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Érase una vez un niño que tenía 6 años. Cuando era 
pequeño le gustaba leer y dibujar historias, pero los 
adultos no entendían sus dibujos y le pedían que los 
dejara y se dedicara a estudiar geografía, gramática... 
El niño dejó de dibujar y solo hablaba con los adultos 
de aquellas cosas que les gustaban escuchar: de políti-
ca, de golf...

El niño creció y se hizo aviador. Volando por el de-
sierto del Sahara, el avión se estropeó y cayó en mitad 
del desierto. Como no había nadie, empezó a arreglar 
el motor, hasta que, finalmente, se quedó dormido.

Al despertar a la mañana siguiente, se encontró 
con un niño, el Principito, quien le pidió que le dibuje 
un cordero. Después de muchos intentos, finalmente 
dibujó un cordero dentro de una caja.
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El Principito le cuenta que viene de un planeta 
lejano, muy pequeño, del tamaño de una caja de ju-
guete: el planeta B-612, un asteroide. Allí tienen un 
gran problema: crecen baobabs: árboles muy grandes 
que, si no se los arranca de pequeños, corren el peligro 
de destruir su planeta. Desde temprano, se dedica a 
arrancarlos.

A él le gustaba mucho ver puestas de sol. En su pla-
neta podía estar viéndolas muchas veces seguidas solo 
con mover su silla de un lado para otro. Solía hacerlo 
cuando se sentía triste.
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Luego de contarle esto al aviador, el Principito se 
preocupó mucho porque el cordero que le dibujó el 
aviador se comiese la única flor que existía en su plane-
ta. Estaba tan triste y preocupado que el aviador para 
consolarlo le prometió dibujarle una urna de cristal 
para su flor y un bozal para el cordero.

El Principito amaba a aquella flor, la vio crecer día 
a día, pero la flor era vanidosa. Tenía miedo a las co-
rrientes de aire y le pidió una urna de cristal para no 
resfriarse.
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Un día decidió abandonar su planeta. Esa mañana 
limpió los tres volcanes que allí había, arrancó los últi-
mos retoños de baobabs, regó por última vez su flor y 
partió a conocer otros mundos.

El asteroide 326 es-
taba habitado por un 
hombre vanidoso, que 
enseguida pensó que el 
Principito era un admi-
rador. Era tan soberbio y 
engreído que era incapaz 
de ver su propia ridicu-
lez. Solo le gustaba que 
todo el mundo lo admi-
rara.

El asteroide 325 es-
taba habitado por un rey 
que no toleraba la des-
obediencia. Pero era bue-
no, y solo ordenaba cosas 
razonables. La autoridad 
hay que basarla en la ra-
zón.
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El asteroide 327 estaba habitado por un “bebedor”. 
Bebía para olvidar la vergüenza que sentía por beber. 
El Principito partió muy triste.

El asteroide 328 esta-
ba habitado por un hom-
bre de negocios, solo pre-
ocupado por ser dueño 
de todo lo que existiese. 
Era un hombre solitario, 
obsesionado por acumu-
lar  riquezas sin poder 
disfrutarlas ni compartir-
las con nadie.



8

El asteroide 329 esta-
ba habitado por un faro-
lero. Era el más pequeño 
de todos los planetas. Al 
Principito le pareció que 
su oficio era útil para to-
dos. 

Cuando encendía el 
farol era como si naciera 
una estrella o una flor. 
Cuando apagaba el farol, 
era como si la estrella o la 
flor durmieran. 

El farolero decía que 
a la vez se podía ser fiel 
trabajador y perezoso. Él 
no se preocupaba de sí 
mismo, trabajaba para los 
demás.
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El asteroide 330 estaba habitado por un anciano 
geógrafo. Era el planeta más grande de todos. Él pen-
saba que su oficio era el más importante de todos. No 
tenía nada que ver con los exploradores, ya que ellos 
solo van a ver aquello que hay en ese lugar. Y si des-
confiaba de la honestidad del otro, entonces mandaba 
a traerles pruebas de que eso existía. Pero ellos son los 
que hablan de las cosas eternas, no de las efímeras que 
desaparecen.

El Principito empezó a arrepentirse de haber deja-
do sola a su planta por cosas efímeras: “su flor”.
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Viajó entonces al planeta tierra. Era el séptimo pla-
neta que visitaría. No era un planeta cualquiera, era 
enorme.

El primer animal que vio fue una serpiente que se 
encontraba en el desierto. Ella le dijo que su poder era 
inmenso. Solo con tocarla podía hacerlo volar a la tie-
rra de donde venía. Con su veneno podía matarlo; sin 
embargo, creyó que él era puro, sin malicia, porque 
provenía de una estrella.

