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Diente pendiente

Anabelle Madden
Ilustrado por Richard León Leonice



Presentación 
Hay un universo maravilloso donde reinan el imaginario, la luz, el brillo de la 

sorpresa y la sonrisa espléndida. Todos venimos de ese territorio sin límites. 
En él la leche es una tinta encantada que nos pinta bigotes como nubes 

líquidas; allí estuvimos seguros de que la luna es el planeta de los ratones que juegan a 
comerse montañas, descubrimos que una mancha en el mantel de pronto se convertía en 

corcel  y que esconder los vegetales de las comidas raras de mamá, detrás de 
cualquier armario, era la batalla más riesgosa y llena de peligros. 

Esta colección mira en los ojos del niño el brinco de la palabra, atrapa la imagen 
del sueño para hacer de ella caramelos, nos invita a viajar livianos de carga 

en busca de los caminos q
esa edad que va desde el nacimiento hasta los 6 años. 

La serie Amen mares revueltos y que necesitan la literatura para seguir volando.

 

Colección caminos del sur
 

Hay un universo maravilloso donde reinan el imaginario, la luz, el brillo de la sorpresa y 

la sonrisa espléndida. Todos venimos de ese territorio. En él la leche es tinta encantada que 

nos pinta bigotes como nubes líquidas; allí estuvimos seguros de que la luna es el planeta de 

ratones que juegan a comer montañas, descubrimos que una mancha en el mantel de pronto 

se convertía en caballo y que esconder los vegetales de las comidas raras de mamá, detrás de 

cualquier escaparate, era la batalla más riesgosa. Esta colección mira en los ojos de niños y 

niñas el brinco de la palabra, atrapa la imagen del sueño para hacer de ella caramelos y nos 

invita a viajar livianos de carga en busca de caminos que avanzan hacia realidades posibles.

El gallo pelón es la serie que recoge tinta de autoras y autores venezolanos; el lugar en el 

que se escuchan voces trovadoras que relatan leyendas de espantos y aparecidos de nuestras 

tierras, la mitología de nuestros pueblos indígenas y todo canto inagotable de imágenes y ritmos. 

Los siete mares es la serie que trae colores de todas las aguas; viene a nutrir la imaginación de 

nuestros niños y niñas con obras que han marcado la infancia de muchas generaciones en los 

cinco continentes.



Diente pendiente



 

Tú, sapito gordo
Tú, sapito bocón
Tú, sapito ojón

Dime ¿dónde llevó mi diente Don Ratón?

Una historia para los niños y niñas a quienes se les han 
caído sus dientes de leche.
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Les contaré la historia de mis dos dientes preferidos. 
Hoy, ya no los tengo en mi boca y me veo horroroso con 
esos huecos. ¡Los extraño!
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 Retrocediendo en el tiempo, cinco días atrás (más o 
menos), yo estaba pensando cómo resolver lo siguiente:

 Caso Nº. 1. Diente de arriba

 Mi diente es rebelde, se alimenta de leche caliente 
y es tan “flojo” que baila en mi boca. No quiere dejarme, 
ni mucho menos que se lo lleve Don Ratón. ¿Cómo podré 
resolver este problema?
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Caso Nº. 2. Diente de abajo

 Mi diente es muy simpático, le gusta la leche fría y 
se aferra a mis encías como un náufrago a un bote; pero 
también es “flojo” y se mueve mucho cuando como
galletas. A mi diente de abajo le gustaría irse a pasear 
con Don Ratón, ya que es un diente aventurero, pero no 
quiere dejar a sus hermanitos. ¿Cómo resolver este
problema?
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Hoy, (cinco días adelante, ¿o atrás? No sé) mi diente 
de leche caliente brincó en mi plato de cereal y se puso a 
nadar entre los aros de maíz, avena y arroz con sabor a 
frutas. ¡Guácatela! ¡Qué asco!
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El otro diente, el de leche fría, ¿recuerdan? Se enredó 
en mi cepillo de dientes con sangre y todo. Bueno, poqui-
ta sangre y no me dolió cuando se cayó. Esta era mi gran 
preocupación.
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Ahora, los tengo en mis manos; mis dientes de leche 
caliente y fría. No los puedo dejar debajo de la almohada, 
aunque Don Ratón está ansioso de pagarme con dos mo-
nedas. ¿Qué hacer?
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¡Ya sé! Se los regalaré a mi abuelita, aunque Don 
Ratón se enoje. No quiero sus monedas. Debo respetar la 
última voluntad de mis dientes.

 ¿Y saben qué hizo mi abuela con mis dientes?
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Un par de zarcillos, ¡de lo más bonito! Y ahora mis 
dientes están felices, se mecen en un columpio de oro y 
acarician sus mejillas, y cuando ella me da besitos, tam-
bién rozan mi cara y recuerdan su antigua casa.
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