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El Ayuntamiento de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Cultura, inicia su trabajo en el área editorial 
con el libro de cuentos “El Perro Pestañas, recolector de dientes” dirigida al público infantil, que en sus 
páginas se identificará con su vida cotidiana, abriéndole, al mismo tiempo, fértil campo a la imaginación. 
Sus pensamientos y sus esperanzas se verán reflejados en estas líneas que captan la esencia de su espíritu.

Con esta publicación, la presente administración municipal de Saltillo inicia un intenso programa 
editorial, en donde lo mismo se encontrarán textos dedicados a los niños, como en este caso, que temas 
relacionados con la historia y la cultura de esta ciudad cuatricentenaria. Nos proponemos presentar las 
ideas de respeto a la diversidad que como Ayuntamiento deseamos imperen en una sociedad abierta y plu-
ral, como es la nuestra.

“El Perro Pestañas, recolector de dientes” es, asimismo, nuestra contribución a la campaña nacional de 
promoción de la lectura y la escritura.

Manolo Jiménez Salinas
Alcalde de Saltillo





“El Perro Pestañas, recolector de dientes”, la primera publicación de esta administración municipal pre-
sidida por el alcalde Manolo Jiménez Salinas, por medio del Instituto Municipal de Cultura, está dirigida 
al público infantil y ofrece lo que esperamos se constituirá en el sello distintivo de nuestras ediciones: 
una amplia gama de temas capaces de interesar a lectores de todas las edades.

Lecturas que invitan a la aventura de entrar a maravillosos mundos posibles y que propicien acerca-
mientos a universos que dan cabida a la inclusión y a la igualdad. Los pequeños encontrarán en el “Perro 
Pestañas, recolector de dientes” personajes de ficción con quienes podrán identificarse en la realidad, 
despertando, divirtiéndose, su curiosidad.

Es propósito del Municipio de Saltillo, a través de su Instituto de Cultura, insistir con este programa 
no sólo en el fomento a la lectura, también en el afianzamiento de los valores que deben constituir la 
sólida base de la convivencia social.

Adelante, niños: a descubrir la historia que nos cuenta este libro que se volverá entrañable para ustedes. 

Iván Ariel Márquez Morales
Director del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo





A la salida de la escuela, a Chayito se le cayó un diente por andar chupando 
chupirul. Sus amigos se burlaron de ella:          “Ja,                 ja,        ja,

tiene la boca de ventana sin un vidrio”



Un niño panzón y travieso de inmediato le compuso una canción: 

  “Chayito sin diente        muerde a la gente           ti ti ti ti ti”.



Esa tarde hizo mucho calor: el sol era un comal al rojo vivo. 
Chayito regresó a su casa muy enojada a causa de las bu bu bullas. Además, le faltaban 

como cien pasos de gente grande para llegar a su casa, más o menos como ciento cincuenta 
pasos de niña. 

Para desquitar con alguien el enojo, culpó al terrible calor de su desgracia. Y el sol, 
apenas la escuchó rezongar, le dejó caer una tonelada más fuerte de calor. 



La mochila 
de Chayito pesó 
lo mismo que el 

techo de una casa, 
pero ella no era 
una pared para 
aguantarlo, así 

que el regreso se 
volvió más difícil y 
complicado. Lo que 
la animó a dar los 
últimos pasos fue 
que, seguramente, 

como se lo 
prometió su mamá, 

en la cocina la 
esperaba una jarra 

de agua fresca 
sabor jamaica con 

canela. 



Ya escuchaba el tin tin tin de los hielos 
en el vaso de cristal, el sschh chorro 
cayendo de la jarra y el glu glu glu de los 
tragotes bien grandotes. 

“¡Mmm! ¡Qué ricura de frescura!”
Le faltaba una casa para llegar a la suya 

cuando una voz la trajo de vuelta al mundo:

-Apúrate, Chayito, que ya vamos a comer.



Era su mamá. Chayito le dijo que se le cayó el diente y que no podría comerse las 
tostadas de chicharrón ni las chuletas asadas que estaban servidas en el plato. 



