"El pequeño Príncipe" de

Exonerv
por ANA ISANDA

Un mundo distinto a lo que. se h a llamado equivocadamente «el mundo de lo^ niños» es el que nos ofrece Antoine
de Sanit-Exupéry con «Le Petit Prince». Obra cuidada,
mimada casi por el autor, con primorsos dibujos no académicos, (puesto que el autor, en efecto, no es buen dibujante, sino espontáneo) del propio Saint-Exupéry, y totalmente
al servicio de la verdad, el amor a la infancia y a los valores humanos, cautiva a todos aquellos que la leen con sincera deseo de enriquecer su espíritu.
E l pequeño príncipe del asteroide B-612, trae a la tierra
(no sólo para los ¡niños, porque aunque tengan éstos mucha
importancia, tampoco justificaría el autor un esfuerzo de
tamaña importancia), un mensaje de amistad. Elevar este
sentimiento tan noble como profundo, parece ser la principal ambición de S a i n t Exupéry, como lo h a sido en innumerables obras suyas... Sin embargo, en «El pequeño príncipe», Antoine de Saint-Exupéry, este noble apóstol de la
juventud europea, muerto en acto de servicio a los 33 años
de edad a bordo de su avión; que sólo escribió con el fin
de legar a su generación aquel perfumado árbol que le había crecido j u n t o al corazón ai ponerse en contacto con las
nubes; que ha.moldeado con toda precisión lo que debe ser
para el cristiano el respeto humano, la justicia, la libertad
y el a m o r ; que en su «Sentido a la vida» se h a permitido
dar un enfoque práctico a un sin fin de teorías de elevada
espiritualidad, pero totalmente inaplicables a la vida hasta
su obra... éste, no se conforma con loar la amistad.
Con un lenguaje usual e infantil incluso, Antoine de
Saint-Exupéry, profundiza en el espíritu de nuestra época,

subjetiva las m á s vulgares reacciones humanas y las inviste
de una interiorización poco corriente, por no decir nueva.
«- - T ú n o eres p a r a mi m á s que un muchachcj parecido a
otros cien mil muchachos —le dijo el zorro— y no tengo
necesidad de tí. T ú tampoco tienes necesidad de mí, porque
yo me parezco a otros cien mil zorros... Mas, si me domesticas, el uno tendrá necesidad del otro. Tú serás para mí,
único en el mundo. Yo seré para tí, el único zorro del
mundo...»
«—¿Tú ves los campos llenos de trigo? —prosigue el
zorro— Y o no como pan y pori eso, los campos de trigo no
me interesan. Y ¡esto es triste! Pero tú tienes el cabello
de oro... Y, ¡ S e r á maravilloso cuando tú me hayas domesticado! El trigo, por lo dorado, h a r á que me acuerde de
tí... Y yo amaré el ruido del viento sobre el trigo...»
«—Lo comprendo —respondióle el pequeño príncipe—
pero yo no tengo tiempo. Tengo amigos que descubrir y
cosas at conocer.»
«—No se conoce m á s que aquello que uno domestica para
sí. —Le respondió el zorro—. Los hombres no tienen tiempo
de conocer. Compran cosas fabricadas por los vendedores.
Y... como no existen vendedores de amigos, ellos no los
tienen. Si tú quieres un amigo, ¡domestícame!...»
«—Adiós —le dijo el zorro—. Sabes; mi secreto. E s muy
simple: sólo se puede ver a través del corazón. Lo esencial
es invisible a los ojos.»
¡Ah. que distinto tiene que ser un niño después de leer
«Le petit prince»! ¡Cómo h a b r á crecido, aunque lo haya
leído «ayudado» por sus padres! Y , al decir crecido, no
quiero décir otra cosa, que el verdadero crecer como le corresponde a un hombre, por dentro, por arriba; no en
picardía estúpida, sino en sabiduría en profundidad humana, que es la virtud que hace al hombre «a imagen y semejanza de Dios».

13i/)/ioteca
L a úLima sesión de música grabada dedicada al Clasicismo, y los comentarios corrieron a cargo de la estimable
pianista señorita Montserrat Albet, ya conocida en nuestra lo.calidad por sus anteriores? actuaciones.

...

La joven y experta conferenciante, inició la charla haciendo un resumido pero interesante bosquejo biográfico
de los compositores que m á s destacaron en ese período del
Clasicismo, tales como Haydn, Mozart, Scarlatti, etc.; siendo los comentarios de la señorita Albet, sencillos, jugosos,
sin afectaciones oratorias ni tecnicismos supérfluos, y complementando dichos comentarios con la audición de recientes y escogidas grabaciones de una soberbia «Cantata»
de Scarlatti; una briosa «Obertura» dé Sanmartini (que nos
recordó el estilo dulzón y alegre de Mozart); un «Motete»
muy ép'co de Boismortier, y un fragmento del excelente
«Cuarteto del Emperador» de Haydn, obras todas ellas de
indiscutible valor y que fueron escuchadas por el público
con visible agrado.

tomando

U R O D O N A L
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Finalizada la charla-audición, los asistentes — e s t a vez
más numerosos— aplaudieron a la docta conferenciante,
quien con expresivas sonrisas agradeció los aplausos y la
atención prestada a su meritoria labor.
L U I S MARTINEZ R I C H A R T
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