca pi lla de al to cam pa na rio, le fue asig na do 
a Christian Au gus to y su fa mi lia. Cuan do se arro di lla ban pa ra las 
ora cio nes de la ma ña na y de la no che, oían el ta ñi do de las cam pa-
nas de la ca pi lla, y ese so ni do las ti me ro ha bría de aco sar la in fan cia 
de la jo ven Sofía.

Cuan do So fía te nía cua tro años, Ma de lei ne Car del aban do nó 
el ser vi cio de Christian Au gus to pa ra ca sar se con un abo ga do, y 
su her ma na Ba bet te se con vir tió en la go ber nan ta de la prin ce sa. 
Ba bet te era un ver da de ro te so ro: pers pi caz y con un gran sen ti do 
co mún, no mal crió ni in ti mi dó a So fía si no que la tra tó con sua vi dad 
y pa cien cia, ocu pán do se de cul ti var su men te ex cep cio nal mien tras 
re pri mía su ca rác ter tur bu len to. Cuan do, mu chos años des pués, 
So fía es cri bió sus me mo rias, des ta có ese buen co ra zón de Ba bet te 
al se ña lar que era “un mo de lo de vir tud y de sa bi du ría”.* Su pa dre, 
un re fu gia do hu go no te, era pro fe sor en Frank furt y Ba bet te ha bía 
re ci bi do una ex ce len te edu ca ción. Tal vez no te nía un co no ci mien to 
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pro fun do de los clá si cos grie gos y la ti nos, pe ro cier ta men te co no cía 
los dra mas clá si cos fran ce ses y le en se ñó a So fía a re ci tar ex ten sos 
pa sa jes de Mo lière y Ra ci ne. En un ho gar en el que rei na ban la re li-
gio si dad lu te ra na y un sen ti do del de ber bas tan te in fle xi ble, Ba bet te 
re pre sen ta ba la ra cio na li dad y un to que de mor da ci dad.

“Yo te nía buen co ra zón”, es cri bió So fía de sí mis ma cuan do era 
chi ca, “un gran sen ti do co mún, llo ra ba con mu cha fa ci li dad y era 
ex tre ma da men te alo ca da.” Lle na de osa día fí si ca pe ro con un agu do 
sen ti do de la ver güen za –pro duc to de una edu ca ción re li gio sa muy 
se ve ra–, con fre cuen cia se asus ta ba y se es con día pa ra evi tar cas ti gos 
in me re ci dos que se gu ra men te cae rían so bre ella. Su ma dre era rá pi-
da pa ra cul par la y len ta pa ra re co no cer que se ha bía equi vo ca do; en 
con se cuen cia, So fía so lía re ci bir una do sis ex ce si va de ca che ta das y 
gol pes, que hi rie ron su sen ti do de jus ti cia y la vol vie ron te me ro sa.

Co mo le gus ta ba su bir y ba jar co rrien do las es ca le ras, sal tar 
so bre los mue bles y co rrer a to da ve lo ci dad de un cuar to al otro, 
So fía se las ti ma ba con frecuencia. En una opor tu ni dad en que ju ga ba 
con unas ti je ras, una de sus pun tas se le cla vó en la pu pi la de un ojo; 
por suer te, no su frió gra ves da ños. Otra vez, ju ga ba en el dor mi to rio 
de su ma dre don de ha bía un ga bi ne te lle no de ju gue tes y de mu ñe-
cos. Al es ti rar un bra zo para tra tar de abrir lo, ese pe sa do ga bi ne te se 
le ca yó en ci ma. Pero afor tu na da men te ya te nía las puer tas abier tas 
y eso le per mi tió sa lir ile sa.

Cuan do So fía te nía cin co años Jua na vol vió a dar a luz, es ta vez 
otro va rón, Fe de ri co. Dos años más tar de tu vo un cuar to hi jo, tam-
bién va rón, que só lo vi vió unas po cas se ma nas. Wil helm, el su pues to 
he re de ro li sia do de los do mi nios de An halt-Zerbst, si guió preo cu-
pan do a su ma dre, quien lo en vió a be ber las aguas de Aix-la-Cha-
pe lle, Karls bad y Te plitz, cen tró su aten ción en él y en su her ma no y 
des cui dó a su hi ja.

