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Discurso del Embajador de Francia 

 

Presentación de la traducción de El Principito en Kaqchikel 

 

Alianza francesa de Guatemala - 16 noviembre 2011 
 
 
Señor Viceministro, Señores Embajadores, Señor Representante de UNESCO en Guatemala, Señor 
Embajador de los Pueblos indígenas, Señores Vicerrectores, Señor Representante de la Comunidad 
Kaqchikel, estimados alumnos de la escuela Ixmucané de Tecpán, representantes de los medios de 
comunicación, estimados amigos, 
 
 
Bienvenue à l’Alliance française, Bienvenidos a la Alianza francesa, Wseqer chiwe iwonojel (Buenos 

días a todos), Matyox ixk’o pe wawe (Gracias por estar presentes aquí) pa Alianza francesa 
 
 
Es con una gran alegría que les presento hoy la traducción al kaqchikel de El Principito, Le Petit 

Prince en francés. El Principito es un fenómeno de edición, un fenómeno cultural. Esta obra es 
sobretodo internacional. Más de ciento treinta millones de libros, cassettes, DVD, CD de audio han 
sido vendidos en el mundo. Le han dedicado un museo en Japón, así como una ópera en los 
estados Unidos y en Alemania y un musical en Francia y en Corea. 
 
Esta obra literaria es también universal, puesto que ya ha sido traducida a más de 220 idiomas, 
entre los cuales se encuentran los más conocidos de los cinco continentes; solamente citaré 
algunos de ellos, menos difundidos que el español, como el bretón en Francia, el papiamento en 
Curaçao, el feroes en las islas Feroe, el friulián en Italia, el quichua en Ecuador, el guaraní en 
Paraguay, así como en esperanto y en numerosas lenguas de la India: el hindi, el telugu, el maratí, 
el punjabi, el tamíl, el malayalam. En 2005, El Principito fue traducido al toba, una lengua 
amerindia del norte de Argentina. Es el primer libro en haber sido traducido en esta lengua 
después del Nuevo Testamento, esta anécdota ilustrando bien la dimensión adquirida por este 
libro en el imaginario colectivo de la humanidad. 
 
Por primera vez, una lengua maya de Guatemala viene a sumarse a esta colección prestigiosa, la 
lengua kaqchikel en este caso. Tenemos hoy de nuevo la imagen de esta bella idea, el 
enriquecimiento de lo universal por lo particular y ¿que hay de más singular en ello, único y 
valioso en nuestro mundo, más y más globalizado, que las lenguas llamadas indígenas? 
 
Este proyecto, que fue llevado a término conjuntamente por la Embajada de Francia y la 
Universidad Rafael Landívar y particularmente el Instituto de lingüística y de interculturalidad, 
muestra el profundo compromiso de Francia con la diversidad lingüística y cultural y por 
extensión, con su promoción en Guatemala. 
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Es por eso que la Alianza francesa de Guatemala expresó el deseo de abrirse a las lenguas mayas y 
de poder impartir en sus instalaciones cursos de k’iche, de mam, de kaqchikel, de k’ekch’i o de 
tz’utujil por ejemplo. En esta perspectiva, contamos con la colaboración de todas las buenas 
voluntades para apoyarnos y ayudarnos a poner en práctica tales cursos de lengua, ya sea en la 
Academia de lenguas mayas de Guatemala, en el Instituto de lingüística de la Universidad Rafael 
Landívar, o aún en otros lugares. 
 
Quiero también hacer hincapié en otra feliz iniciativa, de naturaleza similar, de la cual un Francés, 
el Padre Gosse, es el iniciador: se trata de la traducción de la Biblia en lengua K’iche, de la cual 
podrán admirar un ejemplar en la salida de esta sala, al lado de publicaciones del Instituto de 
lingüística de la Universidad Rafael Landívar. 
 
Esta traducción del Principito en kaqchikel tiene también, evidentemente, un objetivo educativo 
fuerte, que recuerda la importancia que Francia concede a los libros y a la educación. Esta obra de 
Saint-Exupéry ya ha sido integrada, me dicen, en los programas escolares de varios países además 
de Francia, tales como Marruecos, Canadá, Japón o Corea del Sur. 
 
Espero sinceramente que esta nueva edición en kaqchikel tendrá el mismo éxito aquí en 
Guatemala. Porque más allá del ingreso del kaqchikel dentro del catálogo nutrido y prestigioso de 
traducciones de la obra universal de Saint–Exupéry, que hará, sin dudar de ello, la alegría de los 
coleccionistas, se trata ante todo de ampliar el campo de sus lectores. Así, este libro va al 
encuentro de su público ofreciendo una nueva alternativa lingüística y se dirige muy 
particularmente a los alumnos de las escuelas bilingües español-kaqchikel. Quiero subrayar, a este 
respecto, el papel crucial que jugará el Ministerio de Educación, particularmente la Dirección 
intercultural bilingüe, en la difusión y promoción de esta obra dentro de su red. 
 
Terminaré sobre los vínculos que unen a Francia y a Guatemala, a través del prisma de la vida del 
autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry. En efecto, Saint-Exupéry y el Principito forman 
parte de esos muy numerosos aspectos que ligan nuestros dos países, vínculos a veces a penas 
visibles y sin embargo extremadamente fuertes. 
 
En Tierra de hombres, Saint-Exupéry escribió que «Amar, no es mirarse el uno al otro, es mirar 
juntos en la misma dirección». Tal vez no es ilegítimo de transponer esta frase mil veces citada en 
las relaciones de amistad que unen a Francia y a Guatemala. Alejados uno del otro por un océano, 
nuestros dos países no se ven tanto como socios unidos por una frontera o por la pertenencia a 
una misma región. 
 
¡Pero sí! ellos miran a menudo en la misma dirección, particularmente cuando se trata que su 
mirada se lleve sobre valores como los Derechos humanos o sobre las obras de la cultura y del 
espíritu. 
 
Saint-Exupéry estuvo a punto de perder la vida en Guatemala, donde vivió una larga convalecencia 
que marcó fuertemente su existencia, al encontrarse con la belleza y la riqueza de su país. 
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En el otro sentido, el turista parisino puede descubrir, a la sombra de los árboles del cementerio 
Père Lachaise, la sepultura de grandes Guatemaltecos que escogieron a Francia como última 
morada, como los escritores y diplomáticos que fueron Miguel Ángel Asturias o Enrique Gómez 
Carrillo. Al lado de este último reposa Consuelo Suncin, quien fue su esposa, antes de llegar a ser 
la compañera y luego la viuda de Saint-Exupéry. 
 
Así, la tierra y el cielo se conjugan para acercar a nuestros dos países. Puedan nuestros vínculos 
mantenerse y fortalecerse aún más en el futuro y pueda nuestra ruta en común ser marcada por 
otros miles de encuentros fecundos. 
 
 
Jun sik’iwuj achi’el jun qachib’il (Un libro es como nuestro amigo) 
Ti sik’ij Ri ch’uti’ajpop (Lean El Principito) 
Keri k’o jun junan qachib’il (Así tenemos un amigo en común) 
Keri junan qawäch qachib’il qi’ (De esta manera podemos interrelacionarnos juntos como amigos) 
Utz ta ru kojik Ri ch’uti’ajpop kuk’in konojel (Que sea bien recibido el Principito por todos) 
 
 
¡FELIZ LECTURA! 


