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actiludisHcom 1

-uando,tenía,seis,años,vi,una,vez,
una,magnífica,estampa,en,un,libro,
sobre,la,Selva,VirgenV,que,se,
llamaba,MHistorias,VividasMH,Era,sobre,
una,serpiente,boa,que,estaba,
devorando,a,una,fieraH

Reflexioné,sobre,las,aventuras,de,la,
jungla,y,a,mi,vez,puedeV,con,un,lápiz,
de,colorV,trazar,mi,primer,dibujoH
Mostré,mi,obra,maestra,a,las,personas,
mayoresV,y,les,pregunté,si,les,daba,
miedoH,Me,respondieronF,M¿Por,qué,
nos,va,a,dar,miedo,un,sombreroÑM,Mi,
dibujo,no,representaba,un,sombreroH,
Representaba,una,serpiente,boa,que,
digeria,un,elefanteH,Entonces,dibujé,el,
interior,de,la,serpienteV,con,el,fin,de,
que,las,personas,mayores,pudieran,
comprenderH
Yesilusionado,abandonéV,a,la,edad,de,
seis,añosV,una,magnífica,carrera,de,
pintor,y,escogí,el,oficio,de,pilotear,
avionesH

23

ú,LEÓN,WERTH

Pido, perdón, a, los, niños, por, haber,
dedicado, este, libro, a, una, persona,
grandeH,Tengo,una,seria,excusaF,esta,
persona, grande, es, el, mejor, amigo,
que, tengo, en, el, mundoH, Tengo, otra,
excusaF, esta, persona, grande, puede,
comprender, todo(, incluso, los, libros,
para, niñosH, Tengo, una, tercera,
excusaF,esta,persona,grande,vive,en,
FranciaV, donde, tiene, hambre, y, fríoH,
Tiene, verdadera, necesidad, de,
consueloH, Si, todas, estas, excusas, no,
fueran,suficientesV,quiero,dedicar,este,
libro,al,niño,que,esta,persona,grande,
fue, en, otro, tiempoH, Todas, las,
personas, grandes, han, sido, niños,
antesH, .Pero, pocas, lo, recuerdanHT,
-orrijoV,puesV,mi,dedicatoriaF

ú,LEÓN,WERTH,-UúNYO,ERú,
NIÑO
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Un,día,se,descompuso,mi,avión,en,el,
desierto,del,SaharaV,estaba,más,solo,
que,un,náufragoH,ImaginenseV,puesV,
mi,sorpresa,cuando,una,curiosa,
vocecita,me,despertóH,YecíaF,¡Por,
favorHHHV,dibújame,un,corderitoS
-omo,no,había,dibujado,nuncan,
antes,un,borregoV,rehice,para,él,uno,
de,los,dos,únicos,dibujos,que,yo,era,
capaz,de,hacerH,El,de,la,boa,cerradaH,
Me,quedé,estupefacto,al,oirloF,q¡NoS,
Yo,no,quiero,un,elefante,dentro,de,
una,boaH
Yespués,de,varios,intentos,me,
impacientéH,Y,le,hice,una,caja(,le,dije,
que,dentro,de,ella,estaba,el,corderoH

4

Y,así,es,como,conocí,al,principitoH

5

Necesité,mucho,
tiempo,para,
entender,de,

dónde,veníaH,El,
principitoV,que,

me,hacía,
muchas,

preguntasV,nunca,
parecía,entender,

las,míasH

6

¡Me,di,cuenta,de,
que,su,planeta,
de,origen,era,
apenas,más,

grande,que,una,
casaS

Continuará...
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Tengo,serias, razones,para,creer,que,
el,planeta,de,donde,venía,el,principito,
es,el,asteroide,B,6¿?H,Este,asteroide,
no,ha,sido,visto,más,que,una,vez,con,
el, telescopioV, en, ¿9j9V, por, un,
astrónomo,turcoV,pero,nadie,le,creyóH

Felizmente,para,la,reputación,del,
asteroide,B,6¿?V,un,dictador,turco,
impuso,a,su,puebloV,bajo,pena,de,
muerteV,vestirse,a,la,europeaH,El,
astrónomo,rehizo,su,demostración,en,
¿9?jV,con,un,traje,muy,elegante,y,
esta,vez,todo,el,mundo,fue,de,su,
parecerH,Si,les,he,comentado,estos,
detalles,sobre,el,asteroide,B,6¿?V,y,su,
les,he,confiado,su,númeroV,es,a,
causa,de,las,personas,mayoresH

