
EL PRINCIPITO 

 

La vida es larga. Pero no somos iguales en todas sus etapas. La persona que mejor nos 

habla de las dos etapas más significativas, la niñez y la edad adulta, es Antoine de Saint 

Exupéry, con su famoso libro El Principito. El autor del libro se introduce en la novela, con el 

personaje del aviador que tiene una avería y se queda solo en el desierto. Las personas, 

cuando estamos en una situación de vida o muerte, sacamos una serie de recursos. Poneos 

por un momento en la piel de un aviador perdido y, repito, solo en el desierto, que es 

consciente de que tarde o temprano se quedará sin agua. Probablemente, lo que yo haría 

en esta situación sería rezar para salvarme, o pensar en la infinidad de recuerdos que tengo 

de la vida. 

El autor saca su niño interior. Y se refiere a él con el título de El Principito. Este niño le 

habla de un largo viaje que ha hecho, donde ha conocido a muchas personas, cuyas 

actitudes le han sorprendido. Así, le enseña cómo son los adultos, y cómo a los niños les 

cuesta entenderles. También le habla de dos sentimientos que son muy importantes para 

las personas, la amistad y el amor. 

 

Ahora mismo todos nosotros estamos a punto de emprender un viaje, un viaje muy 

importante,  que nos llevará a otro planeta: el de los adultos. Los niños vivimos en un 

planeta pequeño y simple donde las cosas son sencillas. Si queremos ver una puesta de sol 

pero es mediodía, nos basta con mover la silla unos metros para conseguirlo. En cambio, 

los adultos viven en un planeta mucho más grande y complejo, la Tierra. Todo el mundo 

sabe que si queremos ver una puesta de sol en nuestro planeta pero es mediodía, podemos 

hacerlo, marchando a la otra punta del mundo. Pero es mucho más complicado, ya que nos 

hacen falta tantas horas de avión que nos sale más a cuenta quedarnos donde estamos. 

Para todo viaje hace falta una maleta. Nos queda poco tiempo para embarcar, y tenemos 

que acabar de llenarla antes de subir al avión que nos permitirá cambiar de planeta. Me 

gustaría que esta charla os diera una idea sobre qué cosas son esenciales y cuales 

tenemos que llevarnos del planeta de los niños, porque creedme, después de haber leído el 

Principito sé que son necesarias. 

Lo primero que debemos meter en esta maleta es la diversión y el hacer lo que nos 

encanta. Lo que realmente disfrutamos. Esto está presente en muchas partes del Principito. 

Un   personaje que éste se encuentra en su viaje es un farolero, que está obsesionado con 

seguir las normas. Solo piensa en ellas, y esto no le permite hacer lo que a él le apetece 

hacer y lo que le hace realmente feliz. 



También está el hombre de negocios, que solo se preocupa de dos cosas: de poseer y de 

ser un hombre serio. Él cree que eso lo consigue pensando solo en números, y estando 

todo el día sentado en una silla delante de una hoja de papel haciendo cálculos. Tampoco 

sabe divertirse, ya que cree que eso le hace demostrar que no es un hombre serio. 

Esto a nosotros nos empieza a pasar, ya que empezamos a ver mucha importancia en el 

estudio. Eso no es malo, lo que sí lo es, es pensar solo en los resultados y las notas, sin 

darnos cuenta de que el objetivo de tanto estudio no es otro que aprender y disfrutar del 

aprendizaje. 

El hombre de negocios se obsesiona en ser serio, para serlo, solo piensa en los números, y 

eso, solo para poseer las estrellas. Pensémoslo bien, ¿de verdad eso es tan importante 

como para dejar de hacer lo que nos apasiona? 

Segundo aspecto sumamente importante, vivir y dejar vivir. El Principito se encuentra a un 

rey, que quiere que se haga su voluntad, por encima de todo, aunque tenga que dar 

órdenes absurdas. Y eso le lleva a no vivir, ya que solo piensa en lo que hacen los demás, y 

no se ocupa de sí mismo, pues “juzgarse a sí mismo es mucho más difícil que juzgar a los 

demás”. Tampoco deja vivir, ya que manda sobre todo el mundo y no deja ser a las 

personas tal y como son. 

El vanidoso es otro ejemplo. Solo ve admiradores. Así se ciega a sí mismo e intenta 

convencer a los demás de lo maravilloso que es él. No hay que ser demasiado vanidoso, ya 

que creer que todo lo que hay en nosotros es perfecto nos impide avanzar como personas, 

y eso, a la larga también nos privará de vivir. 

Tercer valor imprescindible: La búsqueda de soluciones y el ser yo mismo. Esto se puede 

observar en el encuentro con el borracho. Este es un hombre que confunde el problema con 

la solución: bebe para olvidar que bebe. Y eso es entrar en un círculo vicioso que no nos 

llevará a ningún sitio. Los niños tienen una gran capacidad para encontrar soluciones 

creativas, eso cuando ven el problema, ya que muchas veces, para los niños, algunos 

problemas de adultos son tonterías. Esto nos demuestra su sencillez. 

