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Durante el mes de diciembre invitamos a 
nuestros seguidores a escribir una 
pequeña historia de lo que haría El 
Principito en el 2020 si volviera a la tierra. 
Los 5 ganadores recibieron el libro edición 
de lujo de El Principito, y sus historias 
quedaron plasmadas en el Diario de la 
Fantasía de El Principito para todos los 
amantes de este mágico e inspirador libro. 

¡En Comfenalco Antioquia vivimos la 
magia de El Principito!



Pero vaya, no han cambiado muchas cosas desde mi última visita- pensó El 
Principito-; llegando a Medellín se encontró con una gran cantidad de 
personas transitando sus calles. Solo un momento le tomó percatarse de 
que casi todos tenían un trapo en su rostro. Detuvo a un señor y le 
pregunto: “Señor, ¿Qué tiene puesto en su rostro y para qué sirve?”; “es un 
tapabocas y es para protegerme del Coronavirus, una especie de gripa que 
ronda desde hace varios meses en el mundo” –responde el señor. “Qué 
raro, – pensó El Principito- cómo se pueden proteger de una gripa si llevan 
el tapabocas en el mentón, colgado de una oreja o en las manos… hasta 
llegué a pensar que ese tapabocas era para que no salieran tantas malas 
palabras de sus labios”. 

Caminó desde Palacé hasta la Oriental, algo rápido porque todo el mundo 
andaba acelerado. “Siga y coma, pase niño, que busca”, gritaban de manera 
aturdecedora muchas personas en la entrada de cada local de comidas. 
Pensando en el dichoso virus y asombrado, el principito pensaba “bueno, y 
¿aquí que ha pasado?, ¿será que este virus tiene horario? ¿será que a unos 
les ataca la garganta, a otros las manos y, a otros tal vez los ignora?

Sin embargo y a pesar de sus tantas inquietudes, se embelesó con el 
corredor de árboles que acompañan la avenida oriental.  Se ubicó justo en 
medio y dijo: “Qué bonito se siente el bosque en esta ciudad”; 
seguidamente se recostó y, a pesar del ruido, se quedó dormido. Despertó 
cinco horas después, a eso de las 9:00 p.m. Al abrir los ojos se encontró con 
un cielo inmenso, despejado y sin ruidos. Una sonrisa se dibujó en su rostro 
y cerrando sus ojos nuevamente, se quedó otra vez dormido. 