La,prueba,de,que,el,principito,ha,existido,
es,que,era,encantadorV,que,reíaV,y,quería,
un,borregoH,-ada,día,aprendí,alguna,cosa,
sobre,el,planetaV,sobre,la,salida,y,el,viajeH,
úl,tercer,día,conocí,el,drama,de,los,
baobabsH,No,comprendí,por,qué,era,tan,
importante,que,los,borregos,comieran,
arbustosH,Pero,el,principito,dijoF,q,¿-omen,
también,los,baobabsÑ,Hice,notar,que,los,
baobabs,no,son,arbustosV,sino,árboles,
grandes,como,iglesiasV,tanto,que,si,él,
llevara,todo,un,rebaño,de,elefantesV,este,
rebaño,no,acabaría,ni,con,un,solo,
baobabH

La,idea,del,rebaño,de,elefantes,hizo,
reír,al,principitoH,Habría,que,ponerlos,
unos,sobre,otrosHHH,Pero,señaló,con,
sagacidadF,q,Los,baobabsV,antes,de,
crecerV,comienzan,pequeñosH,q,
ExactamenteH,Sobre,el,planeta,del,
principito,habíaV,como,en,todos,los,
planetasV,hierbas,buenas,y,hierbas,
malasH,-onsecuentementeV,semillas,de,
hierbas,malasH,Pero,las,semillas,son,
invisiblesH,Pero,si,se,trata,de,una,planta,
malaV,hace,falta,arrancarla,tan,pronto,
se,haya,podido,reconocerlaH

Si,se,trata,de,los,baobabsV,es,siempre,
una,catástrofeH,-onocí,un,planeta,
habitado,por,un,perezosoH,Había,
descuidado,tres,arbustosHHH,El,peligro,
de,los,baobabs,es,tan,poco,conocido,
y,los,riesgos,que,correría,el,que,se,
extraviase,en,un,asteroide,son,tan,
grandesV,que,digoF,M¡NiñosS,¡-uidado,
con,los,baobabsSM

¡úhSV,principitoV,así,comprendí,poco,a,
poco,tu,pequeña,vida,melancólicaH,Tu,
no, habías, tenidoV, en, mucho, tiempoV,
más,distracción,que,la,dulzura,de, las,
puestas,de,solH,Me,di,cuenta,de,este,
nuevo, detalle, el, cuarto, día, en, la,
mañanaH

El, quinto, díaV, siempre, gracias, al,
borregoV, el, secreto, de, la, vida, del,
principito,me,fue,reveladoH,Me,preguntó,
con,brusquedáV,sin,preámbuloV,como,el,
fruto, de, un, problema, meditado, en,
silenciaV, largo, tiempoF, q, Un, borregoV, si,
come, todos, los, arbustosV, ¿come,
también,floresÑ,q,Un,borrego,como,todo,
lo, que, se, encuentraH, ¿úun, las, flores,
que,tienen,espinasÑ,q,SíV,aun,las,flores,
que, tienen, espinasH, EntoncesV, ¿para,
qué,les,sirven,las,espinasÑ,Él,se,enojó,
mucho, cuando, le, dije, que, era, vanidad,
de,ellasH

Continuará...
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Yo,mismo,conozco,una, florV,única,en,
el,universoV,que,no,existe,en,ninguna,
otra,parteV,salvo,en,mi,planetaH

El, principito, quedó, prendado, de, la,
belleza, de, la, flor, que, creció, en, su,
planeta,y,la,cuidaba,siempreH

Un,día,la,flor,le,dijo,al,principito,que,
ella,tenía,garras,para,defenderse,de,
los,tigresH,El,principito,le,respondió,
que,en,su,planeta,no,había,tigres,y,
que,además,ellos,no,comen,hierbasF,q
Yo,no,soy,hierbaq,respondió,
dulcemente,la,florH
qPerdónameHHH
qNo,tengo,ningún,miedo,a,los,tigresV,
pero,sí,tengo,horror,a,las,corrientes,
de,airesH,¿No,tendrás,un,biomboÑ