Los hue sos que bra di zos pa re cie ron azotar a la fa mi lia, pues a 
la edad de sie te años, a la ro bus ta So fía se le de sa li neó la co lum na 
cuan do un vio len to ata que de tos la hi zo caer de cos ta do, y du ran te 
se ma nas tu vo que guar dar ca ma y so por tar in ten sos do lo res. La tos 
per sis tió, jun to con di fi cul tad pa ra res pi rar, y cuan do al ca bo de ca si 
un mes se le per mi tió a la pe que ña le van tar se, es ta ba tan tor ci da que 
pa re cía de for ma da; su hom bro de re cho es ta ba mu cho más arri ba 
que el iz quier do, y su co lum na te nía la for ma de una le tra zeta.
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La pri me ra reac ción de Jua na fren te a es te he cho fue el dis gus to; 
ya se sen tía su fi cien te men te mor ti fi ca da por te ner un hi jo tu lli do, de 
mo do que una hi ja des fi gu ra da era al go que real men te no ne ce si ta-
ba. Se ocultó el pro ble ma de So fía a to dos, sal vo a Ba bet te y al gu-
nos cria dos en los que se po día con fiar. Na die sa bía qué ha cer: las 
dis lo ca cio nes gra ves no eran al go fue ra de lo co mún a co mien zos 
del si glo XVIII –con fre cuen cia se in fli gían de li be ra da men te a pri sio-
ne ros tor tu ra dos–, pe ro el úni co hom bre ver sa do en tra tar las y que 
vi vía cer ca de Stet tin tam bién tra ba ja ba co mo ver du go lo cal, y Jua na 
no que ría que se su pie ra que lo ha bía llamado pa ra tra tar a su hi ja.

Al fi nal, en el ma yor de los se cre tos, el ver du go ingresó si gi lo sa-
men te en el cas ti llo. Exa mi nó a So fía y dio sus re co men da cio nes: en 
pri mer lu gar, que era pre ci so en con trar a una vir gen jo ven que to das 
las ma ña nas de bía un tar con su sa li va la es pal da y el hom bro de la 
prin ce sa y, en se gun do lu gar, So fía de bía usar un apa ra to or to pé di co 
en la es pal da, una suer te de cor sé rí gi do y tor tu ran te que la man-
te nía en de ter mi na da po si ción no che y día, y que no de bía sa car se 
sal vo pa ra cam biar se la ro pa in te rior.

Jua na, quien in va ria ble men te ex hor ta ba a su hi ja a “su frir 
pa cien te men te su en fer me dad”, se eno ja ba cuan do So fía ge mía y se 
que ja ba, e in sis tía en ese ré gi men de sa li va y cor sé. Y cuan do, des-
pués de mu chos me ses, el ver du go per mi tió que se le sa ca ra el cor sé 
rí gi do, el tor so de So fía ha bía vuel to a su po si ción nor mal.

Pe ro no bas ta ba ejer ci tar le los miem bros; tam bién era pre ci so 
con tro lar le con mu cho cui da do su in te lec to pa ra que no cre cie ra 
en la di rec ción equi vo ca da. Ba bet te Car del co men tó que So fía te nía 
un “es prit gau che”, un ca rác ter al go ex cén tri co y su ma men te in di-
vi dual. Era re bel de y “re sis tía to da re sis ten cia”, co mo ella mis ma 
lo es cri bió tiem po des pués, re cor dan do có mo era a los cin co y seis 
años. So fía te nía “la ten den cia mal sa na de to mar en sen ti do con tra-
rio to do lo que se le de cía”, y a una edad en la que se es pe ra ba que 
to dos los chi cos, y en es pe cial las niñas pe que ñas, fue ran obe dien tes 
y su mi sos, esa “ten den cia mal sa na” re pre sen ta ba un de sa fío pa ra 
sus maes tras.

Ade más de Ba bet te, que sa bía có mo go ber nar a la jo ven prin ce sa 
con la ra zón y la sua vi dad, So fía te nía una maes tra de ale mán, una 
pro fe so ra fran ce sa de bai le, un maes tro de mú si ca y un pro fe sor cal-
vi nis ta que le en se ña ba ca li gra fía. A es te pro fe sor ella lo des cri bió 
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con des dén co mo “un vie jo po co in te li gen te que fue un re ma ta do 
idio ta en su ju ven tud”, y al des ven tu ra do maes tro de mú si ca, co mo 
“el po bre dia blo de Roe llig”, y lo ri di cu li za ba por en trar en tran ce 
fren te a la voz es truen do sa de un can tan te con re gis tro de ba jo que 
siem pre lo acom pa ña ba en las cla ses y que, se gún ella, “bra ma ba 
como un to ro”. Pues to que ca re cía de oí do pa ra la mú si ca, So fía 
en vi dia ba a quie nes sí lo te nían, pe ro no sen tía nin gún res pe to por 
Roe llig ni por los de más pe dan tes pro vin cia nos que la te nían a su 
car go.