La señora le preparó una 
sopa caldosa al tiempo que 

le decía:

-No te apures, hijita, ya 
te saldrá otro diente. Ponle 

el que se te cayó al ratón 
y mañana encontrarás bajo 
la almohada una moneda de 

cinco pesos.

Chayito no se emocionó 
con la promesa. Por 
el contrario, sintió 

escalofrío, como si cuatro 
patas de ratón bailaran 
tap sobre su espalda. La 

niña, como casi todas las 
pequeñas del mundo, sentía 

pavor con los ratones.



Un día, Chayito había visto a un roedor 
comiéndose un pedazo de queso muy, pero muy, 
parecido al diente que se le acababa de caer. No 
le fue difícil imaginar que si al ratón le gustaba 
el sabor de su diente, en la noche vendría a 
comerse los que le quedaban puestos. Y lo peor: 
que la iba a dejar chimuela para siempre.

Chayito se levantó de la mesa con la idea 
firme de encontrar un lugar seguro para 
esconder el diente.





-Si lo escondo en la azotea 
-pensó en voz alta-, lo puede 
encontrar el gato; en el jardín, 
los pájaros darán con él; si lo 
entierro, ¡qué fácil para las 

lombrices!; arriba del ropero, 
las arañas lo enredarán; en 
el clóset, las polillas y los 

zancudos se lo disputarán a 
muerte; y en la cocina, el ratón 

ya está esperando con los 
tenedores listos.



El escondite parecía esconderse de Chayito. 
La niña daba vueltas y vueltas y más vueltas por la 

casa. De arriba para abajo y de un lado para otro. En 
su loco deambular llegó por tercera vez al cuarto de 

los tiliches y, en el fondo de un baúl, encontró al que 
alguna vez fuera su juguete preferido: 

El Perro Pestañas.
El Perro Pestañas era un perro de peluche muy 

peludo, funcionaba con pilas y cuando le aplastaban la 
panza decía: “Guau. Quiero ser tu amigo. Guau.”

Cuando Chayito era pequeña, lo bañó en 
la lavadora y el perro salió despeinado y 
descolorido. Se le habían olvidado las gracias que 
sabía hacer y se le cayeron los ojos, las orejas y 
la nariz. Únicamente le quedaron las pestañas y 
por eso lo llamaron El Perro Pestañas. 



Luego de esto, Chayito ya no lo quiso por feo. 
Pero esta vez sí lo necesitaba. 
Chayito le contó lo del diente, lo del ratón y toda la historia 

que ya sabemos. El Perro Pestañas nada más pareció quedarse 
viéndola a través de sus grandes párpados, en silencio. 

Chayito le abrió la panza para ver si tenía pilas y lograr hacerlo 
hablar de nuevo, y lo único que encontró fue el escondite ideal 
para su diente. 





Abrazó al perro y decidió no soltarlo por nada del mundo, hasta que se quedó dormida.



Al día siguiente, Chayito despertó. Junto a ella estaba El Perro Pestañas. Le revisó la 
panza y el diente seguía ahí. Debajo de la almohada se encontró una moneda de veinte pesos. 



¿Cómo llegaría ahí? 



¿Quién lo puso?





Chayito fue muy contenta a contarle a su mamá lo sucedido, pero una mosca se paró 
zumba que zumba en la orilla de la cama. “¿Será una espía enviada por el ratón”, pensó. 
Guardó silencio, espantó a la mosca y con seriedad de gente grande dijo:

-Mamá, a la hora del recreo me voy a comprar cinco chupirules, para que de una vez se 
me caigan los dientes que me quedan.





Su mamá le dio un beso y le dijo que guardara la moneda en la mochila. 
Chayito se fue a la escuela, contenta porque El Perro Pestañas le 

cuidó su diente. 
Y nadie, ni las burlas de los niños, ni el calor endemoniado, le robaron 

la felicidad de andar chimuela, con sonrisa de ventana descompuesta.



El Perro Pestañas, recolector de dientes
se terminó de imprimir en enero de 2018.

En su composición se utilizaron
fuentes de la familia Carbon.