MHorror,a,las,corrientes,de,aireHHHV,qué,
suerte,de,planta,qhizo,notar,el,
principitoqH,Esa,flor,es,muy,
complicadaH

qEn,la,tardeV,me,pondrás,bajo,una,
campanaH,Hace,mucho,frío,en,tu,
casaH

La,mañana,de,su,partidaV,puso,en,
orden,su,planetaH,-on,mucho,cuidado,
quitó,el,hollín,a,sus,volcanes,en,
actividadH,Poseía,dos,volcanes,en,
actividadV,lo,que,resultaba,muy,
cómodo,para,calentar,el,desayuno,de,
la,mañanaH,Poseía,también,un,volcán,
extinguidoH,PeroV,como,decíaF,M¡Uno,
nunca,sabeSM,Luego,quitó,el,hollín,
también,al,volcán,extinguidoH

El,principito,arrancó,tambiénV,con,un,
poco,de,melancolíaV,los,últimos,brotes,
de,baobabsH,-reía,que,nunca,
regresaríaH,Le,dijo,adiós,a,su,flor,y,se,
fueH

Llegó,a,un,asteroide,habitado,por,un,
rey,sentadoV,vesido,de,púrpura,y,
armiñoH,Yespués,de,dar,órdenesV,
decretos,y,prohibiciones,el,rey,dijo,al,
principito,que,él,se,dedicaba,a,dar,
órdenes,razonables,como,el,de,
ordenar,a,las,estrellas,que,
aparecieran,pero,se,los,ordenaba,por,
la,noche,para,que,lo,obedecieranH,Es,
preciso,exigir,a,cada,uno,lo,que,cada,
uno,puede,dar,qreplicó,el,reyqH,La,
autoridad,descanza,ante,todo,en,la,
razónH,Si,ordenas,a,tu,pueblo,tirarse,
al,marV,hará,la,revoluciónH,Tal,poder,
maravilló,al,principitoH

El, segundo, planeta, estaba, habitado,
por,un,vanidosoH

q¡úhS, ¡úhS, ¡He, aquí, la, visita, de, un,
admiradorS, qexclamó, de, lejos, el,
vanidosoV, cuando, vio, al, principitoH,
Pues, para, los, vanidosos, los, otros,
hombres,son,admiradoresH

El, siguiente, planeta, estaba, habitado, por,
un,bebedorH,q¿Qué,haces, tú,ahíÑ,qle,dijo,
al, bebedorV, al, que, encontró, instalado, en,
el,silencioV,ante,una,colección,de,botellas,
vacías, y, botellas, llenasH, qBeboq,
respondíoH,q¿Por,qué,bebesÑ,qle,preguntó,
el, principitoH, qPara, olvidar, qrespondióH, q
¿Para, olvidar, quéÑ, qPara, olvidar, que,
tengo, vergüenza, qconfesó, el, bebedor,
bajando,la,cabezaH,¿Vegüenza,de,quéÑ,q
preguntó, el, principitoH, q¡Vergüenza, de,
beberS, qterminó, el, bebedorV, que, se,
encerró,definitivamente,en,el,silencioH
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El, cuarto, planeta, era, el, de, un,
hombre, de, negociosH, Este,
hombre, estaba, tan, ocupado, que,
ni,siquiera,levantó,la,cabeza,a,la,
llegada,del,principitoH

El,quinto,planeta,era,muy,curiosoH,Era,
el,más,pequeño,de,todosH,Tenía,
justamente,lugar,para,alojar,un,farol,y,
un,faroleroV,es,decirV,al,encargado,de,
apagarlo,y,prenderloH,El,principito,no,
alcanzaba,a,explicarse,para,qué,
podría,servir,en,alguna,parte,del,cieloV,
sobre,un,planetaV,sin,casa,ni,genteV,
un,farol,y,el,que,enciende,los,farolesH,
Sin,embargoV,se,dijo,a,sí,mismoF

q,Puede,ser,que,este,hombre,sea,
absurdoH,Pero,tal,vez,menos,absurdo,
que,el,reyV,que,el,vanidosoV,que,el,
hombre,de,negocios,y,que,el,
bebedorH,Por,lo,menos,su,trabajo,
tienen,sentidoH

