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Reserva un ejemplar

P-ES.- Este libro de Ferran Sales es más que una biografía del
soberano de Marruecos. El autor traza el perfil psicológico y político de
un personaje complejo y torturado inmerso en el contexto en el que está
obligado a desenvolverse. Es la crónica de un complicado proceso
político, que se inició en la recta final del reinado de Hassan II y que se
aceleró con la llegada al trono de Mohamed VI en julio de 1999, cuando
el país tuvo la oportunidad de que cambiara el rumbo de su historia, de
que finalizaran los largos años de oscurantismo y de emprender su

democratización.

Este libro es, también, la historia del pueblo marroquí que vivió esperanzado y expectante
los primeros cambios que el joven rey introdujo en el reino, entre los que destacan la
reforma de la vida cortesana, la defenestración del temido ministro de Interior, Dris Basri,
o la mejora de la situación legal de las mujeres. Pero, diez años después, el proceso de
renovación parece atascado, mientras Marruecos se enfrenta a un doble dilema: el
nacional y el existencial de un monarca que nunca quiso ser rey.

El periodista Miguel Ángel Bastenier ha dicho sobre Mohamed VI: El príncipe que no
quería ser rey, que se trata de “[...una] valiosa entrega sobre la nación cherifiana y un
soberano en busca del libreto definitivo de un reinado [...].”

Ferran Sales Aige es periodista reportero desde 1966. Trabaja desde hace más de 25
años para el diario El País. Ejerció como corresponsal de 1990-2005, primero en el
Magreb y después en Oriente Medio, en Jerusalén. Actualmente está adscrito a la
delegación de Barcelona del mismo periódico.
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