
PRÓLOGO 

Para mí, que soy un ávido lector, que un amigo escriba un libro sobre Odontología -otra 

de mis pasiones- supone una alegría inconmensurable.  

Conocí a Juan Ruiz Parra en 1995, cuando fui elegido presidente del Colegio de Dentistas 

de Murcia. Uno de los principales objetivos de la Junta de Gobierno era la elaboración 

de una revista que sirviera de plataforma de información y de nexo de unión para todos 

los colegiados. Así nació Impresiones. Por aquel entonces, Juan -redactor jefe- era 

profano en todo lo relativo a la profesión odontológica. Trabajamos codo con codo 

durante mucho tiempo y gracias a su interés, tesón y esfuerzo ha adquirido un gran 

conocimiento del sector. Tal es así, que la revista sigue editándose 26 años después, una 

cifra nada desdeñable para un medio de comunicación.  

En 2012, introdujo en Impresiones una nueva sección denominada Dentópolis, en donde 

recogía todas aquellas noticias que aludían a aspectos relacionados con la Odontología.  

En este libro, el autor hace una antología de todo el contenido publicado en esas páginas 

a lo largo de estos años. En sus líneas van a encontrar curiosidades y anécdotas de toda 

índole, que abarcan desde la perfección de las dentaduras de los pompeyanos que 

quedaron sepultados bajo las cenizas y la lava del Vesubio en el año 79 d.C, que dos 

delanteros del Real Madrid (Hugo Sánchez y Edwin Congo) estudiaron Odontología, o 

que el dentista de la Familia Real Inglesa no es precisamente discreto con los 

diagnósticos de sus distinguidos pacientes. Decenas de historias comentadas con la fina 

ironía de Juan, que cierra esta obra con cinco tragicomedias dentales originales que les 

darán qué pensar.   

Tienen en sus manos una lectura entretenida y amena, que realiza un ejercicio de 

autocrítica y que, sin pretender ovacionar al sector, demuestra con humor cómo la 

Odontología está presente en todos los ámbitos de la sociedad.  

Murcia, septiembre de 2021 

Dr. Óscar Castro Reino 

Presidente del Consejo de Dentistas de España 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El presente libro es la consecuencia de una mirada condicionada. Durante más de 25 

años, en el ejercicio de mi función de redactor jefe/ coordinador de Impresiones -la 

revista del Colegio de Dentistas de Murcia- esa percepción particular surgió como una 

respuesta a la necesidad –y la responsabilidad- de dotar a la publicación de contenidos 

de interés. Esa peculiar visión provocó que cualquier información relacionada con la 

Odontología cobrara relevancia en mi forma de captar y procesar la realidad. El 

desarrolló de ese filtro fue paulatino y adquirió eficacia y finura conforme pasaron los 

años. Las noticias que leía en la prensa o escuchaba en los informativos de televisión; 

la información y los datos conocidos a través de mis lecturas personales; carteles 

anunciadores u objetos encontrados en escaparates o en los lugares más inopinados…, 

en definitiva, cualquier tipo de contenido que directamente o de modo tangencial 

perteneciera al mundo de la Odontología, era relevante para mí y se mostraba 

destacado en su contexto.  

Puedo asegurar que la extracción de todas esas unidades informativas, normalmente 

insertas en un marasmo de estímulos diverso, finalmente conformó un mecanismo de 

una asombrosa efectividad. También fue progresiva la habilidad para elaborar un 

análisis o comentario -generalmente de carácter sarcástico- destinado a acompañar 

cada pieza de la sección.    

Fue así como concebí la sección de DENTÓPOLIS, concretada en un conjunto de sueltos 

que a lo largo de una década fueron apareciendo en los sucesivos números de 

Impresiones. Nacida en 2012, en ella he ido vertiendo desde entonces toda la 

información pertinente que hallé en el desenvolvimiento ordinario de mi vida. Por su 

propia naturaleza, su elaboración posiblemente haya sido la que más ha estimulado mi 

creatividad y, sin lugar a dudas, la que más diversión me ha proporcionado. 

