
 Los hombres de Felipe VI
Estar cerca de los españoles, ganarse su respeto, velar por la dignidad de la monarquía, observar
una conducta honesta y transparente… son los retos que se planteó Felipe VI el día que asumió
la Corona, consciente de que solo así podría tener autoridad moral para ejercer sus funciones
como rey.
       
Ocho años han pasado desde el discurso pronunciado el 19 de junio de 2014, cuando llegó al
trono. Durante este periodo, ha tenido que apretar los dientes en momentos como la imputación
de su hermana Cristina, a la que despojó del ducado de Palma, o las investigaciones sobre el
dinero de su padre en el extranjero, que condujeron a este al abandono de sus actividades
institucionales y, finalmente, al autoexilio en Abu Dabi. El reinado de Felipe VI se está
produciendo en un tiempo convulso, escenario del referéndum de independencia en Cataluña
(que le obligó a salir a la palestra con un discurso que se calificó como «su 23-F») y de la
formación de un Gobierno PSOE-Podemos, a lo cual se ha sumado, por si faltara algo, la
devastadora pandemia de covid.
       
Don Felipe ha afrontado esos retos poniendo en práctica la preparación que le han dado durante
años «los hombres del rey»: militares, diplomáticos, profesores, políticos, intelectuales,
periodistas… que lo han formado, educado, ayudado, acompañado y servido, y que, de ese modo,
han hecho posible el éxito que reflejan hoy las encuestas sobre su valoración.
       
De quiénes son y qué han aportado esos hombres se habla con detalle en este libro, que es, a la
vez, una novedosa y apasionante biografía del actual monarca escrita por el principal especialista
en la figura que representa Felipe VI.
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