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UN PRÍNCIPE PARA EL SIGLO XXI 

Por CARMEN IGLESIAS de las Reales Academias Española y de la Historia/ 

 
CON Puschkin dormitando bajo la mesa cuadrada, cargada de papeles y libros, los textos de diversos 
clásicos del siglo XVII centraban la reflexión de aquel joven universitario de cuarto de carrera de 
Derecho que era en aquel momento el Príncipe de Asturias. Transcurría el curso 1991-92, un curso 
anómalo por la cercanía de los Juegos Olímpicos que se iban a celebrar en España y el cúmulo de 
obligaciones y retos deportivos y culturales que se concentraban en las mismas fechas. Pero en ningún 
caso el Príncipe quería aligerar la continuidad de las clases, ni en la Universidad Autónoma (donde se 
permitió por única vez dejar alguna asignatura para examinarse en septiembre), ni en los seminarios 
de historia que dábamos semanalmente en aquella mesa plegable por la que se desbordaban los 
papeles y notas; si se interrumpían, se compensaban con otro día diferente de los habituales, o con 
más horas en la próxima ocasión. 
 
Era uno de esos períodos especiales en la apropiación personal del conocimiento, definitorio de avances 
fundamentales en el desarrollo personal; uno de esos momentos que algunos psicólogos cognitivos 
llaman efecto «¡ajá!», el punto en el que las piezas y los fragmentos de distintos campos o territorios 
del saber completan momentáneamente un puzle que, aun volviéndolo a deshacer casi 
inmediatamente, permite dar un salto de comprensión hacia la complejidad del mundo y de la especie 
humana que lo habita, lo piensa y lo modifica. El joven que lo experimentaba, no por primera vez por 
lo demás, sonreía casi feliz. Como otras veces a lo largo de los años, el descubrimiento de una nueva 
perspectiva de las cosas aparentemente ya sabidas le estimulaba y enriquecía. Yo recordaba algo que 
acababa de leer en una novela de Javier Marías: el que hay algunas personas «para las que se 
acumulan cosas que apetece contarles». Para un docente, para un vocacional en contar historias, no 
hay nada más satisfactorio que encontrar interlocutores en los que se unen la curiosidad emocionada, 
la lucidez desapasionada y el esfuerzo que exigían los clásicos. Algo que ocurre infrecuentemente y que 
compensa sobradamente las renuncias impuestas por la dedicación a la estimulante tarea de enseñar, 
aprendiendo y descubriendo nuevos ángulos en ese proceso. En ese cuarto año de charlas y lecturas 
históricas y literarias con el Príncipe, podía casi palparse el grado de madurez intelectual y personal con 
el que había crecido interiormente, todavía de forma más espectacular, creo, que el crecimiento 
exterior visible a todos. 
 
Pues el verdadero crecimiento y desarrollo interior nunca se limita al mero plano cognitivo, sino que, 
en la medida en que se amplía el arco de comprensión, de inteligencia y de capacitación para encontrar 
por uno mismo sentido a las cosas, se crece -una vez más los clásicos- en sabiduría y bondad; se crece 
en piedad y empatía hacia los otros; se crece en serenidad y adquisición de criterios para distinguir y 
evaluar las distintas opciones y sus consecuencias, incluyendo entre estas las «no queridas», y para así 
tomar decisiones a sabiendas de que el riesgo de equivocarse acompaña siempre el ejercicio de la 
capacidad de decidir y actuar, por lo que resulta crucial interiorizar la disposición a aprender de los 
errores y a saber reconciliarse íntimamente con la certeza del gap o distancia entre nuestros planes 
más queridos y su proyección en el mundo. Así he visto crecer al Príncipe de Asturias; la educación y el 
ejemplo de SS.MM., el sentido del humor, la curiosidad por todo, ese sexto sentido que siempre ha 
demostrado el Rey, cumpliendo inteligente y oportunamente aquello de que «un príncipe sabio debe 
ponerse a la cabeza de la idea de su tiempo», son parte fundamental de la herencia intangible y 
privilegiada que ha recibido Don Felipe y que él se ha esforzado por multiplicar. 
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Siempre me ha parecido una banalidad el querer enfrentar la «realidad» con el «saber de los libros»; 
todos vivimos nuestra propia realidad y no se aprende de ella de la misma manera, pues, para 
analizarla, en principio, hay que tener elementos de comparación, criterio y suficiente información 
contrastada. Y luego saber combinar todo, ese sexto sentido, de nuevo, que permite no despegarse del 
sentir de nuestros contemporáneos, al tiempo que se guarda la distancia suficiente para su análisis. 
 
Si toda vida, como es sabido, resulta de una combinación imprevisible de azar, necesidad y libertad, la 
del Príncipe de Asturias, marcada por su nacimiento y asumido éste conscientemente por él -siempre y 
sin ningún desfallecimiento, me consta-, está también signada por los marcadores generacionales de 
su propia época. Y entre ellos, los mayores márgenes para todos de libertad personal, el sentido 
democrático de la igualdad radical de los seres humanos y el mérito propio, el esfuerzo individual y la 
solidaridad son valores prioritarios en los que se ha formado entre sus jóvenes contemporáneos. Por 
ello, y por el ejemplo inmejorable de los propios Reyes -siempre en contacto con todos, sin permitir 
ningún aislamiento personal ni institucional-, ha repetido pública y responsablemente más de una vez, 
de forma muy sincera, que nada hay ganado de antemano sino que hay que demostrarlo en el ejercicio 
de la función diaria y permanente. Por ello también, dejó siempre claro, como en el reportaje televisivo 
que protagonizó al cumplir la treintena, que, en una monarquía parlamentaria del siglo XXI y con las 
únicas limitaciones impuestas por la Constitución de todos los españoles, sólo podía concebir casarse 
por amor correspondido y porque las condiciones y cualidades de la persona elegida pudieran ser 
garantía de su excelencia futura para la función a la que estaría destinada. Añadiendo, en otras 
ocasiones, con el convencimiento de su época y de su generación, que, en un mundo de gran movilidad 
social y con el cambio radical en el acceso a la educación en todos sus niveles -expresión del principio 
de igualdad de oportunidades, de la transformación de los valores y de la entrada, con el esfuerzo de 
todos, en la senda del crecimiento estable de los últimos veinticinco años-, la excelencia podía 
encontrarse a lo largo y ancho de la sociedad. De esta manera, la interacción del azar, las 
circunstancias y el horizonte de posibilidades de nuestro tiempo y, obviamente, las expectativas y la 
libertad de dos personas, decidirían la partida. Doña Letizia, nueva Princesa de Asturias, representa de 
forma muy clara el ejemplo de mujer profesional, con buena formación y trabajadora infatigable, gran 
lectora, persona sensible, cercana y afectuosa, capaz de asumir responsabilidades y retos y ganarlos 
por su esfuerzo, disciplina e inteligencia. Un activo que se incorpora a la Corona, como Don Felipe 
mismo expresó. 
 
La búsqueda de la excelencia, el sentido de la realidad en este complejo y apasionante cambio de siglo 
y el firme compromiso con la ampliación del horizonte de posibilidades vitales de todos son un buen 
equipaje para nuestro Príncipe del siglo XXI. 
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