El heterogéneo conglomerado de noticias que la constituye estimo suscitará la 

curiosidad y el interés de los colegiados dentistas que las lean. Es necesariamente una 

fracción ínfima de las noticias de su mismo carácter que se hallan en el medio social y 

en las plataformas de información; una parcela extraída por hallazgo casual y criterio 

selectivo personal. Fue el azar el que hizo que se cruzaran en mi camino y los 

incorporara a la colección. De haber transitado por otros derroteros, también 

diferentes serían las teselas de ese mosaico. 

He renunciado a establecer una organización temática de los componentes (Historia, 

Tribunales, Odontosofía, Mirada odontopoética, por ejemplo) porque muchos de ellos 

tendrían una adscripción inequívoca, pero en no pocos casos su inclusión en cualquiera 

de los apartados sería controvertida. Por eso he decidido presentar la antología de los 

sueltos de Dentópolis por años, según fueron viendo la luz y publicándose en 

Impresiones. Soy consciente de que esta opción exigirá en ocasiones un esfuerzo para 

enmarcar la información en su contexto temporal (en uno de ellos se alude, por 

ejemplo, a la serie televisiva “Águila Roja”); en los lectores más jóvenes ese trabajo 

necesariamente será un poco más arduo. Sin embargo, la redacción está concebida en 



todos los casos para que los contenidos tengan siempre un sentido pleno, aunque haya 

quedado atrás su actualidad y vigencia temporal.    

El otro apartado que forma parte del libro, TRAGICOMEDIAS DENTALES, está 

compuesto por 5 relatos breves de carácter cómico. Pretenden ser una hipérbole 

distorsionada y humorística de determinados principios que rigen la gestión de algunas 

franquicias dentales, ya que todos ellos se traducen en acciones inasumibles en la 

práctica de una Odontología basada en criterios éticos y científicos. No les resultará 

difícil a los colegiados identificarlos en el transcurso de la lectura. 

Por último, quiero agradecer a los Dres. Óscar Castro Reino y Pedro Caballero 

Guerrero, presidentes del Colegio de Dentistas de Murcia en diferentes etapas, la 

facilidad y la ayuda que siempre me brindaron para que Impresiones, matriz de 

Dentópolis y de estas Tragicomedias, sea desde su nacimiento en 1995 una publicación 

respetada en la profesión y consistente en el tiempo.  
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QUETEDENT  

Realmente no les supuso mucho esfuerzo. La captación de fondos para la creación de una 

cadena de clínicas dentales era una idea que desde hacía mucho les rondaba por la cabeza. Y sin 

duda este era el momento oportuno para acometer la empresa. El modelo marquista estaba 

triunfando. Menudos pelotazos habían dado muchos otros en el ecosistema dental. Numerosos 

fondos de inversión desde hacía tiempo estaban apuntando su batería de misiles monetarios a 

la actividad odontológica, y solo tuvieron que mostrarles la diana para que soltaran una terrible 

andanada en forma de cientos de miles de euros -de un modo claramente irreflexivo, como más 

tarde se pudo comprobar-. 

Aunque eran más voraces e intrépidos que conocedores competentes del mundo de los 

negocios, con una legislación laxa e incluso favorecedora de malévolas maniobras de cobro, qué 

riesgo se podía correr. La pasta, anticipada por un banco a la cándida víctima, llegaba al bolsillo 

antes de mover un dedo, y solo comprometía financieramente a quien había estampado su 

confiada firma -con sangre, aunque en ese momento no lo supiera- en un contrato constelado 

de letras minúsculas como átomos.    

El grupo lo constituían tres socios y amigos de la infancia: un dentista titulado, un protésico 

dental y un gestor de amplio espectro. De niños los tres habían vivido en el mismo barrio de un 

pueblo costero de Murcia, formando una pandilla restringida que nunca se separaba. Ni siquiera 

al ser acribillados a pedradas cuando intentaban escapar tras hacer trampas a las canicas, a los 

trompos, al escondite… Sudorosos y excitados, la mayoría de las ocasiones lograban escabullirse 

de los perseguidores, pero, cuando no era así, se echaban agua de mar los unos a los otros para 

lavarse las descalabraduras.  

