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EL LADRÓN DE PALABRAS  

Nathalie Minne 

 
Pista: La palabra que buscas aparece en el siguiente texto cinco veces. 

Es muy, pero que muy corta, y tiene un significado de suma, de añadir algo. 

A veces, tira chinas. 

 

 

“El ladrón de palabras”, de Nathalie Minnie es un cuento muy tierno, repleto 

de palabras de todas clases y colores, con un ladrón merodeando entre sus 

páginas, pero un ladrón genial, porque se dedica a recoger palabras para 

probar mezclas y disfrutar con ellas. Podría ser un escritor, porque los 

escritores se dedican a recolectar palabras con las que luego crear historias…  

Pero hay palabras para toda clase de situaciones. Las hay de etiqueta, de 

colegueo, de cole o de casa. Hay palabras de amistad y, a veces, hay palabras 

de amor. 

  

 Este Ladrón de Palabras, nos ayuda a comprender la importancia de usar las 

cantidades justas de palabras para cada momento o situación y, sobre todo, 

nos  hace quererlas como a unas amigas que nos acompañarán siempre. Las 

palabras son nuestras compañeras de viaje, gracias a ellas podemos 

comunicarnos mejor con los demás.  

 

Dejemos  salir las palabras de nuestra garganta, que salgan a la calle a través 

de nuestra ventana o chimenea, porque no se pierden nunca, siempre hay un 

ladrón de palabras preparado para recogerlas y llevárselas a su casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«El Principito habita un pequeñísimo asteroide, que comparte con una flor caprichosa y 

tres volcanes. Pero tiene “problemas” con la flor y empieza a experimentar la soledad. 

Hasta que decide abandonar el planeta en busca de un amigo. Buscando esa amistad 

recorre varios planetas, habitados sucesivamente por un rey, un vanidoso, un borracho, 

un hombre de negocios, un farolero, un geógrafo… El concepto de “seriedad” que tienen 

estas “personas mayores” le deja perplejo y confuso. Prosiguiendo su búsqueda llega al 

planeta Tierra, pero, en su enorme extensión y vaciedad, siente más que nunca la 

soledad. Una serpiente le da su versión pesimista sobre los hombres y lo poco que se 

puede esperar de ellos. Tampoco el zorro contribuye a mejorar su opinión, pero en 

cambio le enseña el modo de hacerse amigos: hay que crear lazos, hay que dejarse 

“domesticar”. Y al final le regala su secreto: “Sólo se ve bien con el corazón. Lo esencial 

es invisible a los ojos”. De pronto el Principito se da cuenta de que su flor le ha 

“domesticado” y decide regresar a su planeta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


