
La última carta de María Antonieta
El 16 de octubre de 1793, el día mismo de su muerte, a las 4:30 de la

madrugada, la Reina María Antonieta de Francia escribía en su celda las que

serían sus últimas letras, dirigidas a madame Elisabeth, su cuñada y fiel amiga.

Después de siete meses de largo y tortuoso encierro, la vida de María Antonieta

estaba tocando a su fin. El testimonio de los últimos deseos e inquietudes de la

infortunada reina ha llegado hasta nosotros, si bien no pudo llegar a manos de

su original destinataria, al ser la carta interceptada y enviada a Robespierre.

Madame Elisabeth murió también decapitada poco tiempo después.

“Su ligereza, sus inconsecuencias, su poca capacidad, han contribuido bastante a

provocar, a precipitar la catástrofe.

Cambió enteramente las costumbres de Versalles; la antigua gravedad, la severa

etiqueta, se hallaba transformada en un galanteo licencioso, en una verdadera

charlatanería de retrete.

Todo hombre sensato no podía escaparse de la pifia de las jóvenes cortesanas,

cuya disposición a la burla estaba aguijoneada por los aplausos de una soberana joven

y hermosa”

(Juicio de Napoleón Bonaparte sobre María Antonieta)



Quizás el mayor pecado cometido por la reina más legendaria de Francia fue su

ignorancia. De su Corte natal en Austria pasó con excesivo primor a su nueva

vida en el Palacio de Versalles tras su matrimonio con el Delfín de Francia, que

más tarde sería el Rey Luis XVI. Más allá del divertimento cortesano, el

galanteo sin mesura, los caprichos y los corrillos intrigantes de “dimes y

diretes”, la joven reina no conocía nada más. A ella se atribuyó una famosa

anécdota que cuenta que, cuando el pueblo se agolpaba a las verjas del palacio

pidiendo pan, sorprendida ella por dicha actitud, encogiéndose de hombros

espetó: “Pues si no tienen pan, que coman pasteles”.

“Ella no quiere ser gobernada, ni dirigida, ni siquiera guiada por las personas

entendidas. Esta es la cuestión hacia la cual todos sus pensamientos parecen, hasta el

presente, estar concentrados. Fuera de esto, no reflexiona demasiado, y el uso que ha

hecho, hasta el momento, de su independencia es evidente, pues sólo se ha

preocupado de la diversión y la frivolidad.”

(Juicio del Barón Pichler, secretario de María Teresa I, sobre María Antonieta)

Su influencia en la política de Francia fue solamente a capricho, acompañando a

su esposo Luis XVI en su incapacidad y vulnerabilidad para dirigir un país que

estaba hirviendo. El pueblo pasaba hambre mientras los reyes bailaban,

despilfarraban y comían, burlando al resto. Irremediablemente la Revolución

inflamada habría de estallar tarde o temprano.

En enero de 1793, Luis XVI fue guillotinado, y María Antonieta trasladada a una

oscura celda donde la asaltarían sus tristes últimos años de vida. Tenía sólo 37

años y parecía una anciana. No obstante, a través de las líneas de su última

carta, su último testimonio de vida que presento a continuación, se deja

entrever una naturaleza de carácter fuerte, resignada pero firme y obstinada,

triste y sin embargo decidida a afrontar la realidad con la entereza y la dignidad

que habían de ser propias de una cabeza coronada como la suya. Así es como

se despedía de los suyos María Antonieta de Francia:







(Museo de la Historia de Francia)

16 de octubre a las 4 horas y media de la mañana

"Es a vos, hermana mía, a quien yo escribo esta última vez. Acabo de ser condenada,

no exactamente a una muerte vergonzosa, eso es para los criminales, sino que voy a

reunirme con vuestro hermano. Inocente como él, yo espero mostrar la misma firmeza

que él en sus últimos momentos. Estoy tranquila como se está cuando la conciencia no

tiene nada que reprocharnos, tengo un profundo dolor por abandonar a mis pobres

hijos, vos sabéis que yo no vivo más que para ellos, y vos, mi buena y tierna hermana,

vos que por amistad habéis sacrificado todo por estar con nosotros, en qué posición os

dejo! Me enteré por los alegatos mismos del proceso que mi hija ha sido separada de

vos, ¡Dios Mío! A la pobre niña no me atrevo a escribirle, ella no recibiría mi carta, ni



siquiera sé si esta llegará hasta vos, reciba por medio de esta carta, para ellos dos mi

bendición. Espero que un día, cuando ellos sean mayores, se podrán reunir con vos y

recibir por entero vuestras atenciones. Que ellos piensen en mí y que no deje yo de