Era imposible, sin embargo, que en aquel tiempo mítico y virginal supieran que “Muchos años 

después, frente al pelotón de fusilamiento…”, ya rayano el confín de sus días, rememorarían las 

extrañas circunstancias que habían impedido el éxito de la empresa.  

Paco, el dentista, había llegado a la profesión atraído por los cantos de sirena que contenían el 

dulce salmo del enriquecimiento rápido. Estaba convencido de que con los dientes en pocos 

años se podía nadar en la abundancia. Desde pequeño quiso volar alto y, para elegir los estudios, 

no pudo resistirse al influjo que en él ejerció el imaginario colectivo, que proyectaba con 

rotundidad más o menos este mensaje: “Me duele más la cartera que la muela que me van a 

arreglar”. Trabajó por cuenta ajena en varias clínicas, pero nunca consiguió encadenar más de 

dos o tres contratos temporales. Su imaginación volaba con ensoñaciones mucho más lucrativas 

y le impedía concentrarse en el trabajo.  

El protésico, Mariano, no logró una plaza en la facultad de Odontología porque se le pasó el 

plazo de la preinscripción. Como tenía prisa por empezar a ganar dinero, no dudó en hacer el 

módulo de Prótesis Dental. También con inclinaciones de bon vivant, le atraía el halo de 

ricachones prematuros que les atribuía a los dentistas. De nuevo la ascendencia social que todo 

lo traspasa. Alguna vez puso la mano en boca ajena, haciendo saltar por los aires las restricciones 

que le imponía su condición profesional. Y ya se sabe que el instinto del predador, una vez que 

se prueba la sangre… 

El pelaje de Toñín, el empresario multifunción, era de un cromatismo exuberante. Arrastraba 

como una cola un sinfín de negocios turbios, en los que siempre había dejado víctimas y daños 

colaterales, centrales, superiores e inferiores. Varios juzgados patrios de lo Mercantil tenían 

colgado su retrato de frente y de perfil con la cartela Wanted. 



Este era el equipo. ¿Qué principio los amalgamaba aparte de una amistad inquebrantable? El 

enriquecimiento fácil, respondería hasta un caracol de la deducción. Pero había más. El dinero 

ganado ilícitamente se saborea mejor que el que entra por conductos, digamos, más ortodoxos. 

Había un sentir compartido en relación al riesgo y el me he salido con la mía y no me han pillado. 

Y este nexo quizá fuera aún más poderoso que las filas de ceros precedidas de otro número, 

obviamente, distinto de cero.  

También existía otro rasgo común entre ellos: ninguno tenía un céntimo. La captación de fondos 

resultaba esencial para que la maquinaria comenzara a funcionar. Toñín, que asumió el rol de 

CEO (Chief Executive Officer) en el staff -se esforzaba siempre en hablar con anglicismos y jerga 

empresarial-, buscó en Internet un fondo de capital riesgo. Llamó, negoció, se echó gomina en 

el pelo y, tras dos o tres reuniones, consiguió 850.000 euros a cambio del 20% de los beneficios 

anuales. El trato se cerró en los años en que el dinero manaba de los colchones en forma de 

billetes de 500 euros. 

Con los Bin Laden calientes en el bolsillo, la imaginación y las ambiciones se les dispararon hasta 

alturas estratosféricas. Ya no era razonable empezar con una sola clínica. ¿Por qué cortarle las 

alas a la majestuosa águila si su vuelo puede dominar vastísimos territorios? El plan de negocio 

que hicieron una noche en un Burger King detallaba que se establecerían desde el comienzo con 

tres clínicas, ubicadas en localidades distintas. No quisieron traspasar las fronteras regionales 

porque las distintas normativas autonómicas les provocaban mareo y enredarían el pistoletazo 

de salida. El equipo de asesores que contratarían en corto plazo ya se encargaría de esos asuntos 

tan complicados y aburridos, pero necesarios para la expansión futura. 

Lo que había que dirimir lo antes posible era el nombre de la incipiente cadena de clínicas 

dentales. No era este un asunto baladí. El título de la marca debía atraer como la miel a las 

moscas, ser cercano, cálido, familiar, amigable, eufónico, divertido, fácilmente recordable. Para 

esta decisión tan determinante abandonaron el Burger y se trasladaron a una taberna de vino 

recio y cabezón. Y ese fue el gran error. Les sirvieron un mejunje con más grados que el alcohol 

para desinfectar. 

