
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY (1900 – 1944)
Antoine de Saint-Exupéry nació en Lyon el 29 de
junio de 1900. De familia noble, al morir su padre,
en 1904, su madre se trasladó a la Provenza. La
casa estaba próxima a un aeródromo, donde
recibió su bautismo del aire a los 12 años. No
consigue entrar en la Escuela Naval y elige

estudiar Bellas Artes.
Cumple el servicio militar en 1921, en la base de
la prestigiosa escuadrilla Cigognes. Trató,
primero, de formarse como piloto civil, pero en
1922 se integra en la escuela de aviación militar.
Ya licenciado, trabajó en empresas textiles como
mecánico y como representante para una
empresa de camiones. En 1926 publica su primer
relato, El Aviador; se califica para el transporte de pasajeros y,
aprovechando sus relaciones, ingresa en la compañía Latécoère. En
los años veinte era común que empresas constructoras poseyeran
también líneas aéreas, principalmente de correo. Latécoère
mantenía la línea entre Toulouse y Dakar, en la que, al peligro
inherente a la navegación aérea de aquellos años, se unía la
peligrosidad de las tribus del desierto, por lo que eran frecuentes
los accidentes y los pagos por el rescate de pilotos. Saint-Exupéry
es destinado como jefe de la escala de Cabo Juby. Algunos autores
creen que una avería en pleno desierto en algún viaje como piloto
en esta línea pudo inspirar algunos pasajes de Correo del Sur y
Tierra de Hombres e, incluso, de El Principito.

Permaneció 18 meses en Cabo Juby ejerciendo de diplomático con
tribus y españoles, efectuando rescates de tripulaciones y

redactando numerosas páginas. A su vuelta
a Francia, en marzo de 1929, publica
Correo del Sur. Regresa a la Latécoère
para vivir un nuevo reto, la creación de la
línea de Sudamérica. En Argentina, entre
1929 y 1931, se encarga personalmente de
establecer las etapas de las líneas de correo,
a pesar de ser el jefe en Buenos Aires. La
vida urbana le hace valorar más su

experiencia en el desierto.

Dos acontecimientos marcan su etapa bonaerense: El rescate de su
amigo Guillaumet, accidentado en los Andes, que le dará fama

mediática, y conocer a Consuelo Suncin, joven
salvadoreña, con la que se casa en 1931.
Consuelo es una mujer culta y bien relacionada en
el ambiente cultural francés. El matrimonio será
tormentoso por las ausencias e infidelidades de
Saint-Exupéry.
De su experiencia en Buenos Aires surge Vuelo
de Noche, publicada en 1931, que recibe el

premio Femina y que será protagonizada en el
cine por Clark Gable. Vuelve a Latécoère
como piloto de pruebas, hasta ser contratado
para el servicio de publicidad de Air France.
También ejerce como periodista en Moscú y en
la guerra civil española e intenta varios vuelos
de exploración de rutas: París-Saigón y N.
York-Punta Arenas. Al tiempo redacta Tierra
de hombres.

En 1939 es movilizado como capitán de reserva. La guerra le lleva
al exilio, primero en Argel y posteriormente en EE.UU. Escribe
Piloto Militar (Vuelo a Arrás) y El Principito, que se publica
en 1943, mientras Saint-Exupéry se incorpora de nuevo al ejército
tras el desembarco en el Norte de Africa. Pilota en una escuadrilla
de reconocimiento, con base en Córcega, sobre Italia y el sur de
Francia. El 31 de julio de 1944, desaparece cuando realizaba un
reconocimiento sobre los alrededores de Lyon.

Obra
Pareciendo más un soñador que un hombre de
acción, Saint-Exupéry, sin embargo, antes que
escritor era piloto. También destacan sus
facetas como técnico (15 patentes), guionista
de cine (11 proyectos de películas, de los que
6 llegan a la pantalla) y periodista. Su obra
consta, por un lado, de relatos en las que refleja el mundo de la
aviación y en los que surgen pasajes de su vida: El Aviador
(1926), Correo del Sur (1929), Vuelo de Noche (1931) y
Piloto Militar (1942); y que se completan con el ensayo
autobiográfico como Tierra de Hombres (1938). Por otro lado
están Ciudadela (1948, inacabada) y El Principito (1943).

Ciudadela  se puede considerar una obra filosófica en la que
Saint Exupéry trató de culminar su ideario ya trazado en su obra
anterior. Se trata de un proyecto poético antes que político o

ideológico, basado en el antiintelectualismo y
una negación del razonamiento. Esta es la razón
por la que Saint-Exupéry recurre a lo
maravilloso, confrontando imaginación y lógica.
La imagen, sea metáfora o dibujo, son centrales
en su expresión. En El Principito es el texto el
que ilustra los dibujos y no al revés. A través de
la imagen evita las trampas del pensamiento

divagador y sustituye a la argumentación.

Hay cinco ideas claves en su pensamiento,
reflejadas en su obra:
Buscarse a sí mismo es lo que da sentido a
nuestra lucha diaria. Escribe impulsado por su
afán de indagar en lo más profundo de nuestro
día a día, que nos ayuda a encontrarnos a
nosotros mismos.
Apreciar lo básico. Para Saint-Exupéry en
demasiadas ocasiones nos cegamos con las cosas más superficiales
y olvidamos lo básico.
Optar por el esfuerzo convirtiéndonos en héroes de nuestras
propias vidas, porque el hombre “sólo existe en la medida en que
se realiza”.
El valor de una vida no está en los bienes materiales, que son
efímeros, sino en el afecto de los demás.
Apostar por la amistad. Para Saint-Exupéry estar al servicio del
prójimo es uno de los pilares del humanismo, pero el autor da un
paso más y nos invita a potenciar el amor y la amistad como fuente
de vida. Como el zorro de El Principito, símbolo de la amistad,
sus referencias a estos dos conceptos son constantes en todas sus
obras literarias.

El Principito, su obra más conocida, es una metáfora visual,
disfrazada de cuento para niños, en la que expone su concepción
vital a través de los dos viajes relatados, el del Principito desde su
asteroide y el viaje vital del piloto que conoce al Principito.
Resaltan varios principios: La importancia de las verdades más
simples; el valor de la amistad y de las relaciones con los demás,
frente al aislamiento que hace inútil cualquier esfuerzo. Sin duda, la
frase clave, repetida varias veces, es: "lo esencial es invisible para
los ojos". Si El Principito se presenta como un cuento para niños
es porque para Saint-Exupéry la clave de su comprensión es la
inocencia, porque solo los niños comprenden las verdades más
simples de la vida.
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