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Preámbulo 

 

Un perro que no va directo al ataque sino que se atraviesa 

y espera a la víctima; un niño acalorado que prefiere acu-

nar las primeras gotas de lluvia en su cuerpo, en vez de 

arroparse; un hombre vulgar que va cojeando por la calle, 

mientras otros ríen por cualquier motivo; un equipo de 

música encendido a todo volumen, en la madrugada de 

una zona residencial. La niña que sale embarazada de un 

baño público. Un señor que ha olvidado donde tiene la 

cabeza, el niño que llora en vez de reír, el supuesto diablo 

que penetra en un lugar de oración y alabanza. Personajes 

y situaciones semejantes son los ingredientes que compo-

nen el presente coctel narrativo denominado Mentes y 

dientes. 

 

El título responde a que la obra inicia con una mordedura. 

Existe incluso una relación entre el actuar de los persona-

jes con su manera de pensar o con un determinado estado 

de la mente. Y además, hay algo de humor o una expre-

sión de risa en parte de las historias. 

 

En cada relato hay algo extraño, algo que sorprende, que 

va fuera de la normalidad de la mente o del comporta-

miento más general de los seres. Los personajes de estas 

historias viven situaciones que suceden de manera espon-

tánea en determinado momento. Hay otros personajes que, 

por el contrario, actúan de manera cerebral. Pero es de 

tener en cuenta que actuar de modo premeditado no signi-

fica necesariamente hacerlo de manera normal, sana o 

adecuada.   

 



Esta obra había podido ser escrita sin divisiones; no obs-

tante he preferido separarla en tres capítulos, dadas algu-

nas diferencias en los temas y el tono de las narraciones. 

En primer lugar hallamos excesos bobadas y locura, tal 

como lo indica el encabezado del capítulo. El segundo 

grupo de relatos incluye, por lo general, alguna respuesta 

que provoca risa. Por último es claro ver una acción de-

terminada por el comportamiento de alguno de los perso-

najes, además de incluir olvidos a consecuencia de una 

situación que afecta el estado mental de quien actúa. Al 

hablar de la mente me refiero a situaciones muy obvias, 

pues no pretendo inmiscuirme en el área profesional de la 

sicología y mucho menos del psiquiatra. 

 

No soy humorista, de modo que tampoco pretendo dester-

nillar a nadie con alguno de mis relatos. Sin embargo se 

debe reconocer que en la vida, independiente de la aptitud 

de cualquier persona frete al humor, hay situaciones hu-

morísticas presentes casi a diario. Lo que me propongo es 

recrear algunas que en mi opinión ofrecen algo de humor.  

Si logro distraer un poco al lector habré cumplido el prin-

cipal objetivo, pero si llego a arrancarle aunque sea una 

sonrisa a lo largo de estos relatos estaré más que satisfe-

cho.  

 

 

 

 



Excesos, bobadas y 
locura 





Comportamiento raro 

 
Sucedió mientras montaba en bicicleta. Alcancé a 
ver el perro mientras él corría a toda velocidad hacia 
donde yo debía pasar. Intenté agarrar el freno. Lo vi 
girar la cabeza para mirarme antes de detenerse. Lo 
hizo a la izquierda, a dos pasos del cruce, como si 
entendiera que de otro modo sería atropellado.  
Me pareció muy extraña aquella actitud, pues si los 
perros fuesen tan precavidos no saldrían tantos 
aplastados en la vía pública. ¡Es un horror verlos! A 
veces pareciera que les gustara saborear el peligro y 
hasta practicar la autodestrucción. En este caso la 
cuestión no hubiese llegado a tanto, debido a la fra-
gilidad de mi vehículo. De haberse atravesado, el 
muy infame, posiblemente él hubiera resultado ileso, 
pero yo pude haberme caído tratando de esquivarlo. 
¡Vaya usted a saber qué revolcada me hubiese pe-
gado por culpa del animal.   
En los segundos que me separaban de él logré notar 
que me estaba viendo de reojo. Sus fauces me die-
ron la impresión que el animal había estado comien-
do algo blanco. En su boca jadeante, abierta de una 
manera muy peculiar, parecía sostener entre sus 
dientes amarillentos una sonrisa maliciosa. Pese a lo 
que vi en su boca, nada en él revelaba algún tipo de 
agresividad.  
En el escaso tiempo que trascurrió, entre el instante 
de verlo aparecer deteniéndose y el momento de 
llegar exactamente a su lado, alcancé a mirar el brillo 
opaco de su pelaje negro, con el pecho amarillo así 
como los dos puntos que había pintado la naturaleza 
arriba de sus ojos aproximándose a lo que se podría 
llamar el entrecejo.  



Intenté cruzar junto a él. Estaba muy extrañado de lo 
que yo consideraba una actitud demasiado inteligen-
te y precavida en un animal. Pero lo que más des-
pertó mi extrañeza fue ese gesto, casi humano de 
burla, tal vez de malicia, inserto en la boca y en sus 
ojos. Estos me miraban de lado como para que yo 
no me fuera a dar cuenta que me tenía en la mira. 
Observé al animal hasta que estuve de frente a sus 
redondos ojos amarillos. En aquel momento el des-
graciado se lanzó en contra mía. Alcanzó una de mis 
piernas. Desgarró la tela del pantalón. Y me clavó el 
dolor de una herida sangrante.  
 
La sorpresa me impidió verlo ahí al alcance pleno de 
mi brazo. Lo que sí logré fue pensar en cerrar el pu-
ño y estrellarlo contra su horrible jeta. Inclusive al-
cancé a reír un poco, desdeñando el dolor, al imagi-
nar aquella venganza. Pero no pude hacer nada, 
casi ni me di cuenta del momento en que mordía mi 
pantorrilla. Cuando lo supe, el animal, había saltado 
hacia atrás como un caucho. Estaba lejos. No me dio 
tiempo ni siquiera para cerrar el puño y levantar el 
brazo o el zapato para repeler el ataque. Sólo sentí 
el dolor, el dolor y el calor de la sangre que chorrea-
ba pierna abajo.  
Logré detener la bicicleta y apoyar un pie sobre la 
tierra para no caer. Levanté la manga del pantalón y 
contemplé la herida con mi cara arrugada. 
 
Me vine para el centro de salud en busca de ayuda 
médica. Llevo más de una hora esperando. Cogí un 
turno y me tocó el 72. Acaban de llamar al número 
37. La hinchazón ha incrementado el grosor de mi 



pierna en un 50 o 70 %. El dolor parece aumentar 
cada vez.  
Una enfermera me va a desinfectar la herida. Me 
harán un examen, pues se teme que el perro me 
haya contagiado la rabia.  
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