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Si en algo se caracterizan 

los historiadores es en ser 

extremadamente críticos 

con todas aquellas obras 

de ficción que pretenden 

retratar un personaje o 

momento histórico en particular. La crítica se centra principalmente en la falta de rigor, 

pero también en la ausencia, en muchos casos, de un especialista que aconseje respecto 

al contenido histórico de ese tipo de trabajos. Por ello, encontrar en una estantería obras 

como Maria Antonieta, Diario secreto de una Reina no deja de ser excepcional y 

muestra que el rigor histórico y los formatos audiovisuales, en este caso el libro 

ilustrado, no están reñidos, sino que, por el contario, se convierten en una combinación 

digna de admirar. 

Benjamin Lacombe - autor e ilustrador de la obra - junto con Cécile Berly - consejera 

histórica - nos presentan a María Antonieta de Austria, esposa de Luis XVI y reina de 

Francia desde 1774 hasta 1793. Personaje histórico ampliamente conocido por su 

peculiar estilismo, debido a sus enormes pelucas y tocados, pero sobre todo a su trágica 

muerte, guillotinada en el transcurso de la Revolución Francesa. Mediante el formato 

propio del libro ilustrado, mezcla de imagen y texto, conoceremos a esta reina, 

acercándonos a ella por medio de su correspondencia privada y de un diario ficticio 

escrito de su puño y letra, pero sobre todo gracias a la reinterpretación que Lacombe 

realiza en sus ilustraciones de algunos de los retratos más conocidos de la soberana. 

________________________________________________________________ 

 

Sinopsis 

Francia, 1770. Maria Antonia Josepha Johanna von Habsburg-Lothtingen (María 

Antonieta de Austria) llega a la corte de Luís XV para contraer matrimonio con su hijo, 

el Delfín y futuro Luís XVI. Tras ser despojada de todo lo “austríaco” que portaba con 

ella, es enfrentada a la cruel corte francesa,  tan diferente de su ambiente natal, a la cual 
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acabará adaptándose. En 1774, se 

convierte en reina tras la coronación de 

su esquivo esposo Luís, último rey de 

Francia. María Antonieta luchará por 

determinar su posición en la corte, al 

tiempo que se refugia en su propio 

paraíso privado, del cual se verá 

despojada con el estallido de la 

Revolución Francesa y su posterior 

encarcelamiento y ejecución. 

Benjamin Lacombe nos muestra a una reina niña, rodeada de lujos y caprichos, cuyas 

maneras rápidamente imitarán a las de la corte francesa, provocando un absoluto 

rechazo por parte de su madre, María Teresa de Austria, que le reprochará su falta de 

decoro y humildad, desde su hogar en Austria. Una curiosa – y simpática- mirada al 

interior del personaje, que nos permite evolucionar junto a ella, vivir sus aventuras y 

desventuras, sufrir sus pérdidas y sentir sus alegrías, hasta sus últimos momentos, en los 

que la muerte se cierne sobre su cabeza. 

 

Ilustraciones con historia 

La construcción de Maria Antonieta, Diario secreto de una Reina va más allá de la 

composición habitual de un libro ilustrado basado en un personaje histórico real. La 

obra nos aporta continuamente testimonios reales sobre la soberana, entremezclando 

textos verídicos con textos ficticios, saltando de la formalidad de las epístolas a la 

cercanía del diario de la reina. Todo ello acompañado de un despliegue de imágenes que 

en ocasiones rozan lo cómico, pero que ilustran muy bien las diferentes etapas de su 

vida. 

Cabe destacar el magnífico prólog de Cécile Berly, antesala enormemente necesaria 

para comprender el resto de la obra. Prólogo en el que la historiadora nos cuenta las 

vicisitudes de la elaboración de la obra, con la inclusión de elementos de ficción 
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basados en acontecimientos reales, y en el que nos introduce brevemente al personaje y 

la época en la que se desarrollará el relato. Un pequeño fragmento de la historia de la 

libro y de la historia que en él se refleja. 

Respecto al relato en sí mismo, este se compone de cuatro herramientas, que nos 

guiarán a través de la vida de esta peculiar reina. 

 

Epístolas 

La gran mayoría de los textos que leemos a lo largo del libro son reproducciones de 

cartas que María Antonieta recibió a lo largo de su vida, cuya autora era principalmente 

su madre. En ellas María Teresa de Austria aconseja, reprende e informa a su hija de 

diversos temas, mostrándonos que ejercía – o al menos lo intentaba – un férreo control 

sobre la vida de la soberana. 

 

Como únicas excepciones tenemos las cartas de la última parte del libro, escritas por 

amigos y consejeros de la reina, pero también por ella misma. En sus dos únicas cartas, 

Fig. 1 – Fotografía de la última carta escrita por María Antonieta antes de su ejecución / Reproducción 
en la obra de Benjamin Lacombe 
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María Antonieta se lamenta de su destino en prisión y se despide de su hermana ante la 

inminencia de su ejecución. 

Todas estas cartas son documentos históricos verídicos, transcritos y expuestos al lector 

en formato de “epístola” - simulando el papel utilizado en la época para la 

correspondencia –, incluyendo siempre la fecha de realización y la firma del autor.  