El Principito siguió y se encontró con una flor de 
tres pétalos. Ella le dijo que solo había visto a unas 
pocas personas en toda su existencia, ya que no echan 
raíces en un sitio, van y vienen.
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Luego subió a una montaña para ver toda la tierra. 
Pero se encontró solo.

Continúo andando por arenales, roquedales, nie-
ves, hasta que encontró un camino que lo llevó a un 
jardín lleno de flores iguales a la suya: eran rosas. 
Es así como descubre que su flor le había mentido.                     
Le había hecho creer que era única en su especie, única 
en el universo. El Principito se dio cuenta así de que 
él no era excepcional por poseer cosas únicas en el 
mundo. Hay muchas y para cada uno aquello es único 
en el mundo.
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El Principito siguió y se encontró con un zorro, 
que le dijo que buscaba un amigo. Entonces le pidió 
que lo domestique, ya que solo así podrían crear lazos 
de amistad, así se necesitarían uno al otro. Se com-
prenderían, se conocerían. Sería su amigo, porque le 
habría dedicado tiempo, lo habría cuidado, protegido 
y escuchado.

El zorro le dijo que la amistad es esencial, invisible 
a los ojos: “Una vez que tienes un amigo eres responsa-
ble de su cuidado. Solo cuando lo pierdes te das cuenta 
de lo importante que es”.
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Más tarde se encontró con un guardavías de tren. 
Él le explica que no sabe por qué las personas no están 
a gusto en un solo lugar. Viajan sin saber por qué de un 
lugar para otro. Solo los niños quieren y saben a dónde 
quieren ir y estar.

Después encontró a un comerciante que vendía 
productos para ahorrar tiempo: para no parar a beber, 
comer, dormir, o envejecer... Esta gente no disfruta de 
lo bonito que es pasar el tiempo para así poder tener 
recuerdos.

Habían pasado ocho días desde que el aviador había 
caído en el desierto. El Principito le iba narrando su 
viaje, pero él estaba desesperado por encontrar agua.
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El Principito le cuenta que lo que verdaderamente 
hace bello a un lugar, es que todos guardan y escon-
den un secreto especial, lo que hace parecer a las cosas 
únicas en el mundo. Rendido de cansancio, el Principi-
to se durmió, y con mucho cuidado el aviador lo llevó 
en busca de un pozo escondido en mitad del desierto. 
Cuando miraba a su nuevo amigo, el aviador pensaba 
que era único en el mundo. Frágil, pero fiel a sus ami-
gos: a la flor, a su planeta, al zorro... 

Al amanecer del noveno día, el aviador encontró 
el pozo. Ambos bebieron de su agua. El Principito le 
dijo que tenía sed de esa agua. Fue, entonces, cuando 
el aviador comprendió. 
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Tenía sed, tenía necesidad de un amigo, necesidad 
de tener esperanza, cariño, esfuerzo... El Principito le 
hace ver que las personas de la Tierra nunca encuen-
tran lo que buscan, no se conforman con nada. Siem-
pre quieren más. Hay que buscar lo esencial con el 
corazón, no con los ojos.

El Principito le pide que cumpla su promesa y le 
dibuje el bozal para el cordero y la urna de cristal para 
su flor. Ya tenía que partir. Hacía un año que se había 
ido de su planeta. El aviador también debía regresar.
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A la tarde del siguiente día, ambos vuelven a en-
contrarse junto al pozo. El Principito estaba hablando 
con la serpiente. Todavía no se fiaba de ella, aún no es-
taba domesticada. No eran amigos. El aviador asustado 
corrió a su encuentro para defender a su amigo.

Había pasado un tiempo largo para el Principito, 
más corto para el aviador, pero lo suficiente para su-
frir al tener que separarse. Al anochecer de ese décimo 
día, cada uno había dado al otro lo que necesitaba. Ha-
bían compartido la amistad.
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Cada vez que el aviador mirara a las estrellas, re-
cordaría al Principito, no estaría solo. Cada vez que 
el Principito pusiera el bozal al cordero y la urna a la 
flor recordaría al amigo que le había ayudado con el 
problema de su planeta. Al contemplar las puestas de 
sol de las estrellas se acordaría del pozo que calmó su 
sed con su amigo.
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Y así fue como un fugaz relámpago amarillo cente-
lleó y suavemente, sin hacer ruido, se llevó al Principi-
to a su estrella. Así como había aparecido, desapareció 
silenciosamente.
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El aviador regresó a su país, cansado y triste. Luego 
de seis años, escribió esta historia, su historia. Olvidó 
hacer la cuerda para atar al cordero y quizá este se haya 
comido la flor, pero cree que al Principito no se le 
olvidaría protegerla cada noche en la urna de cristal. 
Cada noche, cuando observa a las estrellas, las escucha 
reír como cascabeles. El día que deje de oírlas reír, será 
porque se han convertido en lágrimas, pues el cordero 
se habrá comido a la bella y única flor.
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