El,principitoV,una,vez,sobre,la,tierraV,
se,sorprendió,de,no,ver,a,nadieH,Y,ya,
tenía,miedo,de,haberse,equivocado,
de,planeta,cuando,un,anillo,color,de,
luna,se,movió,en,la,arenaH,Era,una,
serpienteH

q¿Sobre,qué,planeta,he,caídoÑ,q,
preguntó,el,principitoH
q,Sobre,la,TierraV,en,ÁfricaV,respondió,
la,serpienteH
q¡úhSHHH,¿Y,no,hay,nadie,sobre,la,
TierraÑ
q,úquí,es,un,desiertoH,No,hay,nadie,en,
los,desiertosH,La,Tierra,es,grande,q,
dijo,la,serpienteH,El,principito,se,sentó,
sobre,una,piedra,y,levantó,los,ojos,al,
cieloH,Yespués,de,mucho,hablar,con,
ella,se,fueH
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Luego, el, principito, subió, a, una,
montaña, altaH, Las, únicas, montañas,
que, él, había, conocido, eran, los, tres,
volcanes, que, le, llegaban, a, la, rodillaH,
Y,hacía,uso,del,volcán,apagado,como,
de,un,tabureteH,MYe,una,montaña,alta,
como, esta, q, se, dijo, entonces, q, vería,
de, golpe, todo, el, planeta, y, todos, los,
hombresHHHM,Pero,no,vio,nadaH
q, Buenos, días, q, dijo, por, si, acasoH, q,
Buenos, díasHHH, q, respondió, el, ecoH, q,
¿Quién, eresÑHHH, ¿Quién, eresÑHHH, q,
respondió,el,ecoH

q, ¡Qué, extraño, planetaV, los, hombres,
carecen,de,imaginaciónS

Pero,aconteció,que,el,principitoV,habiendo,
camindado, largo, tiempo, a, través, de, las,
arenasV, las, rocas,y, las,nievesV,descubrió,
al,fin,un,caminoH,Y,los,caminos,todos,van,
hacia,los,hombresH

q,Buenos,días,q,dijoH,Era,un, jardín, florido,
de, rosasH, q, Buenos, días, q, dijeron, las,
rosasH, El, principito, las, miróV, todas, se,
parecía, a, su, florH, q, ¿Quiénes, sonÑ, q, les,
preguntó, estupefactoH, q, Somos, rosas, q,
dijeronH, q, ¡úhS, q, dijo, el, principitoH, Y, sintió,
tristeza,porque,su, flor,no,era, la,única,de,
su,especia,en,el,universo

El,sexto,planeta,era,un,planeta,diez,veces,
más,grandeH,Estaba,habitado,por,un,
anciano,que,escribía,libros,enormesH

q,¡VayaS,¡He,aquí,un,exploradorS,q,exclamó,
cuando,vio,al,principitoH

El,principito,se,sentó,sobre,la,mesa,y,tomó,
alientoH,¡Había,ya,viajdo,tantoS

Era,un,geógrafoH,Sin,embargoV,nunca,había,
conocido,más,allá,de,su,escritorio,y,
esperaba,a,los,exploradores,para,que,le,
informaranH,Él,fue,el,que,le,habló,sobre,el,
planeta,TierraH

El,séptimo,planeta,fueV,puesV,la,
TierraH,¡La,Tierra,no,es,un,planeta,
cualquieraS,Se,cuenta,allí,ciento,once,
reyes,.sin,olvidar,por,supuesto,los,
reyes,negrosTV,siete,mil,geógrafosV,
novecientos,mil,hombres,de,negociosV,
siete,millones,y,medio,de,borrachosV,
trecientos,once,millones,de,
vanidososV,es,decirV,alrededor,dos,mil,
millones,de,personas,mayoresH
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El, principito, hacía, justo, un, año, que,
había, llegado, a, la, Tierra, y, esperaba,
que, su, estrella, se, viera, en, el, mismo,
lugar,que,cuando,llegóH,Y,así,poderse,
irH,

Me, tomó, de, la, mano, y, expresó, su,
honda, preocupaciónF, q, No, debiste,
venirV, sufrirás, porque, parecerá, como,
si,estuviera,muerto,y,no,será,verdadHHH

Yo,calléH

Fin...