Bibiana Edith
agudelo Molina



Era momento de iniciar el safari por África. Farisha que acaba de cumplir sus 5 años la 
navidad pasada, estaba feliz de poder ver a los elefantes, jirafas, cebras, y aunque le temía a 
los leones, su curiosidad de niña iba más lejos del tenue miedo que a veces la invadía. Llegó 
con su familia al campamento, había otras familias, pero estaba inquieta solo por una cosa, 
por saber si habrían otros niños. Los adultos eran aburridos y se cansaban muy rápido de 
jugar; pero... no había uno solo, ni siquiera un anciano, que para ella era casi lo mismo. De 
pronto, a lo lejos, vio una silueta muy pequeña, ¡era un niño!, hizo caso omiso a una de las 
tantas advertencias hechas por mamá antes de salir, y no a cualquiera, a la más importante, 
no apartarse de los adultos. Pues allí estaba, era un niño con cabellos de oro rizado, su cara 
pálida dibujaba una hermosa sonrisa y su cuello lo rodeaba una bufanda con colores de 
barrilete. 
-Hola, ¿ cómo te llamas? - No hubo ninguna respuesta. - ¿Jugamos? -A esta, solamente una 
dulce mirada.-¿De dónde vienes?
-Olvidaba las muchas preguntas que hacen los niños. 
-Tú también eres un niño. ¿De dónde vienes?
-De un lejano planeta.
Farisha no tuvo la reacción que los lectores imaginan, en ningún momento se asombró o 
asustó, quizás por la única razón que rara vez un niño lo hace.-Y... ¿Qué haces acá? - preguntó.
- Quiero traer un mensaje. Su planeta está próximo a enfermar, un virus llegará para cambiar 
la vida de todos, habrá tiempo en familia, aprenderán a compartir y ayudarse mutuamente; 
entenderán lo magnífico de una llamada o un mensaje; habrá mucha calma y tranquilidad, la 
madre tierra se renovará y circulará energía cósmica por doquier, será un año lleno de 
aprendizaje. Muchos al fin entenderán que sólo se puede ver con el corazón. 
-Eso que dices me da miedo.
-No tienes porque temer, ustedes los niños son quienes más fácil se acoplarán, lo difícil será 
para los adultos, ellos ven problemas en todos lados.
-Menos mal me lo dices, para tranquilizar a los adultos de mi familia, aunque ellos nunca me 
creen lo que digo, piensan que son los que tienen el control de todo. 
-Suele suceder, es la mayor queja de todos los niños de la tierra. Pero ya me tengo que ir.
-¿Por qué tan rápido? ¿Quédate para jugar.
-Ustedes los niños solamente quieren jugar, y lo entiendo, es la mejor manera de aprender, 
lástima que los adultos ya no jueguen. Pero mi flor me espera, es mi mejor amiga  y se quedó 
enojada por mi partida. Y entonces... El Principito se desvaneció con estrella fugaz.
-¡Farisha!, ¿Qué te dijimos?, ¿Por qué te alejaste? - Preguntó su mamá.
-Mami, la tierra va a enfermar.
-Sí, bueno hija, ven para acá rápido. 
-Mami hablé con un niño pequeñito y me dijo que...
-Bueno hija, ya vamos a cenar, ahora me cuentas de tu juego. 

Sindy Yuriena
Bolívar Urrego



6 meses tarda en moverse una serpiente Boa luego de tragar su presa sin masticarla. El Principito desapareció en el 
desierto del Sahara hace 84 años luego de que dejara su cuerpo para viajar ligero de peso hacia su planeta donde lo 
esperaba su rosa, la  más importante en el mundo para él ya que todo el tiempo pensaba en ella. Hace 1008 puestas 
de sol en la tierra que El Principito mudó de piel como la serpiente y se abrazó a los brazos de la tranquilidad hacia 
su planeta, el asteroide B612 según las deducciones del aviador.
El Principito ha regresado el 2020, retumba en el aire desde el asteroide 325 donde se encuentra el rey hasta el sexto 
planeta donde había un anciano que escribía libros sobre geografía.
En compañía de su rosa, El Principito esta vez solo se detuvo en el planeta sexto. -Buenas tardes - dijo.
-Buenas tardes - respondió el viejo escritor.
- ¿Podrías dibujar mi rosa en tus libros?
El anciano levantó la cabeza y no podía dar cuenta de lo  que había visto. Era El Principito con una rosa roja en las 
manos
- ¿Podrías dibujar mi roja en tus libros? Insistió El Principito.
-Veo que me he equivocado al decir que tu rosa era efímera, dijo el anciano y procedió a dibujarla. La rosa que era 
tan vanidosa que nmediatamente posó en varios ángulos mientras le decía: “Solo es efímero lo que se olvida, lo  que 
se nos sale del corazón. El mío en cambio siempre estuvo con El Principito y el suyo en el mío.
-Quiero regresar al séptimo planeta - dijo El Principito
- ¿Así que vas nuevamente a la tierra? ¿Qué harás?
- He sabido que los boababs se han transformado y ahora están por toda la tierra. Son pequeños desacuerdos que 
tienen los habitantes del planeta y de los cuales si no se cortan a tiempo como en mi planeta, pueden acabar 
destruyéndolo todo. Hay boababs que crecen tan grandes que han provocado guerras interminables, es por eso que 
voy a la tierra.
El principito se despidió del anciano y junto con su rosa aterrizó nuevamente en el desierto del Sahara, al mismo 
lugar donde estuvo antes. Anduvo 3 días buscando al aviador pero no lo encontraba, hasta que a lo lejos veía una 
figura corriendo y saltando y era un zorro. El Principito se acercó corriendo para abrazarlo pero su sorpresa fue que 
no era su amigo Zorro domesticado, era otro
-Domestícame, necesito que me domestiques - dijo el Zorro.