Además, el bebedor, desarrolla un hábito que le hace no ser él, beber. Simplemente bebe 

para olvidar, aunque no le gusta beber. Eso también se puede interpretar como una 

personalidad poco desarrollada. 

Las dos interpretaciones del bebedor se pueden transportar a nuestra vida. Confundimos 

problema con solución cuando intentamos que las soluciones sean demasiado complejas. 

Imaginemos que nos peleamos con un amigo. Quizás pensaríamos cómo hacer para 

fastidiarle o chincharle. Eso aumenta el problema, no nos aporta ninguna solución. En 

cambio, si le pidieras consejo a un niño, éste te diría, “¡Pues pediros perdón!” 

La segunda interpretación del bebedor, el no ser uno mismo, la observamos en 3º de ESO, 

cuando podemos vestirnos como queremos y todos llevamos lo mismo. Cambiamos de 



uniforme, pero seguimos llevando uniforme. Y todo para que no se rían de nosotros. Y, 

probablemente, nos reiremos de nuestros compañeros para que no se rían de nosotros, 

igual que el bebedor bebe para olvidar que bebe.  

Con estos dos conceptos muy claros, pasaremos a hablar de otros dos que son los más 

importantes de todos y que debemos llevar con nosotros cada segundo de nuestras vidas. 

Se trata de la amistad y el amor.  

El principito relata su historia con el zorro, quien le enseña el verdadero sentido de la 

amistad, y también del amor. Domestícame. ¿Sabéis lo que es domesticar? Quizás eso 

creéis, pero el verdadero significado de esta palabra se ha perdido. Domesticar es una 

palabra que viene del latín, de la palabra “domus”, y que significa “hacer de casa”, “crear 

lazos”. Domestícame. “Si me domesticas tendremos necesidad el uno del otro. Serás para 

mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo”.  

La amistad y el amor… Dos sentimientos maravillosos para las personas. Necesitamos 

domesticar y dejarnos domesticar para llegar a ellos. La lección del zorro no es otra que 

esa, domesticar. Y es que el principito se lleva una gran decepción cuando encuentra un 

jardín con 100 mil rosas iguales que la suya. Es el zorro quien le enseña que “No se ve bien 

sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos”. Los ojos sólo ven 100 mil rosas de 

la misma especie. El corazón sólo ve que no hay ninguna como la tuya. Precisamente 

porque la tuya está domesticada por ti “Da igual que haya 100 mil rosas iguales. Míralas con 

el corazón y verás que la tuya es única”. 

Cuando las personas se domestican, se crean lazos. Se necesita tiempo para crear esos 

lazos, y estamos en una edad en que hay muchos ajustes y desajustes. Lo que es muy 

importante es que no dejemos que se acaben de desatar de las personas que realmente 

nos importan. Ese tiempo que dedicamos domesticando a las personas, creando lazos, no 

se pierde si esos lazos se desatan. “Somos responsables de lo que domesticamos…” A 

veces creemos que los lazos necesitan tiempo para crearse, por ejemplo, una amistad tarda 

mucho en consolidarse, pero que, por el contrario, se desatan muy fácilmente, es decir, que 

esa amistad se rompe con una simple pelea... Pero ese tiempo compartido sigue allí, y no 

es tan fácil de sustituir ni olvidar.  

 

Al principio de la charla he remarcado una palabra que tiene que ver con nuestro viaje. El 

aviador se encuentra solo en el desierto. “Solo”. Este viaje es nuestro viaje, Tenemos que 

ser conscientes de que, aunque tengamos mucha gente a nuestro lado, es nuestro viaje. A 

lo largo de nuestras vidas, nos vamos independizando. Cuando somos bebés, necesitamos 

que nos cojan en brazos, cuando somos un poco más mayores y ya caminamos, todavía 

nos cogen de la mano, luego nos la dan solo cuando cruzamos la calle. Pero ahora ya no 



nos dan la mano, aunque están a nuestro lado. En este viaje cada vez nos irán dejando más 

libertad, aunque seguirán estando allí para lo que necesitemos. 

Al final del libro, cuando el aviador encuentra un pozo y se salva, el principito muere, pero 

no muere literalmente, vuelve a su planeta. Esto es una metáfora, cuando el avión de la 

adolescencia aterrice en el planeta adulto, nuestro niño interior muere. Él vuelve al planeta 

que nosotros ya hemos dejado. Por eso la maleta es tan importante, porque es necesario 

que nuestro niño interior, aunque desaparezca, deje en nosotros estas cualidades que son 

tan importantes. Gracias y buen viaje.  

 