Eso, hace, ya, seis, añosHHH, úún, no, he,
contado, nunca, esa, historiaH, Los,
compañeros, que, me, han, visto, de, nuevo,
están, contentos, de, verme, con, vidaH, Yo,
me, sentía, tristeV, pero, les, decía, Mes, la,
fatigaMH

El, desierto, es, para, míV, el, más, bello, y, el,
más, triste, paisaje, del, mundoH, Es, aquí,
donde, el, principito, apareció, sobre, la,
Tierra,y,donde,luego,desaparecióH

Entonces,apareció,el,zorroF
q,Buenos,días,q,dijo,el,zorroH,q,Buenos,
días, q, respondió, cortésmente, el,
principitoV, que, se, levantó, pero, no, vio,
nadaH

Luego,el,zorro, le,pidió,al,principito,ser,
domesticadoH, El, principito, no, conocía,
el, significado, de, esas, palabras, y, aun,
cuando,le,explicó,él,no,entendióH

q¿Qué,significa,domesticarÑ,

q, Si, tu, me, domesticasV, entonces,
tendremos, necesidad, uno, del, otroH,
Serás,para,mí,único,en,el,mundoH,Y,yo,
seré,para,ti,único,en,el,mundoH

Luego,se,despidieron,y,el,zorro,dijoF

q,Sólo,se,ve,con,el,corazónH,Lo,
esencial,es,invisible,para,los,ojosH,

q,Lo,esencial,es,invivisble,para,los,ojos,
q,repitió,el,principitoV,con,el,fin,de,
acordarseH

Nos,encontramos,en,el,octavo,día,en,el,
desierto,por,causa,de,la,avería,en,mi,avión,y,
yo,había,escuchado,las,historiasV,bebiendo,la,
última,gota,de,mi,provisión,de,aguaH

El,principito,me,llevó,hasta,un,pozo,y,no,se,
parecía,a,los,pozos,que,hay,en,el,desierto,del,
SaharaV,pues,ahí,son,simples,agujeros,
abiertos,en,la,arenaH,Éste,parecía,un,pozo,de,
aldeaV,pero,no,había,ninguna,aldeaH

Se,ríoV,tomó,la,cuerda,e,hizo,trabajar,la,poleaH,
Y,la,polea,gimióV,como,gime,una,vieja,veleta,
cuando,el,viento,se,ha,dormido,por,mucho,
tiempoH,Luego,el,principito,me,dijo,que,había,
llegado,el,momento,de,su,partidaV,cuando,
quise,preguntarle,algoV,el,principito,se,
ruborizóV,no,contestaba,nunca,las,preguntasV,
pero,cuando,uno,se,ruboriza,eso,significa,
MsiM,¿no,es,ciertoÑ

Había,al,lado,del,pozo,la,ruina,de,un,
viejo,muro,de,piedraH,-uando,volví,de,
mi,trabajoV,la,tarde,del,día,siguienteV,vi,
a,los,lejos,a,mi,principitoV,sentado,en,lo,
alto,con,las,piernas,colgando,y,oí,que,
hablabaH,SíV,hablaba,con,la,serpiente,y,
de,cómo,al,picarlo,le,ayudaría,a,irse,a,
casaH,Mientras,registraba,la,bolsa,para,
sacar,mi,revólverV,apreté,el,pasoV,peroV,
con,el,ruido,que,hiceV,la,serpiente,se,
dejó,resbalar,delicadamente,en,la,
arenaV,como,un,cachorro,de,agua,que,
se,extingueV,yV,sin,correr,demasiadoV,se,
deslizó,entre,las,piedrasV,con,un,ligero,
ruido,metálicoH

Últi
m

a p
ar

te

úsíV,el,principito,domesticó,al,ZorroH,Y,
cuando,se,aproximó,la,hora,de,la,
partidaF

q,¡úhSHHH,qdijo,el,zorroq,lloraréH

El,principito,seguía,sin,entender,por,
qué,el,zorro,quería,ser,domesticado,
yV,sin,embargoV,sufría,por,elloH,El,
zorro,le,explicó,que,era,un,ritual(,
como,cuando,se,encuentra,con,su,
cazadorV,él,sabe,que,si,hacen,otras,
cosasV,como,una,fiestaV,entonces,es,
un,día,maravillosoH,Es,hacer,con,el,
otro,un,lazo,irrompibleH,Y,dijoF

q,Vuelve,a,ver,las,rosasH,
-omprenderás,que,la,tuya,es,única,
en,el,mundoH