inspirarles, que los principios y el cumplimiento exacto de sus deberes sean la base

fundamental de su vida, que su amistad y su confianza mutua les traigan felicidad, que

mi hija sienta que con la edad que tiene, debe ayudar siempre a su hermano por

medio de los consejos que la experiencia le habrá dado a ella más que a él y que la

amistad entrambos lo puedan inspirar. Que mi hijo a su vez, le brinde a su hermana

todas las atenciones, los servicios que la amistad pueda inspirar, que ellos sientan que,

en cualquier situación en la que se puedan encontrar, no serán realmente felices si no

están juntos, que tomen ejemplo de nosotros, de cómo en la desgracia nuestra

amistad nos ha dado consuelo, y en la alegría hemos sido doblemente felices al poder

compartirla y ¿dónde se pueden encontrar los mejores y los más queridos amigos que

dentro de nuestra propia familia? Que mi hijo no olvide jamás las últimas palabras de

su padre, que yo le repito expresamente: “Que no busque jamás vengar nuestra

muerte”. Tengo que mencionaros algo muy doloroso para mi corazón, sé muy bien que

este niño os ha causado muchas penas, perdonadlo, querida hermana, pensad en la

edad que tiene y también en lo fácil que resulta obligar a un niño a decir cosas que no

conoce y que ni siquiera comprende, vendrá un día, espero, en que él no tendrá más

que corresponderos con todas las recompensas posibles por vuestras bondades y

ternuras para con ellos. Me queda confiaros mis últimos pensamientos, yo quisiera

haber escrito desde el principio del proceso, pero no se me permitía escribir, la marcha

ha sido tan rápida que ya no me dio tiempo.

Muero dentro de la Religión Católica, Apostólica y Romana, en la religión de mis

padres, en la cual fui educada y que siempre he profesado, no teniendo ningún

consuelo espiritual, ni siquiera he buscado si hay aquí sacerdotes de esta religión, en el

lugar donde estoy se expondrían mucho. Pido sinceramente perdón a Dios por todas

las faltas que haya podido comenter en mi vida. Espero que en su bondad Él tendrá a

bien recibir mis últimos votos, así como los que vengo haciendo desde hace tiempo

para que Él reciba mi alma en Su misericordia y Su bondad. Pido perdón a todos

aquellos que conozco, a vos, hermana mía, en particular, por todas las penas que, sin

querer, os haya podido causar. Perdono a todos mis enemigos el mal que me han

hecho. Aquí, digo adiós a mis tías y a todos mis hermanos y hermanas, a mis amigos,

la idea de separarme de ellos para siempre y su pena son uno de los mayores dolores



que me llevo al morir, que sepan, al menos, que hasta mi último momento yo he

pensado en ellos.

Adiós, buena y tan tierna hermana, ¿llegará esta carta a vuestras manos? Pensad

siempre en mi, la envío un beso con todo mi corazón al igual que a mis pobres y

amados hijos, ¡Dios Mío! Que desgarrador es dejarlos para siempre. ¡Adiós, Adiós! No

me queda más que ocuparme de mis deberes espirituales pues, como no soy dueña de

mis acciones, es posible que me traigan a un sacerdote pero yo protesto aquí que no le

diré una sola palabra y que lo trataré como a un absoluto extraño”.

La carga emocional de este escrito es arrolladora. La mezcla de resignación,

tristeza y, sin embargo, entereza se dan cita en un contexto angustioso, lleno

de frases atropelladas, en las que se lucha por decir mucho más de lo que el

tiempo que resta hasta el inminente final de la vida puede permitir.

La carta comienza con ese desasosiego propio del no saber qué decir en poco

tiempo, de cómo dejar testimonio correcto de una vida que está a punto de

terminar. Las líneas entrechocadas y descendentes del escrito evidencian esa



angustia, esa ansiedad y también esa profunda tristeza. Llama la atención, al

final de la quinta línea, como palabra “d`abandonner” se derrumba sin remedio.

El transcurrir del texto manuscrito está constituido por una mezcla de “adioses”,

desprecio por las circunstancias y cierta actitud de soberbia y desafío frente a

todo lo referente a la Iglesia, por la que la reina se siente profundamente

traicionada, pero, sobre todo, está constantemente salpicado por arranques de

desolación y desgarrador dolor por el abandono de sus hijos.