Toñín, una vez más, quiso organizar el debate articulando como pudo la palabra Brainstorming. 

La reacción instantánea de sus socios fue escupir como un géiser el vino que tenían en la boca, 

mientras reían descontrolados y aporreaban la mesa. Empaparon a una pareja sentada al lado, 

que después de valorar la situación en vez de protestar decidió cambiar de bar. 

Cuando consiguieron calmarse los tres, secaron la mesa y se acodaron con la seriedad que les 

permitía su estado. Intentaron encadenar algunas ideas desde una perspectiva lingüística, como 

pidió Mariano, pero este término también les hizo asperjar el tinto hasta el mostrador. Todo 

intento por parar de reír fue en vano; ni siquiera la cara de buldog del camarero al pasar la 

bayeta por las sillas circundantes consiguió que se extinguiera la risa histérica. Tenía que 

apagarse por sí sola, estaba claro. Y tardó un buen rato. 

La tormenta de ideas propuesta por Toñín fue delirante. Paco, que se las daba de hablar bien, 

insistió en que lo importante era que la palabra evocara ideas agradables en el paciente. Una 

clínica de carácter familiar o al menos no hostil. “Me parece requetebién”, contestaron al 

unísono sus compañeros. La atrofia muscular de las mandíbulas y el sopor impidieron que 

articularan con claridad la sílaba inicial y Paco oyó “quetebien”, un monstruo verbal que le hizo 

carcajearse arrastrando de nuevo a la hilaridad a Toñín y a Mariano. 



Entonces creyeron que obraba el milagro de la serendipia. ¿Por qué no utilizar esta palabra, pero 

sustituyendo bien por dent, el término que tenía que comparecer inexcusablemente en el 

nombre de la marca y que por asociación evocaría algo bueno en quien lo escuchara? El 

resultado de la original composición fue QUETEDENT. Ninguno reparó en ese momento ni, lo 

más curioso, durante los nefastos días y semanas que siguieron, que las asociaciones que 

provocaba estaban muy alejadas de sus pretensiones.  

Cuando fueron expulsados de la taberna sobre las cinco de la madrugada (eran tiempos pre-

Covid), recorrieron abrazados las calles de Murcia sosteniéndose los unos a los otros como 

podían. Durante el deambular sinuoso entonaron una canción improvisada con el nombre de la 

marca: QUETEDENT, QUETEDENT, QUETEDENT… Pensaron que era un buen momento para 

empezar la promoción. El despertar súbito y el mensaje hiriente e indiscriminado dirigido a 

todos los durmientes hizo que una lluvia de improperios y de agua les cayera desde las ventanas. 

Solo el contenido de un orinal puedo silenciar definitivamente el orfeón. 

A los dos días las brumas mentales se habían disipado y los amigos se reunieron para desarrollar 

el proyecto. Toñín puso sobre la mesa los planos de los tres locales elegidos junto con la factura 

de todo lo que había comprado: la dotación para las tres clínicas por un precio irrisorio en una 

subasta del polígono industrial de Alcobendas; muebles de oficina de segunda mano con algunos 

arañazos reparables y otros enseres con algún desperfecto.  

Sin embargo, aún faltaba dar un paso crucial: incorporar al equipo humano a higienistas dentales 

y recepcionistas. Coligieron que no les resultaría sencillo encontrar a alguien con la alta 

capacitación requerida. Hubo consenso en este extremo: su nivel de competencia tendría que 

ser acorde con los elevados estándares fijados para la cadena de clínicas dentales que habían 

concebido.  

Tras la enésima entrevista, decenas de titulados fueron rechazados cuando expresaron unas 

expectativas profesionales, digamos, ordinarias y ajustadas a derecho. Pronto empezaron a 

colgarles el teléfono en los centros de formación y en las empresas de empleo temporal, pues 

habían llegado a sus oídos las surrealistas entrevistas que debieron sufrir sus candidatos y las 

condiciones laborales que les habían ofrecido: uniforme de trabajo financiado por la empresa a 

bajo interés (10%), jornadas de duración contingente -idea de Toñín-, participación activa en la 

limpieza de los espacios compartidos y, para crear espíritu de equipo, recogida de naranjas y 

construcción de un cobertizo, en domingos alternos, en las cuatro tahúllas de huerta que Paco 

tenía en Librilla.  

