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Introducción 

Este cuento que no es un cuento y por eso lo 

cuento, hace referencia a un hombre que fue 

acusado falsamente por su pareja de haber 

cometido un delito sexual, por lo que fue llevado a 

prisión preventiva quedando a la espera de una 

decisión judicial. 

La persona lo acusó quiso retractarse de la 

versión dada, pero fue demasiado tarde porque no  

la aceptó la fiscalía. 

La mujer lo visitaba en prisión llevándole 

alimentación impulsada por el remordimiento de 

haber obrado mal.  

En el lugar de reclusión aquel hombre se ganó el 

mote de “diente piraña” porque tenía los dientes 

diminutos y filosos.  

El individuo se ofendía cuando lo llamaban por el 

apodo, y estaba pendiente para ir a recriminar y 

confrontar a quien lo hiciera. 

Los compañeros de pabellón esperaban que 

estuviera distraído para gritárselo, causando 

mucha risa en algunos de ellos, al ver como 
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“diente piraña” vociferaba, gesticulaba y maldecía 

moviendo la cabeza para todos lados buscando al 

culpable. 

Así comienza la historia de “Diente piraña” que 

llevará al lector a conocer vivencias en las 

prisiones y, la situación dramática de personas 

como él que son injustamente señaladas de algo 

que no cometieron, pero que llegaron a ese lugar 

por circunstancias de la vida. 
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La Denuncia 

 

Fuente: Google.com 

 

Diente piraña” era un humilde embolador que 

fue acusado de abuso sexual por su pareja, quien 

manifestó que una vez lo encontró bañando a uno 

de los hijos menores y estaba haciéndole 

tocamientos indebidos. 

La mujer estaba disgustada con “diente piraña”, 

porque no cumplía con sus obligaciones familiares, 

y creía que tenía una amante, por lo que vio en 

esa situación la posibilidad de disciplinarlo y 

presionarlo para que respondiera. 


