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Autora ganadora del Premio Viareggio Rèpaci

«Craveri escribe con deliciosa amenidad, compatible con el máximo rigor académico. Su
narración de hechos y circunstancias es a la vez sólida y llena de ligereza, en el sentido que
Italo Calvino daba a esta palabra».
Antoni Puigverd, La Vanguardia

Benedetta Craveri nos presenta en este libro las vidas de siete jóvenes aristócratas brillantes
y virtuosos; nos cuenta de qué forma estos hijos de la Ilustración intentaron conciliar una
vida de privilegios con la necesidad de cambio acorde con los preceptos de la Revolución
francesa. Con el equilibrio de rigurosidad y maestría narrativa que la caracteriza, Craveri nos
ofrece también un nuevo y original enfoque sobre una de las épocas más convulsas de la
historia social y política de nuestra civilización; el final del Antiguo Régimen y el inicio de la
democracia europea.

Refinados y aventureros, representantes de una forma de vida que estaba a punto de
terminar, concebían el matrimonio como una convención de artificio mientras alternaban una
emocionante vida amorosa sin freno ni límites con la actividad política; buscaban hacerse un
sitio cerca del poder mediante estrategias ingeniosas, alianzas camaleónicas e intrigas
sagaces y a menudo crueles.

Disidentes ideológicos en distintos grados y formas del Régimen absolutista cuyos días
estaban contados, el duque de Lauzun, el vizconde y el conde de Ségur, el duque de Brissac, el
conde de Narbonne, el caballero de Boufflers y el conde de Vaudreuil ;los siete protagonistas
de este libro; se vieron arrastrados por las circunstancias históricas y también por su linaje.
Todos pagaron un alto precio por ello y eligieron distintos caminos: algunos optaron por las
armas, otros por el exilio, pero para todos llegó de forma implacable el final de un mundo
hasta entonces compartido.
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