
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Antonie de Saint-Exupéry: nació en Lyon, Francia, el 29 de junio de 1900. Tuvo 
una infancia feliz, a pesar de que su padre murió cuando él era un niño. Fue aviador y 
falleció en una misión de guerra en 1944. Algunas de sus obras son Vuelo nocturno, 
Correo del Sur y Piloto de guerra. 

 
El 30 de diciembre de 1935 a las 14:45, después de un 

viaje de 19 horas y 38 minutos, Saint-Exupery junto con su 
navegador (Andre Prevot) tuvieron un aterrizaje forzoso en la 
parte de Libia del desierto del Sahara en camino a Saigón. Su 
avión era un Caudron C-630 Simoun n7041 (serie F-ANRY). El 
equipo estaba tratando de volar desde Paris a Saigón en 
menos tiempo que cualquier piloto lo había hecho por un 
premio de 150,000 francos. Ambos sobrevivieron el aterrizaje 
pero sufrieron los estragos de la rápida deshidratación en el 
Sahara. No tenían idea de su ubicación. De acuerdo a sus 
memorias, lo único que tenían para alimentarse eran uvas, 
dos naranjas y una pequeña ración de vino. Ambos experimentaron alucinaciones 
visuales y auditivas. Para el tercer día estaban tan deshidratados que dejaron de sudar. 
Finalmente, al cuarto día, un beduino en camello los descubrió, salvándoles la vida. La 
fabula de Saint-Exupery “El Principito”, es una referencia a esta experiencia. 

 
 
El principito (en francés: Le Petit Prince), publicado el 6 

de abril de 1943, es el relato corto más conocido del escritor. Lo 
escribió mientras se hospedaba en un hotel en Nueva York y 
fue publicado por primera vez en los Estados Unidos. Ha sido 
traducido a ciento ochenta lenguas y dialectos. 

Puede parecer un libro infantil por la forma en la que está 
escrito y por la historia en un principio simple, pero en realidad 
el libro es una metáfora en el que se tratan temas tan profundos 
como el sentido de la vida, la amistad y el amor. 

Mediante las conversaciones con el principito, el autor 
deja ver su propia visión sobre la estupidez humana y sobre la 
franca sabiduría de los más pequeños. Piensa que la mayoría 
de las personas pierden esa sabiduría al crecer. 
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