“Que no busque jamás vengar nuestra muerte”, era el deseo que la reina

imploraba para su hijo. Durante el proceso y con el fin de exagerar la acusación

contra María Antonieta, Fouquier-Tinville hizo declarar al pequeño Delfín contra

su madre, incitándole a afirmar que la reina y su tía, madame Elisabeth, le

habían hecho participar en juegos sexuales con ellas. Estas acusaciones, se

traslucen entre líneas en el presente fragmento, al final de la primera hoja de la

carta, donde el descenso de los renglones y el apiñamiento confuso y agitado

de las palabras, revela tensión, nerviosismo, debilidad y resignada tristeza.

El orgullo y la soberbia propios de la reina se desvanecen cuando hace alusión

al desamparo y al incierto porvenir de sus queridos hijos; el drama que se

desencadena en estas líneas finales de la hoja, insostenidas y en cascada

descendente es dura y clara muestra de ello.



Al inicio de la segunda hoja, el ánimo de la reina parece haberse dado un

respiro y las líneas se estabilizan y serenan. Es el momento de las despedidas y

de aclarar y apostillar ciertas cosas. En el siguiente fragmento parecen querer

imperar la fortaleza, la autoridad y la corona real, con todo lo que María

Antonieta quería creer que suponían, frente a la flaqueza y la debilidad de una

condenada.

Por último, el inevitable adiós. La palabra “adieu” aparece en el siguiente

fragmento como si hubiera sido escrita a golpe de corazón. “Adieu, ma bonne

et si tendre soeur” (“Adios, mi buena y tan tierna hermana”); la fuerza de la

palabra y el hampa de la “d” en esta frase, parece como si de verdad quisiera

abrazar todo lo que representa ese “adieu”: la persona, la amiga, el pasado que

se queda atrás.



“Vous embrasse de tout mon coeur” (“te envío un beso con todo mi corazón”).

En esta frase es la palabra “tout” (“todo”) la que carga la fuerza emotiva, como

si esa entrega total de cariño pretendiera dejar una huella eterna frente al

tiempo y frente a la muerte misma. Fuerza que, irremediablemente se deja caer

desarmada por completo en la frase siguiente, nueva alusión a los hijos “¡Dios

mío! Es desgarrador dejarlos para siempre”, oprimiendo irremediablemente la

palabra, la letra y el alma.

“¡Por fin esa maldita cabeza se separó de su cuerpo

de ramera!

¡Pero debo reconocer que aquella carroña fue

valiente y arrogante hasta el final!”

(Palabras del revolucionario y periodista Jacques René

Hébert, en su periódico Le Père Dúchense)

Junto a estas líneas, el dibujo que el pintor Jacques-Louis

David realizó mientras la carreta que transportaba a María

Antonieta al cadalso pasaba frente a él.



Pese a que la autenticidad de este “testamento de la reina” ha sido en

ocasiones cuestionada, en gran parte debido a la sospechosa buena ortografía

y al correcto idioma francés en el que fue escrito, y que no se consideraban

propios de la reina austriaca, he comparado el documento con otros escritos

anteriores de María Antonieta, y no cabe duda de que la identidad autora del

manuscrito es la misma.

Además, después del análisis grafológico realizado,  también es cierto que no

pueden caber dudas al respecto de que es este un documento que exhala

emotividad, angustia, acusada pesadumbre y un estado anímico desorientado,

agobiado y temeroso.

Como hemos dicho anteriormente, la carta nunca llegó a su destinataria al ser

interceptada. En la última hoja, aparecen las firmas de algunos miembros de la

Convención que juzgó a María Antonieta:

Armand-Benoît-Joseph Guffroy, abogado, miembro de la Convención y del

Comité de Seguridad General. Votó por la muerte del rey.

Laurent Lecointre, miembro de la Guardia Nacional de Versalles y de la

Convención. Votó la muerte del rey y presenció el proceso contra la reina.

Antoine-Quentin Fouquier-Tinville, miembro y acusador público del Tribunal

Revolucionario.

Jean-Baptiste Massieu,  miembro del clero de los Estados Generales, Secretario

de la Asamblea Constituyente y obispo constitucional. Votó por la muerte del

rey.



El 23 de octubre, la noticia sobre la muerte de la reina María Antonieta de

Francia en la guillotina era recogida por el periódico “The Times”: “... culpable

de haber sido cómplice y haber cooperado en diferentes revueltas contra la

libertad de Francia, de haber mantenido correspondencia con los enemigos de

la República, de haber participado en una conspiración tendente a encender la

Guerra Civil dentro de la República, armando a los ciudadanos unos contra

otros”.

El sepulcro de Luis XVI y María

Antonieta en la catedral de Saint Denis,

en París, es sólo un monumento

simbólico.

Los restos de los reyes de Francia

nunca fueron hallados.
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