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Un piloto se ve obligado a aterrizar de emergencia en el desierto
del Sahara y de repente ve aparecer a un niño, vestido de una
manera muy particular, que lo sorprende con sus preguntas y
sus modales. Poco a poco el extraño niño le cuenta que viene
de un lejano asteroide, en donde vive acompañado por una flor
caprichosa y tres volcanes que deshollina cada mañana. Cansado
de discutir con su flor, de la que está enamorado, aprovecha una
migración de pájaros salvajes para escapar de la orgullosa rosa.
Antes de llegar a la Tierra recorre seis planetas y así conoce
a un rey que no tiene a quien gobernar, a un vanidoso a quien
nadie admira, a un bebedor, a un hombre de negocios que se
creía dueño de todas las estrellas del universo, a un farolero
cuya consigna era prender y apagar un farol en un planeta que
giraba una vez por minuto, y a un geógrafo que nunca había visto
una montaña, un río o un océano. Ya en la Tierra, el principito se
encuentra un jardín de rosas que lo hace sentir muy triste, pues
hasta ese día creyó que su rosa era única en el universo. Casi al
tiempo conoce al zorro que le suplica al niño que lo domestique.
Conoce también un guardagujas, un vendedor y una serpiente
venenosa que lo ayuda a regresar a su añorado asteroide.
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