Sin em bar go, So fía te nía sen ti mien tos más com pli ca dos pa ra con 
Herr Wag ner, quien le en se ña ba re li gión –jun to con co no ci mien tos 
bá si cos de his to ria y geo gra fía–. Herr Wag ner era un pas tor del ejér-
ci to que con si de ra ba su de ber im pri mir en la men te de esa prin ce sa 
ale gre y alo ca da no cio nes acer ca de la se rie dad de la vi da, la mal dad 
del mun do y el te mor al in fier no. Le re ga ló una in men sa Bi blia ale-
ma na con cien tos de ver sí cu los su bra ya dos con tin ta ro ja y le pi dió 
que los me mo ri za ra. Ho ra tras ho ra ella per ma ne cía sen ta da con el 
li bro apo ya do en las ro di llas, re pi tien do pa ra sí fra ses acer ca de las 
con se cuen cias del pe ca do y el po de ro so es cu do de Dios y el co ra zón 
co mo “en ga ño so so bre to das las co sas y de ses pe ra da men te mal va-
do”. Los men sa jes con res pec to a la gra cia y la mi se ri cor dia es ta ban 
mez cla dos en la men te de la pe que ña con vi sio nes de tor men tos y 
de ven gan za di vi na y, de he cho, es bas tan te po si ble que la ven gan za 
del Se ñor se hu bie ra con fun di do con la ven gan za de Herr Wag ner, 
pues cuan do So fía pro nun cia ba mal una pa la bra o no re cor da ba un 
ver sí cu lo, él la cas ti ga ba con du re za y le trans mi tía tal de sa pro ba-
ción que no só lo la ha cía sen tir que ha bía fra ca sa do si no tam bién que 
prác ti ca men te no va lía na da co mo per so na.

La tra ge dia, el mal y el pe ca do eran los te mas pre fe ri dos de 
Herr Wag ner, quien se es for za ba por im plan tar en So fía una fuer te 
sen sa ción de pe si mis mo ha cia la vi da te rre nal y un fuer te te mor del 
Jui cio Fi nal, cuan do se rían cas ti ga dos quie nes no se ha bían ga na do 
la mi se ri cor dia de Dios. So fía se to ma ba muy en se rio es tas en se ñan-
zas del pas tor Wag ner y en pri va do llo ra ba amar ga men te por sus 
de fec tos. Sin em bar go, cuan do se tra ta ba de la ló gi ca his tó ri ca y las 
en se ñan zas del Gé ne sis acer ca de la crea ción del mun do, la cu rio si-
dad de la pe que ña y su ten den cia na tu ral a la po lé mi ca le ga na ban 
la par ti da a su re li gio si dad.
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Dis cu tía con su ins truc tor “aca lo ra da men te y con mu cha obs-
ti na ción” acer ca de lo in jus to que le pa re cía que Dios con de na ra a 
to dos los que vi vie ron an tes del na ci mien to de Cris to. ¿Qué de cir 
en ton ces de aque llos sa bios fi ló so fos de la an ti güe dad co mo Pla tón, 
Só cra tes y Aris tó te les, cu ya sa ga ci dad ha bía si do apre cia da du ran te 
va rios mi le nios? Herr Wag ner le ci ta ba ca pí tu los y ver sí cu los, pe ro 
So fía se guía de fen dien do a Aris tó te les y Pla tón. Por úl ti mo, el pas tor 
re cu rrió a Ba bet te y le exi gió que le die ra una bue na pa li za a So fía 
pa ra ha cer le ver la ver dad y obe de cer a sus ma yo res.

Ba bet te le ex pli có con sua vi dad a So fía que no era apro pia do que 
una chi qui lla ex pre sa ra una opi nión con tra ria a una au to ri dad de 
más edad co mo Herr Wag ner, y le di jo que de bía acep tar su pun to 
de vis ta. Pe ro no pa só mu cho tiem po an tes de que el maes tro y su 
pu pi la cho ca ran nue va men te. Es ta vez, So fía qui so sa ber qué su ce día 
an tes de la crea ción bí bli ca.

