




Esto le pasó a Jerónimo, un niño 
de cinco años que vivía con sus 
papás y su hermano Martín a 

quien recién le estaban saliendo 
sus primeros dientes. 



Jerónimo era “muy” comelón y le 
encantaba el dulce, tanto, que aprovechaba 

los descuidos de su madre...



... y a sus 
escondidas 
probaba la 
mermelada de 
guayaba que 
preparaba en las 
mañanas. 



También metía los dedos en el dulce de leche 
que ella ponía bien alto en la despensa

para que nada, ni nadie lo alcanzara.



Y hasta metía la cucharada en la papilla 
de su hermanito, cosa que lo hacia llorar. 



Es que Jerónimo era... “¡tan goloso!”



Un sábado en la mañana, la mamá
de Jerónimo volvió del mercado cargada 

de bolsas  llenas de frutas y verduras 
frescas, arepas, leche, huevos y demás 
ingredientes que usaba para cocinar;



 y claro, Jerónimo la esperaba 
para rebuscar en esas bolsas 
algunas de las golosinas que 
con tantas ganas se comía.



—Mami,
¿qué me trajiste?



En una de ellas encontró dos bolitas 
envueltas en hojas secas de maíz, eran 
pequeñas y redondas.

 Con curiosidad estiró la mano para 
cogerlas pero su madre lo sorprendió:



—¡Jero!…te estoy 
mirando, no te los vas a 

comer porque los compré 
para un remedio 

—¡Ah! ¡Es que 
yo quería un 

pedacito!

—dijo mientras dispuso 
las bolitas en la despensa.



Jerónimo estuvo toda la tarde 
pensando en la mejor manera
de probar esas bolitas envueltas 
en hojas de maíz:

—¡Lo tengo!



Entonces, mientras su papá 
miraba la tele con Martín, llevó 

una de las sillas del comedor 
hasta la cocina.



Sin hacer ruido la puso contra el mesón, 
se subió para alcanzar la alta repisa
y estirándose, agarró una de 
las bolitas.



 
La destapó con mañita y adentro 

encontró una masa blanca y dura con 
forma de ruedita que despedía un 

delicioso olor a vainilla y anís. 



 Ahí mismo la probó con sus 
labios. Le gustó tanto que 

no se aguantó y le pegó una 
“mordidita”... mejor dicho, 

una “mordidota”. 



—¡Ah!, es tan sólo un 
pedacito, no creo que 

se den cuenta 

—se dijo a sí mismo.



Envolvió otra vez la golosina
 y puso rápido la silla en su sitio. 

Cuando ya estaba terminando de 
saborear el dulce, se dio cuenta que 

dentro de su boca había algo muy 
duro que no podía masticar.

—¡Uy! ¡Uy! 
¿Esto... qué es? 



—lo puso en la palma 
de la mano y se dio 

cuenta que era...



— ¡¡¡Un diente!!! 
¡Ayayay! 

¡Esa cosa me 
tumbó un diente!

 Muy preocupado lo escondió
en su bolsillo y corrió a su cuarto.



 Ya en la noche, a la hora de comer,
se sentó a la mesa con su familia...



... pero no abrió la 
boca en toda la cena. 
Entonces su papá le 
dijo:

—¿Qué pasa hijo? 



—“Nadaaa” 

—¡Come que 
se te va a 
enfriar!



El pequeño no aguantó más
y estalló en llanto. Contó lo que le 
había pasado mientras le mostraba 
a sus papás el diente en su mano.

—Ese re...remedio sabe 
mu...muy bueno, pero yo 
no pensé que me fuera a 

tumbar un diente.



Sus papás soltaron la carcajada. 

—Tranquilo mi amor, 
te dije que eran para 
un remedio porque 
no es bueno comer 

tanto dulce



...se llaman 
“blanquiaos” y 

son hechos de miel 
de caña, y “sí” se 

pueden comer
 —dijo mamá.



—¿Entonces, por 
qué se me cayó el 

diente?

—Eso es normal 
mijo, a todos se nos 
caen los dientes a 

tu edad. 



Se van cayendo los 
veinte dientes de leche 
para que crezcan los 
que se van a quedar 

toda la vida 

—le contestó su papá. 



—¡Pero... a mí 
no me sabe 

a leche!



—aclaró su mamá.

—¡No mi vida!, se 
llaman así porque 

salen cuando uno es un 
bebé y los bebés toman 

mucha leche.

Jerónimo se sintió 
tranquilo y desde ese 
día decidió no comer 

tanto dulce. 



Guardó su diente de leche
en un frasquito y aprendió

a cepillarse los dientes como 
lo hacen los grandes...



... para poder disfrutar una de 
las cosas que más le gustaba, 
comer todas las delicias que 

sus padres le daban.
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