Jorge Mario
Ospina Morales

Luego de una charla, El Principito entendió que en su planeta habían 
transcurrido 84 días pero en el planeta tierra eran 84 años, que ahora su amigo 
el Aviador, el que le regaló el cordero para su planeta, se había ido de la tierra y 
también el Zorro. Entendió que al igual que la belleza de su rosa, las vidas son 
efímeras, pero siempre habrá un lugar donde se está mejor y cuando se habita 
en el corazón de alguien, se vive por siempre.
El principito y su rosa, han estado esparciendo semillas de reconciliación en el 
mundo, han estado cortando los boababs que han cogido altura y perjudican la 
tierra. Mientras dormimos o trabajamos, si escuchamos detenidamente el cielo 
podremos escuchar una risa recorrer todo el planeta con una rosa que canta de 
alegría y un cordero que se disfraza con las nubes.



Natalia
Betancur Duque
Él decidió volver en aquella cálida noche de la costa 
mediterránea. La estrellas brillaban con tanta claridad que 
parecían estar expectantes. Un meteoro plateado invadió la 
atmósfera terrestre dejando a su paso un leve olor a lavanda. El 
principito descendió y observó el océano que todo lo abarcaba. 
De cierta forma, le recordaba a la bóveda celeste de la cual él 
provenía. Intercambió algunas palabras con una tortuga que 
encontró recostada en la arena amarilla. Le dio la impresión de que 
era muy anciana, pues hablaba con esa calma que, en algunas 
afortunadas ocasiones, otorga el paso de los años. 

Vio a lo lejos un grupo de niños que jugaban y no dudó en acercarse. Quería 
escuchar nuestros miedos y abrazar nuestras dichas. Se había dado cuenta que 
estos tiempos estaban siendo especialmente difíciles en su querido planeta tierra. Se 
presentó como un visitante que llegaba de muy lejos. Los niños pensaron que tal vez venía de algún país con mucha 
nieve. Uno a uno dijeron sus nombres, su color favorito, la fruta que más les gustaba y hasta su sueño más preciado. 
Él les enseñó su brújula, ¡y ellos quedaron maravillados! En lugar de señalar los puntos cardinales, mostraba en qué 
punto del universo estaban todos sus amigos, esos a quienes él más quería. Después de todo, uno es responsable 
para siempre de lo que domestica, y la amistad es, ante todo, lealtad. A cada uno de los niños dedicó un momento 
en respetuoso silencio. Si tan solo supiera lo agradecido que estoy... ¡Cuánto necesitamos los niños de ser 
escuchados! Y es que escuchar es, sin duda, una forma de amar.

Para cada uno trajo un regalo en una cajita de cartón. A Mariana, que quiere ser maestra, le dio un pequeño libro que, 
al abrirse, revela los sueños de miles de niños alrededor del mundo, y también los de ella misma. El principito se lo 
regaló con la esperanza de que no olvide que su alma de niña, alguna vez, se regocijó con las cosas más simples. 
Camilo, que sueña con ser médico como su madre, esperó con paciencia su turno. Para él, el principito tenía algo 
muy especial: un estetoscopio capaz de detectar los latidos de un corazón roto. Así podría ayudar a aliviar los 
dolores del alma, ya que son los más difíciles de detectar. Después, el principito sacó de su caja una pluma muy 
antigua. Era para Anita, ella quiere ser escritora. Le reveló que, con dicha pluma, podría plasmar en el papel las 
palabras que alguien necesitara en el momento preciso. Pero estos regalos solo revelarían su precioso poder si se 
utilizaban con el componente más escaso hoy en día en la tierra: la compasión. 

