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Sinopsis
Joaquín le declara su amor a Mariflor. Ella lo rechaza porque a él le falta un diente. Y aquí empieza la aventura de 
Joaquín buscando un diente para que ella lo quiera.  Sale por el mundo en busca del reemplazo. Se lo pide al ratón, 
al mono, a la babirusa, al castor, hasta se enfrenta a Drácula y a un tiburón. Sus esfuerzos son vanos. Un tiempo 
después, se encuentra nuevamente con Mariflor. Ella ya lo quiere porque le creció el diente, pero ahora es a Mariflor 
a la que se le ha caído uno… y así recomienza la historia.

Los autores
María y Nivio López Vigil son hermanos y amigos. Ella, periodista. Él, arqueólogo e ilustrador. Han trabajado juntos 
varios libros. Primero piensan la historia, después María pone las palabras y Nivio las imágenes. Varias de sus obras 
se han convertido en clásicos de la literatura infantil nicaragüense. En 2019 María ganó el Premio Cervantes Chico 
Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil. 

Características
Una de las primeras tragedias infantiles es la pérdida del primer diente. La autora vincula ese primer susto con una 
historia de amor. Hasta a los más pequeños les gustan las historias de amor con final feliz. En este caso, con final 
divertido. El texto juega con la rima de palabras que terminan en ENTE y presenta animales y personajes de dientes 
extravagantes. Al final, la propuesta es escribir palabras que terminen en ENTE.
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Otros títulos de los autores

Lectura seleccionada por el Ministerio de Eduación Pública de Costa Rica como lectura 
oficial para el ciclo escolar 2017.

«Quienes nos asomamos a este cuento, no podemos dejar de recordar que alguna vez perdimos los dientes de 
leche y que a muchos, ya grandes, nunca les salió la muela del juicio.»  

(Sergio Ramírez)

«Este es el caso de aquellas obras que reflejan el mundo cotidiano infantil a través de historias sencillas e 
imaginativas. La autora en "Los dientes de Joaquín” utiliza el clásico catálogo circular de figuras como andamiaje 
para la búsqueda que emprende el protagonista.»
(Xelo Santoja Ricard)  Panorama Histórico de la LIJ Nicaragüense desde los años 60 hasta la actualidad

reseñas