Altivos y con el orgullo herido, optaron entonces por acudir a un yacimiento de búsqueda de 

empleo alternativo. Con un cuajo soberbio, en un acto reflejo Toñín acudió a una página de 

contactos de un diario local de El Ejido. El copipega y el evidente uso de Photoshop en los 

diplomas y la documentación presentados por los aspirantes, al parecer pasó inadvertido en el 

departamento de Recursos Humanos de QUETEDENT. Otros rasgos personales también fueron 

ignorados.  

La atención especializada propiamente dicha, es decir, la que tenía que dispensar un dentista en 

toda regla, estaba sobradamente cubierta por Paco, Mariano y un sobrino de Toñín recién 

titulado. Cada uno de ellos se pondría al frente de una de las clínicas. ¿Que no salen las cuentas 

porque falta un dentista colegiado? Recordemos la gran vocación que sentía Mariano por la 

Odontología… Además, Paco intentaría hacer acto de presencia en las otras dos clínicas al menos 

una vez al mes.  



Ya estaba conformada la singular plantilla. Pero “Se estaban adentrando inadvertidamente en 

una dimensión paralela de la existencia que les alejaba cada vez más del mundo newtoniano en 

el que todos nos desenvolvemos”. Esta afirmación, sin duda rebuscada y petulante, fue 

expresada más tarde por un psiquiatra forense en el transcurso del proceso penal en el que los 

tres amigos se vieron incursos. 

Por fin había llegado el momento de la inauguración. Los seis trabajadores contratados, el 

sobrino de Toñín y los tres socios fundadores de la S.L. pergeñaron la estrategia de lanzamiento. 

Era necesario que la clínica de la capital murciana, sede elegida para la inauguración simbólica 

de la actividad, estuviera perfectamente equipada. Para tal fin, reunieron en el local los dieciséis 

sillones dentales adquiridos, que a pesar de sus oxidados mecanismos consiguieron reclinar para 

convertirlos en divanes. Los asistentes tenían que poder recostarse para sentirse como en casa, 

al modo de los romanos en sus francachelas. 

Con esa entonación entre áspera y sensual con que los nativos de Rusia pronuncian el español, 

el sector ejidense propuso que un gran rótulo de neón en rojo, azul y rosa con la palabra 

QUETEDENT luciera parpadeante en la fachada. La idea fue aplaudida por todos. 

Como el tiempo avanzaba inexorable y el otoño ya empezaba a imprimir sus tonalidades ocres 

en la vegetación de los jardines, Mariano apremió a sus amigos a que no demoraran el día D. 

Quería ahorrarse un dinero haciendo coincidir la fiesta inaugural con la que había prometido a 

su sobrina Pili por su santo. El 12 de octubre, día de su onomástica, estaba muy cerca. 

No había tiempo para más preparativos, pero aún no tenían las invitaciones. A la imprenta le 

llegó el soplo de que Toñín estaba detrás del encargo y adujo problemas mecánicos para no 

tener una factura impagada per secula… Otra vez el equipo de El Ejido tuvo que desatascar la 

situación. Tiraron de agenda y se aseguraron de que el 12 de octubre más de treinta personas 

de su entorno social en el pueblo almeriense se encontrarían en la clínica con ganas de pasarlo 

bien.  

Y llegó por fin el gran día. Eran las once de la noche y la celebración estaba realmente animada… 

Y subiendo de tono. Todo eran sonrisas, abrazos, atenciones de todo tipo... La hermana de 

Mariano hacía más de una hora que había cogido a Pili por el brazo y se la había llevado a casa 

lanzándole a su hermano una mirada destructiva. Todos los sillones-divanes estaban ocupados, 

y los gabinetes, utilizados con carácter particular por períodos de treinta minutos. La bebida no 

faltaba, aunque los saladitos ya empezaban a escasear. La atmósfera estaba saturada de 

partículas químicas euforizantes, originadas quizá por algún tipo de combustión. Alguien abrió, 

además, la llave del depósito de óxido nitroso y el buen humor y la desinhibición se acrecentaron 

notablemente. 

