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Capítulo 1
Cuando yo tenía seis años, leí un libro sobre la selva.
Allí ponía que una boa1 se come entera a su presa2
y se la traga sin masticarla.
Luego, duerme durante seis meses,
mientras hace la digestión.
Así que decidí dibujar una boa
que se había comido un elefante entero.
Empecé a enseñar mi dibujo a las personas mayores.
Yo suponía que algo tan terrible les daría miedo.
Sin embargo, todos lo confundían con un sombrero.
Y todos me decían que no les daban miedo los sombreros.

1. Boa: Es una serpiente muy grande que vive en América.
2. Presa: Es el animal que caza un cazador.
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Las personas mayores no entendían mi dibujo.
Así que decidí dibujar a la boa por dentro.
Se podía ver el elefante en la tripa de la boa.
Así, las personas mayores lo podrían entender.
A veces, a los mayores hay que explicárselo todo;
es un poco aburrido.

Mi segundo dibujo tampoco le gustó a nadie.
Todos los mayores me recomendaron que dejara de dibujar.
Me decían que tenía que centrarme en los estudios:
en la historia, las matemáticas o la lengua.
Así que abandoné mi carrera como artista
y decidí hacerme piloto de aviones.
Durante toda mi vida he conocido a mucha gente seria,
y a muchas personas mayores.
Y mi opinión sobre ellas no ha mejorado mucho.
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Cuando he encontrado a alguien que parecía más inteligente,
le enseñaba mi dibujo de la boa y el elefante
y todos veían siempre un sombrero.
Así que yo ya no les hablaba de la boa y el elefante,
sino de política, deporte
y otros temas que gustan a los adultos.
Y todos me decían siempre que yo era un hombre razonable.
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Capítulo 2
Ahora quiero contaros cómo conocí al Principito.
Fue hace seis años, más o menos.
Yo pasé muchos años de mi vida solo,
sin tener con quién hablar de verdad,
pilotando aviones y viajando por el mundo.
Y hace seis años tuve una avería
cuando volaba sobre el desierto del Sáhara, en África.
Aterricé en el desierto, y me preparé para reparar el avión.
Tenía que hacerlo solo,
porque ningún mecánico viajaba conmigo,
y rápido, porque tenía agua para pocos días.
La primera noche dormí sobre la arena,
en medio de un gran silencio.
No había nadie cerca en muchos kilómetros alrededor.
Y yo me sentía como un náufrago3 en medio del mar.

3. Náufrago: Cuando un barco se hunde o naufraga,
las personas que sobreviven en el mar son náufragos.
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Por la mañana me despertó la voz de un niño, que me decía:
— ¡Por favor... píntame un cordero!
Era el Principito.
Yo estaba muy sorprendido de ver a alguien allí.
Además, ese niño rubio no parecía perdido,
ni parecía estar muerto de sed o de cansancio.
Yo no entendía de dónde había salido.
Así que le pregunté:
—¿Qué haces tú aquí?
¿De dónde has salido?
El niño volvió a decirme:
—¡Píntame un cordero!
La situación era muy misteriosa:
yo estaba en medio del desierto,
y un niño me pedía que le dibujara un cordero.
No supe qué hacer, así que obedecí.
Saqué papel y lápiz de mi bolsillo.
Y entonces me di cuenta
de que yo no sabía dibujar un cordero.
Así que dibujé lo único que sabía hacer:
una boa con un elefante dentro.
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De repente, el Principito dijo:
—¡Yo no quiero un elefante en una serpiente!
La serpiente es peligrosa,
y los elefantes son muy grandes.
En mi tierra todo es muy pequeño, así que no cabría.
Necesito un cordero. ¡Píntame un cordero!
Dibujé un cordero lo mejor que sabía.
El chico lo miró atentamente, y me dijo:
—Ese cordero está muy enfermo.
Píntame otro mejor.
Volví a dibujar un cordero, un poco diferente al anterior.
El Principito sonrió y me dijo:
—Eso no es un cordero, es un carnero.
¿No ves que tiene cuernos?
Volví a dibujar otro cordero.
Pero al Principito tampoco le gustó.
—Este cordero es muy viejo.
Yo necesito un cordero que viva mucho tiempo.
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Cansado de las quejas del chico,
y deseando empezar a reparar el motor, hice otro dibujo.
Era una caja.
Se lo enseñé al muchacho, y le expliqué:
—En esta caja está el cordero que quieres.
El Principito se puso muy contento, y sonriendo, me dijo:
—¡Perfecto! ¡Es justo como lo quería!
¿Y crees que este cordero comerá mucha hierba?
En mi tierra todo es muy pequeño,
y no hay mucha hierba...
Yo no supe qué decir.
—¡Mira, el cordero se ha dormido! —dijo el chico.
Así fue cómo conocí al Principito.
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