 

El Diario secreto 

La llegada de María Antonieta a Francia se nos relata a través de sus propias palabras, 

escritas en un diario secreto, que comienza precisamente en relación a ese 

acontecimiento. Mediante este diario ficticio, Benjamin Lacombe nos permite 

acercarnos a la reina, leer sus propias palabras y conocer en cierta medida sus 

sentimientos en relación con los sucesos que la rodean. Diario que desde el inicio se nos 

presenta como ficticio, a modo de nexo temporal y explicativo entre las cartas y los 

acontecimientos que en ellas se relatan. 

Una herramienta en cierto modo necesaria para poder seguir el hilo de la historia 

relatado por las epístolas y que a su vez acerca el personaje al espectador, además de 

aportar un punto de distensión al relato. 

 

Ilustraciones 

Ahora bien, el elemento más destacable del libro son sin duda sus ilustraciones. Por 

medio de las mismas, Benjamin Lacombe nos muestra una María Antonieta en 

constante evolución, rodeada del peculiar mundo en el que le tocó vivir. Muchas de las 

imágenes son reinterpretaciones de cuadros y esculturas de la época, a los cuales el 

autor aporta no solo su estilo personal – muy similar al que se puede observar en otras 

obras suyas – sino también un cierto punto de hilaridad, que incluso roza la ternura en 

algunas ocasiones.  
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Ilustraciones que destacan por la excesiva exageración de ciertos elementos, 

principalmente los tocados de la reina, y por la extrema ocupación del espacio, cercana 

al horror vacui. Escenas que complementan lo aportado por los textos, añadiéndoles en 

ocasiones matices que las palabras no acaban de expresar
1
. 

 

Cuadro cronológico 

Finalmente, el autor concluye la obra con un cuadro cronológico de la época. En él se 

ponen en relación los acontecimientos del relato con los sucesos históricos que se 

estaban desarrollando de forma paralela y que condicionaron la vida de la soberana. 

Dicha cronología abarca desde el nacimiento de la reina en 1755 hasta su fallecimiento 

en 1793. Un remate perfecto, a modo de resumen, que permite englobar el mundo de 

María Antonieta en la historia de la Francia del s. XVIII.  

 

Consideraciones finales 

Maria Antonieta, Diario secreto de una Reina se presenta como una obra 

considerablemente completa. Mezcla de realidad y ficción, consigue crear un mundo 

creíble, con una solidez histórica difícil de encontrar en otras obras. La unión entre la 

capacidad de Benjamin Lacombe de reproducir el mundo de la corte francesa en el s. 

XVIII y la labor de Cécile Berly como consejera histórica, se configura como un 

acierto.  

El libro cautiva al lector desde el inicio, principalmente gracias a sus ilustraciones, 

excéntricas y sobrecargadas, que a su vez representan a una sociedad a la cual estos 

apelativos describen a la perfección. Ilustraciones que se acompañan de textos reales y 

ficticios, complementándolas, permitiendo al espectador conocer mejor a esta reina, 

principalmente recordada por haber perdido la cabeza – en el sentido más literal de la 

expresión-. 

                                                 
1
 Al final de este análisis se incluye un anexo con algunas de las obras originales junto con sus 

reproducciones en el libro 
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Una obra para disfrutar, tanto por su calidad visual como por la concepción histórica 

que le da origen. Todo ello rematado con una encuadernación excepcional, para 

configurar una obra que demuestra que el rigor histórico y los libros ilustrados son dos 

elementos que combinan a la perfección para contarnos historias y, sobre todo, para 

contarnos Historia. 

 

Enlaces 

Exposición en el Institut Français de Madrid - 

http://www.institutfrancais.es/madrid/exposiciones/lacombe 

Video promocional - 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=NXo2Hh0j33o  

http://www.institutfrancais.es/madrid/exposiciones/lacombe
https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=NXo2Hh0j33o
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Fig. 2 – María Antonieta con una rosa, retrato original de Elisabeth Louis Vigée-Le 
Brun  / Reinterpretación de Benjamin Lacombe 

Fig. 3 – María Antonieta de Austria, futura reina de Francia, a la edad de 7 años, 
retrato original de Jean-Étiene Liotard / Reinterpretación de Benjamin Lacombe  
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Fig. 4 – El columpio de Jean Honoré Fragonard / Reinterpretación de Benjamin Lacombe  
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Fig. 5 – Madame du Barry, escultura del taller de Pajoy Augustin / Reinterpretación 
de Benjamin Lacombe 

Fig. 6 – La Reine Marie-Antoinette en grand costume de cour, de Elisabeth Louise 
Vigge-Le Brun / Reinterpretación de Benjamin Lacombe  
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Fig. 7 – Octavilla satírica publicada 
durante la Revolución Francesa / 
Reinterpretación de Benjamin 
Lacombe 
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Fig. 8 – Marie Antoinette et ses enfants, de Elisabeth Loius Vigee-Le Brun / Reinterpretación de 
Benjamin Lacombe 
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