Recuerdo su sonrisa sincera como si fuera ayer, yo soy uno de aquellos niños. Quedó grabada en mi memoria la 
forma en la que, suavemente, levantó su delgada mano para despedirse. —Les ruego que no pierdan la capacidad de 
sentir tanto el dolor como la alegría de quienes les rodean —dijo él. —Solo así verdaderamente habremos vivido. 



Han pasado alrededor de 7 años desde que el Principito se marchó a su planeta. Su recuerdo persiste 
en lo más profundo de mi alma. Imagino que  su planeta no ha vuelto  a correr peligro con los baobabs, 
ya que  el cordero debe estar muy satisfecho con tanta comida. A veces, me pregunto si estará 
visitando nuevos planetas, o si logró entender y conquistar a su flor,  o quizá si tiene pensado volver a 
la tierra. Como quiera que sea su pensar y sentir, espero que su estadía en esos lugares lo inspiren  para 
que regrese, comparta sus experiencias, y de paso poder conocer  a su flor. 
La vida en la tierra no ha sido muy buena por estos días  o para ser más exactos en este año 2020. Es 
algo así como la película que titula: “El día que la tierra se detuvo”, pero con la diferencia que los 
extraterrestres han sido reemplazados por el COVID-19, en otras palabras, este último se tomó al 
planeta. 
Los abrazos se convirtieron en choques de codos, las sonrisas quedan en el imaginario  de cada 
persona, los momentos especiales son celebrados detrás de una pantalla de computador, todo mundo 
permanece en cuarentena, dicho de otro modo, la vida cambió por completo y casi todo se ha tenido 
que reinventar.
 Mientras espero al Principito con ilusión, cae la noche y se hace un poco tarde. Sigo mirando las 
estrellas y cada que las observo me lleno de esperanza,  porque en cada una de ellas brillan nuestros 
deseos.  Ahora más que nunca deseo abrazar a mi recordado amigo. Creería que por ser de otro planeta 
debe ser resistente al Coronavirus.  Sin darme cuenta me quedé dormido. Me llené de sorpresa cuando 
al abrir mis ojos lo primero que veo es a una hermosa flor, a un cordero bien crecido y a un niño con 
cabellos de oro mostrando una hermosa sonrisa. En este maravilloso encuentro me pregunta:
-¿Puedes pintarme  un nuevo cordero?
Me puse de pie de un salto, me froté los ojos pensando que todavía estaba en un profundo sueño. Era 
él, no era un sueño. No pude evitar abrazarlo  y cuando logré por fin pronunciar una palabra, le dije:
-¡Qué maravilla! Por fin has regresado amigo mío. ¿Has visitado nuevos planetas?
Y él, sin nunca responder a mis preguntas, agrega algo muy importante: -¡¡¡Por favor píntame un 
cordero nuevo!. El que tengo ya es demasiado grande para mi planeta.
¡Lleno de felicidad! procedí a dibujar su nuevo cordero, esta vez, lo hice justo como le gustaba, sin 
parecerse a un carnero y con una apariencia llena de vida. De repente, se  acerca y presenta la flor ante 
mí, de hecho es muy hermosa.  
Su estadía fue muy corta. El principito debía visitar los asteroides 332, 333, 334 y muchos otros. Pero 
antes de ello, cuando visitó el asteroide 331, lo recibieron unas personas muy extrañas. Él,  no lograba 
entender la razón por la cual ellos cubrían sus rostros y por qué le arrojaban al cuerpo  un líquido 
transparente y de mal olor. Todo el tiempo escuchaba los lamentos de estas personas  y se 
cuestionaba: “¿Por qué no aprovechaban las circunstancias para gozar en familia?”.
Finalmente, supo sobre la llegada del Coronavirus  a la tierra, el cual generó una pandemia mundial.  
Esta situación fue  similar  a lo ocurrido con las personas del asteroide 331, lo cual generó un caos total 
en la humanidad. De esa manera  pensó, suspiró y dijo: “sigo sin entender a la gente grande”. 
Supe de forma inmediata porque regresó a la tierra, sabía que yo tenía tiempo suficiente para pintar su 
nuevo cordero.

Astrid Efigenia
Isaza Jaramillo
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