Entusiasmado por el éxito del sarao, Toñín salió un momento a la puerta a tomar el aire. Le 

sorprendió ver en ese momento a un grupo de veinte o treinta personas avanzando con aire 

cansado por la acera de enfrente. Con tono amigable, decidió dirigirse a ellas para invitarlas a 

que pasaran a la clínica y que así terminaran el día con otro ánimo.  

Evidentemente, el grupo de guardias civiles necesitaba un respiro al acabar la jornada. Durante 

la celebración del día de Ntra. Sra. del Pilar, patrona de la Benemérita, por un fallo en el 

protocolo habían tenido que encadenar muchos más actos de los previstos, entre desfiles y 

rendición de honores. Diez horas de pie y sin beber ni comer prácticamente nada les había 

dejado deshechos. Un mes de octubre sofocante con el uniforme de gala y el tricornio había 

dado la puntilla. 



Pero la modorra se esfumó de golpe cuando traspasaron el umbral y se toparon con la bacanal. 

Tardaron unos segundos en reaccionar, pero al instante emergió su sentido del deber. El capitán, 

abriendo los brazos, bloqueó la puerta de entrada, dio instrucciones a sus agentes y ordenó el 

cese de toda actividad. Todas las figuras delictivas en ese momento solo se presumían, pero 

sabía que su olfato raramente le fallaba. Las demás conductas, de naturaleza diversa, al 

desarrollarse en un ámbito privado y fuera del horario comercial solo podía enjuiciarlas el 

tribunal íntimo y personal de cada uno. 

A los pocos días fueron los inspectores de Salud, de Trabajo, de Hacienda, de Inmigración, la 

Policía Científica… los que se agolpaban en el local de la clínica tras autorizar el juez la orden de 

registro. Cuando fue notificado el caso y recibieron el informe preliminar, las autoridades 

sanitarias no podían salir de su asombro. Los engranajes y principios inherentes a este tipo de 

clínicas dentales normalmente son inicuos y muy alejados de lo que se considera una buena 

praxis, pero en la trama se constata siempre la intervención de mentes aviesas guiadas por 

rigurosos razonamientos lógicos; su organización suele ser de manual, aunque persigan 

objetivos claramente dolosos. Sin embargo, todo en QUETEDENT rezumaba candidez, desidia e 

ineptitud, por encima de cualquier otra consideración. Era una suerte que hubiese sido 

desarticulada antes de causar daño alguno entre la ciudadanía. Estimaban que la total ausencia 

de principios rectores sumaba un plus de peligrosidad. 

El proceso judicial fue asimismo atípico. Un conglomerado de torpezas y despropósitos de esa 

magnitud no había sido tratado en aquel juzgado en mucho tiempo. Se instaló en la sala de vistas 

una extraña atmósfera de condescendencia hacia los encausados, a pesar de que los cargos y el 

reproche legal resultaban inequívocos. Esta circunstancia quizá podría explicarla en parte el aire 

bisoño que proyectaban y el sorprendente y rápido, aunque deslavazado e inconexo, 

reconocimiento de los hechos. Estaba claro que no sabían muy bien por qué habían sido 

arrestados y en qué consistía su delito. El magistrado llegó incluso a amonestar severamente al 

fiscal cuando relacionó el nombre de la cadena marquista, QUETEDENT, con las escenas que 

presenciaron los guardias civiles al entrar en la clínica. También le apercibió con una sanción si 

no se disculpaba ante los imputados cuando aludió a ellos con la expresión “Advierto en ellos, 

más que ánimo delictivo, una pátina uniforme de estulticia”.  

Se les aplicó finalmente toda suerte de atenuantes, por lo que la estancia en prisión de los 

amigos fue breve. Al coincidir en el patio del presidio durante el período de encierro, siguieron 

dispensándose cuidados entre sí para sanar, esta vez, las heridas del alma. A pesar de todo 

continuaba siendo una pandilla inseparable. En esta ocasión no habían podido zafarse de sus 

perseguidores, pero en sueños seguían acudiendo noche tras noche a aquellas agrestes calas de 

su pueblo natal para sentirse a salvo y protegidos. Un misterioso túnel temporal les conducía, 

en el peor momento de sus vidas, a una época feliz del pasado compartido. 

