
 

En una pequeña Librería de barrio, el ratoncito Pérez busca y busca 

desconsolado. Ha llegado entre la lluvia, tarde, porque a la pequeña de los 

Martín, se le ha caído ese dichoso diente justo al llevarse el dedito a la boca para 

dormir... 

No hay mucha luz, y eso es un problema, porque está mayor y nunca fue su 

fuerte ver bien. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que las estanterías están casi 

vacías. Cuatro bolígrafos feos, unos folios, unos clips, y algún libro de 

autoayuda...Está temblando. No le puede fallar a la pequeña, nunca lo ha hecho 

con ningún niño. No sabe adónde ir. ¡Eh, cuidado, se oye ruido¡. 

Se abre la puerta. La empuja un señor con el pelo blanco, una mujer detrás, 

y las que parecen sus hijas. El ratoncito se esconde debajo de la fotocopiadora. 

Está agitadísimo, se le sale el corazón...Cierran la puerta. No hablan, sólo miran. 

La estancia de la Librería Alicia es cuadrada, angosta.  

Se forma un corro en el medio y un abrazo recoge la escena. El Ratoncito 

Pérez se está contagiando, se le oye gimotear. El señor del pelo blanco, le mira de 

soslayo, le ha visto, le guiña un ojo acuoso, y sigue con su familia. Después de un 

rato así, se van, uno por uno, entre sollozos. El señor es el último. Mira al suelo.  

Él siempre creyó en el Ratoncito Pérez, siempre, y antes de cerrar la puerta, 

deja en el suelo un objeto diminuto: se enjuaga un poco la cara, y cierra para 

siempre esa puerta. El Ratoncito se aproxima, con mucho miedo, y ve el objeto.  

Es un dedal, es el dedal de Alicia en el País de las Maravillas, el dedal de 

Alicia Gómez Balcaza,, que le ha dejado el señor del pelo blanco, Jesús María 

Gómez Martín..."Cuando no hay nada que dar, los sueños, sueños son..." Yo sólo 

tenía estas letras para dar... 