“El caos”, anun ció Herr Wag ner con un to no que con fia ba fue ra 
de fi ni ti vo. Pe ro So fía pre gun tó en ton ces qué era el caos, y no que dó 
sa tis fe cha con la res pues ta de su maes tro.

Exas pe ra do al lí mi te y sin du da fu rio so con Ba bet te por ha ber-
se ne ga do a cas ti gar a la prin ce sa re cal ci tran te, Herr Wag ner se dio 
nue va men te por ven ci do y so li ci tó la pre sen cia de la go ber nan ta, 
cu ya in ter ven ción con tri bu yó a que rei na ra la paz, has ta que se 
plan teó el si guien te pun to de de ba te acer ca de la pa la bra “cir cun-
ci sión”. Co mo es na tu ral, So fía qui so sa ber de qué se tra ta ba y, por 
su pues to, Herr Wag ner se mos tró re nuen te a de cír se lo. Ba bet te le 
di jo que de ja ra de ha cer pre gun tas, aun que tu vo que ha cer aco pio 
de to do su ar te pa ra per sua dir a esa cria tu ra de que se re sig na ra a 
la ig no ran cia, y So fía se dio cuen ta de que la si tua ción le re sul ta ba 
di ver ti da a Ba bet te.

Los exá me nes de Herr Wag ner pro du cían ca si tan to es pan to 
co mo el Jui cio Fi nal. “Yo era so me ti da a un in te rro ga to rio te rri ble y 
con hos ti ga mien to”, re cor dó So fía años más tar de. Lo peor de to do 
era la obli ga ción de te ner que apren der de me mo ria lo que le pa re cía 
un nú me ro in fi ni to de ver sí cu los de la Bi blia, así co mo lar gos pa sa jes 
de poe sía. Cuan do te nía sie te años y pa ra ayu dar la a con cen trar se en 
lo que es ta ba apren dien do, le qui ta ron to dos sus ju gue tes y mu ñe-
cas. (En rea li dad, ella no los ex tra ñó de ma sia do; pre fe ría los jue gos 
du ros y ac ti vos de los chi cos y las mu ñe cas no le gus ta ron nun ca. 
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En al gu nos mo men tos, pa ra en tre te ner se ju ga ba con las ma nos o 
ple ga ba un pa ñue lo en for mas di ver ti das.) “En mi opi nión, no era 
hu ma na men te po si ble que yo re tu vie ra to do lo que de bía me mo ri-
zar”, re cor dó años más tar de. “Ade más, no creo que va lie ra la pe na 
se me jan te es fuer zo.”

La ten sión a que es ta ba so me ti da era gran de y con el tiem po 
co men zó a de ses pe rar se. Cuan do lle gó el oto ño y los días se acor-
ta ron en la ciu dad nor te ña de Stet tin y las lú gu bres cam pa nas de la 
igle sia co men za ron a ta ñer en el cre pús cu lo, ella to mó la cos tum bre 
de es con der se de trás de los ta pi ces y de llo rar co mo si se le es tu vie-
ra rom pien do el co ra zón. Las lá gri mas eran por sus pe ca dos y por 
los erro res que co me tía al re ci tar sus lec cio nes, y por el amor del 
que ca re cía. Ba bet te la en con tró en su es con di te, la hi zo con fe sar al 
me nos par te de lo que la atri bu la ba y fue a que jar se al pas tor. Le 
di jo que sus mé to dos es ta ban con vir tien do a So fía en una cria tu ra 
de ma sia do me lan có li ca y asus ta da por el fu tu ro, y le pi dió que fue-
ra me nos se ve ro con ella. Ni Ba bet te ni nin gu na otra per so na to có el 
pro ble ma más se rio que ha cía su frir a So fía: el he cho de sa ber que 
su ma dre no la ama ba, y su re sen ti mien to ha cia el li sia do y mi ma do 
Wil helm, quien, en su opi nión, a me nu do se me re cía las ca che ta das 
y los gol pes que ella re ci bía.

