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LA TIENDA DE PALABRAS 

A Ruth, que así se llamaba la protagonista, le encantaba leer cuentos e 
ir a la biblioteca y leer libros a los niños del parvulario. En uno de estos días se 
encontraba sola en la biblioteca, cuando una de las estanterías comenzó a 
moverse y comenzó a oír murmullos provenientes de ésta. Ella, muy 
angustiada, se dirigió a la estantería. Los ruidos provenían del interior de uno 
de los libros que a la niña más le gustaba: “La tienda de palabras”. Eran los 
personajes principales del libro, Rufus y Rosa, los que estaban hablando. Ellos 
se estuvieron presentando, pero Ruth no les dejaba  hablar, ella se sabía de 
memoria los nombres e incluso se sabía de memoria las páginas en donde se 
encontraban los textos más interesantes. 

Los ratoncitos la invitaron a que se adentrara en el mundo de la aventura 
con ellos. Ella aceptó y aquí vivieron una aventura inolvidable. 

El profesor Bigote estaba dando clase como en la historia y al ver a la 
niña le preguntó cómo se llamaba. Una vez terminadas las clases los hermanos 
ratones invitaron a Ruth a su casa. La presentaron a sus padres y todos se 
fueron a acostar. Durante muchos días Ruth, Rufus y Rosa fueron al colegio. 
Un día encontraron en casa del profesor Bigotes, que era donde daban las 
clases. Entraron en clase. A Ruth siempre le había llamado la atención un 
armario un tanto extraño, con una forma irregular y un color amarillento. Los 
ratones le dijeron que el profesor nunca abría ese armario, que le tenía un 
cariño especial y que no admitía que nadie le hiciese preguntas sobre él. 
Entonces, a Ruth le entró un ataque de curiosidad  por saber lo que había 
dentro del armario, abrió el cajón del escritorio y allí encontró una llave que,  
por su estado, debía pertenecer al armario. Al cogerla, el profesor apareció y le 
preguntó qué estaba haciendo con esa llave. Ruth le dijo: 

- Perdone que le pregunte esto, pero ¿por qué tiene este armario si no lo 
utiliza, ni mete nada en él? 

El profesor se quedó un poco admirado, ya que nunca nadie se había 
atrevido a preguntarle nada sobre el armario. Pero aún así le contestó:  

-¿Quieres saber exactamente por qué no lo utilizo? La respuesta es muy 
sencilla, este armario es mágico. 

 A Ruth esto no le resultó nada extraño, hablar de magia, ya que ella 
había llegado hasta allí por la magia. Entonces el profesor les contó su mayor 
secreto. 

 Hacía muchos años este lugar había sido  la mayor biblioteca de la 
historia, pero hubo muchas guerras y la destruyeron. Dentro de ese armario se 
encuentran algunos de los  libros que sobrevivieron. Con estos libros cualquier 
persona puede transportarse a cualquier lugar real o ficticio. Fue en este 



instante cuando Ruth se dio cuenta de que ella había viajado a ese mundo por 
uno de los libros mágicos. Tras esta historia, la niña les contó cómo había 
llegado hasta allí y les preguntó cómo debía salir. Después de oír su relato al 
profesor, se le ocurrió una idea estupenda: debería adentrarse dentro del 
armario e introducirse en el libro de su propia vida. A Ruth esto le resultó muy 
extraño. Él le explicó que cada persona de la vida real tenía escrito un libro de 
su propia vida por si alguna vez le llegaba a ocurrir esto. 

 Al día siguiente los ratoncitos, la niña y el profesor entraron en el 
armario. Al entrar todo el paisaje cambió por completo, sólo se veían enormes 
montañas de libros con una luminosidad increíble, que incluso hacía daño a los 
ojos. A la entrada encontraron un libro gigante, entonces el profesor explicó a 
Ruth que debía introducir sus datos personales como: nombre, apellidos, edad, 
localidad, calle, lugar de nacimiento…para que resultase más fácil poder 
encontrar su libro. En seguida,  una enorme luz les indicó dónde estaba. Todos 
se dirigieron allí y cuando vieron el libro de Ruth les hizo una última pregunta: 

- ¿Qué debo decirles a mis padres acerca de donde he estado todo este 
tiempo? 

El profesor se rió y le dijo que cuando una persona se adentraba en el 
mundo ficticio el tiempo en la vida real no transcurría, por lo que nadie tenía 
porque enterarse de donde había estado. Al oír esto, ella se sintió aliviada, 
pero un poco triste ya que no los iba a volver a ver nunca más. En este 
momento el profesor le dijo que en cualquier momento podía volver a visitarles, 
simplemente tenía que abrir el libro por la página de la que quisiera vivir la 
aventura. 

 Ruth debería cuidar del libro para que nadie lo descubriese. Ella se 
introdujo en el libro y regresó justamente al lugar en el que había desaparecido. 
Este día fue cuando Ruth descubrió por qué ese libro se titulaba así, ya que 
esa aventura vivida no aparecía escrita, simplemente aparecía algo del armario 
y su magia. Desde este día, Ruth hacía una visita diaria a sus amigos del 
mundo ficticio. 

La pequeña prometió a sus amigos  que nunca los delataría y así lo hizo, 
guardó el libro en un lugar secreto, también prometió pasarlo a sus 
descendientes y ellos lo hicieron igual. Hoy, Ruth es una mujer adulta y sigue 
creyendo en la fantasía, así que tú no dejes de creer en ella, y menos en tu 
infancia, que sólo surge una vez en la vida. 
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