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 Uno de los retos literarios de la escri-
tora Ángeles Caso es rescatar per-
sonajes femeninos del olvido, que 

cobren vida y que iluminen un pasado en 
el que la mujer tuvo un protagonismo 
mayor del que se reconoce. En esta línea, 
su última novela recupera la figura de 
Marie-Anne de la Trémoille, princesa de 
los Ursinos, una de las mujeres más in-
fluyentes en el siglo xviii, cuya trayecto-
ria sirve de ejemplo a la autora para pro-
fundizar en la esencia del poder. Porque 
Donde se alzan los tronos no es solo un 
magnífico relato con trasfondo histórico, 
sino también una sutil incursión en los 
recovecos de la ambición política.
Intrigas, vanidades, engaños y conspi-
raciones se dan cita en la corte de Feli-
pe V, el primer Borbón español, un ser 
abúlico y fácilmente manipulable, que 
se convirtió en rey por voluntad de su 

El entramado de influencias en la corte de Felipe v

novela

los hilos del poder

abuelo, el todopoderoso Luis XIV de 
Francia. Pero no fueron tiempos fáciles. 
Tras la muerte sin heredero del último 
miembro de la casa de Austria, la Coro-
na española fue eje de una disputa que 
derivó en la llamada guerra de Suce-
sión. Si bien el testamento de Carlos II 
había dejado el trono en manos del can-
didato francés, la dinastía de los Habs-
burgo, que había reinado en España en 
los últimos siglos, no se resignaba a per-
der sus vastos dominios. 
La llegada de Felipe V a España en 1701 
estuvo marcada tanto por este conflicto 
de intereses internacionales como por las 
maquinaciones internas. Para hacer fren-
te a ellas, el Rey Sol puso al cargo de la 
pareja a alguien de su máxima confian-
za, la princesa de los Ursinos, una mujer 
con un trepidante pasado y de una as-
tucia capaz de desmontar cualquier ma-

niobra conspirativa. Dotada de una in-
teligencia excepcional, veló por Felipe V, 
supo mover a su antojo los hilos de la cor-
te y alejó a todos aquellos que pretendie-
ron usurpar su lugar. “El poder brilla de-
masiado, contiene demasiada belleza 
dentro de sí para que nadie quiera com-
partirlo. Se parece a un diamante hermo-
sísimo, el más valioso de todos, y no hay 
persona en el mundo que esté dispuesta 
a dividirlo en trozos y entregar partes de 
él a los demás”, afirma en la obra la Prin-
cesa. Hasta que cayó en la trampa de al-
guien que jugó con sus mismas armas. 
En este libro, Ángeles Caso no solo re-
construye magistralmente una época. 
Con su garra narrativa y su rica e irónica 
prosa interpreta el ejercicio del poder y la 
frivolidad en la corte de Felipe V como 
“espejo de algunas de las cosas que están 
ocurriendo ahora”.  Texto: Isabel Margarit

libros

felipe V impone al duque de berwick el collar del 
toisón de oro, 1707. lienzo de ingres, siglo xix. 
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jeremy musson
madrid: la esfera, 2012. 376 pp. 
23,90 €. Género: monoGrafía

La industria editorial ha res-
pondido rauda al fenómeno planetario de 
Downton Abbey, las vidas del servicio (aba-
jo) y la aristocracia (arriba) en una ficticia 
mansión campestre. Esta monografía nos 
explica que el complejísimo funcionamiento 
de la casa solariega se instauró en el siglo 
xvii, cuando se separó nítidamente el espa-
cio de señores y criados (éstos, a su vez, 
segregados por sexos). En el xviii prolifera-
ron los manuales de ceremonial y etiqueta 
que marcaban el número y las funciones 
de lacayos, ayudas de cámara y doncellas.

 la  
emperatriz
alfreDo alvar
madrid: la esfera, 2012. 480 
pp. 24,90 €. Género: bioGrafía

El autor ha retratado a los 
más insignes de la historia española del si-
glo xvi al xviii. Ahora nos sorprende con “la 
mujer que más poder ha tenido en Espa-
ña”, Isabel de Portugal. La esposa de Car-
los V tomó las riendas del gobierno en las 
numerosas ausencias de su esposo y se 
ganó el respeto de la corte. Tal como ates-
tigua la correspondencia, aconsejó muy sa-
biamente al Emperador para consolidar la 
dinastía de los Austrias en España.

también en 
librerías

 la reina roja
philippa gregory 
barcelona: roca, 2012. 432 pp. 
21,90€. Género: novela 

Tras retratar a damas Tudor, 
la británica retrocede hacia 

las grandes mujeres de la guerra de las 
Dos Rosas, que en el siglo xv enfrentó a 
los York y los Lancaster por la Corona de 
Inglaterra. La que nos ocupa es Margaret 
Beaufort, una dama criada desde pequeña 
para dar a luz a un rey del clan Lancaster. 
Lo consiguió: su hijo Enrique VII ascendió 
al trono y fundó la dinastía Tudor. Gregory, 
una maga del uso de la documentación, 
nos pinta a una mujer austera, modesta y 
culta que supo moverse por una corte que 
cambiaba de color a diario.

sutil rElato sobrE un colEctivo dE EmigrantEs
mujeres invisibles
novela

A principios del siglo xx, miles de ja-
ponesas atravesaron el Pacífico para ca-
sarse con compatriotas establecidos en 
California. Solo conocían a sus maridos 
por la fotografía que les había facilitado 
un casamentero y por la carta en que los 
interesados relataban su próspera vida 
estadounidense. Una vez en San Fran-
cisco, Sacramento, Santa Barbara o Los 
Angeles, las jóvenes descubrían la ver-
dad: el atractivo y elegante hombre de 
la foto tenía ahora veinte o treinta años 
más, o no era él en absoluto, y ni poseía 
aquella preciosa casa ni el pomposo au-
tomóvil ante los que había posado. Pese 
al engaño, la mayoría de ellas, de origen 
humilde, no regresaron a Japón para no 
avergonzar a sus familias o para no ser 
rechazadas por ellas. Su futuro sería tra-
bajar, trabajar como animales. 

Esta generación de sacrificadas mujeres 
es la que escudriña la escritora estado-
unidense Julie Otsuka, hija y nieta de in-
migrantes japoneses, en su segunda no-
vela, finalista del National Book Award 
de 2011. El Buda se quedó criando polvo 
en el ático para todas ellas, obligadas a 
relegar su cultura en un entorno no muy 
cordial con lo diferente, o forzadas des-
pués por los sueños de unos hijos que se 
harían llamar Doris, Peggy o George. La 
falsedad de la integración quedó al des-
cubierto en la Segunda Guerra Mundial, 
cuando el gobierno hacinó a los japone-
ses americanos en campos de interna-
miento del Medio Oeste.
Otsuka echa mano de relatos biográfi-
cos y estudios académicos sobre el co-
lectivo para construir esta novela breve, 
de simplísimo lenguaje y gran sensibi-
lidad. Por encima de sus sufrimientos, 
aflora el temor de estas mujeres a ser 
invisibles por partida doble: invisibles 
para los blancos por ser orientales; invi-
sibles para sus maridos por ser mujeres. 
“A veces [nuestro esposo] nos miraba 
directamente sin vernos, y eso siempre 
era lo peor. ¿Hay alguien que sepa que 
estoy aquí?”  Texto: Empar Revert

Buda en  
el ático
julie otsuka
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160 pp. 15,80 €

un grupo de JAponeSAS posa en quimono en 
un jardín en Estados unidos hacia 1926.