Tras superar el inexplicable episodio carcelario -así lo mencionaban en las innumerables 

versiones que trasladaron a sus familiares-, regresaron a la localidad que fue testigo de sus 

primeros balbuceos. El tiempo para Paco, Mariano y Toñín transcurrió inexorable -quizá algo 

más rápido que para la mayoría por su empecinada e indisoluble insatisfacción- y, sin apenas 

percatarse, de golpe se encontraron rayanos con la edad provecta. La vida para ellos sin duda 

fue convulsa, pero no les privó de las pequeñas alegrías que depara a quienes, pese a sus 

torpezas, no buscan conscientemente el mal ajeno. 

Adquirieron el hábito de reunirse a tomar el sol en un banco de la glorieta del pueblo costero, 

como un lejano eco de lo que solían hacer en los remotos años de sus correrías infantiles. No 



podían evitar, sin embargo, el retornar una y otra vez en sus conversaciones a aquellos principios 

tan ilusionantes en que se unieron para ser empresarios. Porque, a pesar del tiempo 

transcurrido y mil cavilaciones, les inquietaba el hecho de no haber comprendido aún, “Muchos 

años después, frente al pelotón de fusilamiento…”, qué había podido fallar. 



Muestra de DENTÓPOLIS 
 

Derecho a melódicas salas de espera  

“Un dentista que difunde gratuitamente fonogramas en su consultorio privado no lleva 

a cabo una «comunicación al público» en el sentido del Derecho de la Unión Europea”. 

Fundamentándose en prolijos y minuciosos argumentos jurídicos, el Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea expresa, a través de un comunicado de prensa, lo improcedente de 

la pretensión de Società Consortile Fonografici (SCF) –el equivalente en Italia de la 

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) española, e igual de voraz- de que los 

dentistas de su país paguen un canon por los fonogramas –en román paladino, las 

canciones o las composiciones musicales- que emiten en las consultas dentales.  

A la espera de si prosperaba o no la petición de la SCF, creo que algunos dentistas 

empezaron a tomar clases para canturrear dignamente a Franco Battiato, Adriano 

Celentano, Umberto Tozzi… Por ahora, el canturreo, al no tratarse de una reproducción 

por medios electrónicos ni fidedigna de los originales, no puede ser objeto de demanda. 

Aunque yo, sabiendo como sé que los italianos se emocionan mucho con la canción 

romántica, no me fiaría mucho de que uno de ellos me trasteara la boca mientras 

susurra “Pregherò per te Che hai la notte nel cuor…”, con los ojos entornados y la voz 

trémula.  

Trifulca amoroso-sanitaria 

La Opinión de 24 de abril de 2012. “Un médico retiene e intenta matar al dentista que 

sale con su exnovia en Huelva”. Toma titular. Según reza la noticia, un médico 

intensivista y un dentista tuvieron algo más que palabras por una enfermera. No creo 

que los profesionales de la sanidad sean especialmente casquivanos, pero al menos el 

diario quiso dejar claro que en este caso sí que hubo baile de batas blancas. Resulta que 

la mujer salía en Madrid con el médico, quien tenía a bien compaginar esta relación con 

la que mantenía con su esposa, y quiso volar a los brazos de un saleroso onubense, 

dentista de profesión. El primero, proclive a las relaciones duales –siempre que no sea 

él, claro está, quien tenga que ser compartido-, no asumió la peregrinación al sur del 

amor de su expareja, y siendo como era intensivista, quiso imprimir intensidad a su 

protesta haciéndole ver al sacamuelas que el macho dominante, el de lomo plateado, 

seguía siendo él. Para expresar tan íntimos sentimientos, y en un sutil esfuerzo por que 

su rival entendiera el mensaje, se allegó a su casa y “le roció la cara y los ojos con aerosol 

lacrimógeno y le lanzó una maza de albañil…”. Quizá el agresor entendió que no fue lo 

suficientemente claro en su expresión y decidió huir, posiblemente para idear con calma 

una forma más contundente de ser entendido. Pero un vecino, creyendo que era un 

ladrón, salió tras él hasta que un policía de paisano lo detuvo. Durante un tiempo 

presumiblemente cambiará la bata blanca por otra de rayas. 