In ter na men te, So fía es ta ba su mi da en la de ses pe ra ción, pe ro 
ex te rior men te bri lla ba… cuan do es ta ba en pre sen cia de otros. Su 
des par pa jo y su ale gría, su ten den cia in na ta a “par lo tear con des ca-
ro y sin ce sar” en com pa ñía de los adul tos y su sor pren den te in te-
li gen cia se fun dían pa ra cau sar una fuer te im pre sión en los que no 
per te ne cían a su cír cu lo fa mi liar. Se acos tum bró a ser elo gia da por 
su in ge nio. Cuan do su ma dre la lle vó a Bruns wick a vi si tar a su bi sa-
bue la la du que sa, a So fía la con ven cie ron de que re ci ta ra los lar gos 
tro zos dra má ti cos que ha bía me mo ri za do y des pués la elo gia ron y 
fe li ci ta ron tan to que ella lle gó a con si de rar se una per so na fue ra de 
lo co mún. “Oía de cir con tan ta fre cuen cia que era in te li gen te, y que 
ya era una chi ca gran de, que de he cho me lo creí.” El rey Fe de ri co 
Gui ller mo, que ha bía pre sen cia do el pri mer in di cio de la pre co ci dad 
de So fía a los cua tro años, si guió en con trán do se con la pe que ña a 
me di da que cre cía y pres ta ba aten ción a su pro gre so, pre gun tan do 
por ella ca da vez que es ta ba en Stet tin o cuan do Christian Au gus to 
via ja ba a Ber lín.
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Cuan do la prin ce sa te nía ocho años, Jua na la lle vó a Ber lín por 
pri me ra vez. Per ma ne cie ron allí va rios me ses, y So fía fue a la Cor te 
con un tra je de lar ga co la, ves ti da co mo una da ma en mi nia tu ra. Su 
co lum na ya no te nía for ma de zeta, sus hom bros es ta ban a la mis ma 
al tu ra y ella man te nía con or gu llo su ca be za en al to al atra ve sar los 
ves tí bu los del pa la cio real que, en rea li dad, era mu cho me nos im po-
nen te que el de su bi sa bue la en Bruns wick. El rey re no vó su tra to 
con ella y la rei na la in vi tó a ce nar jun to con el prín ci pe he re de ro 
Fe de ri co, por ese en ton ces un jo ven de vein ti cin co años. Am bos que-
da ron fas ci na dos con ella y Fe de ri co, quien al igual que So fía po seía 
una no ta ble in te li gen cia y una ten den cia a cues tio nar se to do, ha bría 
de re cor dar la muy bien.

El he cho de que su hi ja de ocho años la eclip sa ra le re sul tó mo les-
to a Jua na: en su com pren sión li mi ta da, las chi cas te nían va lor só lo 
en la me di da en que eran her mo sas o, al me nos, ra zo na ble men te 
atrac ti vas. En opi nión de Jua na, So fía era fea y, por in te li gen te que 
fue ra, era im po si ble es con der esa feal dad. Jua na no di fun día esa 
opi nión fue ra del cír cu lo fa mi liar, pe ro su sen si ble hi ja lo sa bía. 
Ade más, So fía cre cía en un am bien te so cial en el que el va lor de una 
mu jer es ta ba de ter mi na do por su be lle za. To do el mun do sa bía que 
las chi qui llas feas ter mi na ban sien do mu je res co mu nes y co rrien tes, 
y que las mu je res así nun ca con se guían un ma ri do. Lan gui de cían en 
la ca sa de sus pa dres o en con ven tos, don de vi vían en un lu jo re co le-
to, sin to mar vo tos re li gio sos, pe ro alo ján do se con las mon jas en sus 
pro pios de par ta men tos bien equi pa dos. Ca da fa mi lia, in clu yen do la 
de So fía, te nía va rias de esas mu je res in for tu na das y su per fluas, pa ra 
quie nes era im po si ble en con trar otro lu gar que ese. Se gún Jua na, 
So fía co rría el pe li gro de con ver tir se en una de ellas.

De in te li gen cia su pe rior, ame na, pe ro co mún y co rrien te: ese era 
el ve re dic to dic ta do acer ca de So fía de An halt-Zerbst. La chi qui lla 
hi zo lo que se es pe ra ba de ella, ob ser vó el mun do a tra vés de sus 
ojos gran des y lu mi no sos, hi zo in fi ni dad de pre gun tas y aguar dó a 
que le lle ga ra su opor tu ni dad pa ra bri llar.
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