
 

Querida Comunidad Educativa del Colegio Manuel Luis Acuña, el Equipo 

de Biblioteca os envía mucho ánimo. 

Se acerca el Día Internacional del Libro, veintitrés de abril. Estamos 

leyendo: 

            

             

 

El Principito, es una obra intemporal nacida de la imaginación y los recuerdos 

de Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), un aviador francés fallecido un 

año después de que viera la luz uno de los libros más importantes del siglo 

XX. (Traducida al español en 1951). 



   

Esta Obra es una metáfora sobre la vida y  las relaciones humanas.  

El Principito hace pensar al ser humano  sobre: la amistad, la soledad, el 

amor, la tristeza o la riqueza. 

RESUMEN  EN  DIEZ  PASOS  

 1-"Todos los mayores han sido primero niños pero pocos lo recuerdan" 

 Aquí nos quiere explicar como el hombre se va olvidando  de lo que 

significaba  ser niño, un tramo de la vida en el que la bondad y la ilusión 

están más presentes.  

2-"Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos" 

Con esta frase  hace mención a la importancia de equivocarse, tomar 

caminos inesperados y asumir riesgos en el discurrir de la vida de cada uno. 

3-"Y los hombres no tienen imaginación, repiten lo que uno les dice” 

 El autor escribió la obra en Estados Unidos, donde se encontraba exiliado 

tras la ocupación de Francia por parte de la Alemania nazi, esto le asustaba 

y le hacía infeliz. 

4-"Los hombres ya no tienen tiempo para conocer nada; compran las 

cosas ya hechas a los comerciantes; pero como no existen ningún 

comerciante de amigos,  los hombres ya no tienen amigos" 

 



 

Exupéry  predijo  como el progresivo cambio de una sociedad artesanal a 

otra industrial mermaría la comunicación y las relaciones humanas, una idea 

que  venos reflejada en el mundo actual, con múltiples herramientas para 

interactuar pero con una parte la sociedad que se siente sola. 

5-"Conozco un planeta en el que vive un señor muy colorado”. Nunca ha 

olido una flor. Nunca ha contemplado una estrella. Nunca ha amado a nadie. 

Nunca ha hecho otra cosa que sumas. Se pasa el día diciendo, como tú: "¡Soy 

un hombre serio! ¡Soy un hombre serio!", lo que le hace hincharse de orgullo. 

Pero eso no es un hombre, es un hongo!" 

Es una  llamada a: la pasión, al amor y a la necesidad de que el ser humano no 

olvide sus raíces. Centrarse solamente en el trabajo y hacer de él el núcleo   

de la vida no hará a los hombres más felices. Hay que dar mayor importancia 

a pequeños detalles que nos hacen grandes, los colores, los olores, los ruidos 

de la naturaleza. La amabilidad y empatía con las personas que tenemos 

cerca…  

 

 6-"Se debe pedir a cada cual lo que está a su alcance realizar" 

Una idea para mostrarnos como la capacidad del ser humano  debe 

centrarse en espacios donde su habilidad para el trabajo se combine con su 

ingenio para disfrutar, en lugar de hacer de la vida un lugar repleto de 

insatisfacciones. 

7-"No era más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo le hice 

mi amigo y ahora es único en el mundo. 

Es una frase preciosa  que resume de manera sencilla  el sentido de la 

amistad, un concepto clave en El Principito. 



 

8 -” ¿Y de qué te sirve poseer las estrellas?” 

- Me sirve para ser rico. 

- ¿Y de qué te sirve ser rico? 

- Me sirve para comprar más estrellas. 

  

El deseo de acumular riquezas materiales es tratado de forma brillante por 

el Autor,  intentando hacer comprender al ser humano que la búsqueda del 

dinero no es la única fuente de la felicidad. 

  

9- “Si consigues juzgarte rectamente es que eres un verdadero sabio" 

Aquí se destaca la importancia de desterrar prejuicios y la necesidad de 

conocerse a uno mismo, saber nuestras fortalezas y debilidades. A partir 

ser coherente con nuestros actos.  

10.-"He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: solo con el 

corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos." 

Esta frase que resume como la belleza y la felicidad que todos los seres 

humanos buscamos y necesitamos,  está presente en el: amor, amistad, 

empatía…., que somos capaces de dar y recibir. 
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