Un dentista y el genocidio nazi 

En La Verdad de 15 de abril de 2013 cuenta José Antonio Ruiz Vivo una anécdota que 

ilustra, a mi modo de ver, el estigma que arrastra la imagen del dentista en la psique 

colectiva. Luego explicaré por qué. Cuenta el ex portavoz del PP que andaban reunidos 

Hitler y Goebbels, cuando el ministro de propaganda informó al dictador con vomitiva 

crueldad: 

-Mañana vamos a gasear a seis mil judíos y a un dentista. 

- ¿Y por qué a un dentista? - preguntó extrañado el Führer. 

-Pues para que a todo el mundo le pase lo mismo que a ti, que se fije solo en el dentista. 

Mi interpretación del asunto, como dije, no es que el matarife pretenda colapsar la 

sensibilidad de la gente con un enunciado extraño, en el que separa una parte del todo 

sin motivo aparente. Creo más bien que hay una intención más sibilina y perversa, al 

tratar de buscar la aquiescencia del populacho por el brutal ajusticiamiento: si hay un 

dentista al que también se le da matarile, los demás desgraciados deben ser asimismo 

sujetos de mala calaña (por algo el dentista es el causante de sufrimientos crudelísimos, 

al lado de los cuales los nazis sólo hacían cosquillas a los judíos). 

Los pelos nasales del dentista y el más allá 

Es conocido que el mundo imaginario de Tim Burton está poblado de seres fantásticos 

y, la mayoría de las ocasiones, un tanto tenebrosos. En sus películas (“Beetlejuice” , 

“Alicia en el país de las maravillas”…), proyecta un mundo interior al parecer bastante 

convulso. En un número de XLSemanal de enero de este año deja más de una pista sobre 

qué debe pasar dentro de su cerebro. “Lo que más me asusta son las personas reales. 

Tengo familiares que… ¡Dios mío! ¿Quién no ha tenido una tía o un tío que era un 

monstruo? Y aquel dentista… Tenía los agujeros nasales enormes y podía ver todos los 

pelos de su nariz cada vez que iba a su consulta. Sólo recuerdo eso de él, pero lo visualizo 

con toda nitidez... Creo que eso es todo. No hay un Dios. Probablemente, lo último que 

vea antes de morirme será el orificio nasal de mi dentista. Luego entraré por una especie 

de agujero oscuro y esa será la última imagen que me llevaré de este mundo”. 

Este hombre es original hasta el final. A él no le da miedo el dentista porque saca los 

dientes con poca anestesia o porque es un sádico carnicero como algunos creen: a él lo 

que le aterroriza son los pelos de su nariz, hasta el punto de ser esos filamentos 

infernales la última imagen que se lleve al otro mundo. 

Mamones 

Juan Montoya Inglés es un ingeniero industrial jubilado, natural de La Puebla 

(Cartagena), aunque reside en Madrid desde hace varios años. En la sección A salto de 

mata –La Verdad 13-8-13-, contesta a cuestiones relacionadas con su libro “Nuevo libro 

de oficios viejos”. Entre los oficios hoy desaparecidos, menciona el de los mamadores o 

mamones. “Como curiosidad, entre las amas de leche había personas muy especiales, 

como eran los mamadores o mamones. Eran personas mayores desdentadas que, como 



medida de higiene, se tomaban una copa de coñac para enjuagarse la boca, y luego 

sacaban la leche de las parturientas que no podían amamantar a sus bebés. Eran 

personas muy mal vistas y esta actividad se hacía en la clandestinidad”. Como no 

pretendemos hacer comentarios sicalípticos y resulta fácil en estos casos el chiste fácil 

y caer en la grosería, solo apuntaremos el curioso movimiento circular de la vida, en el 

que los ancianos tienden a volverse niños al final de sus días. Y se ve que algunos antaño 

no se resistían a darle los últimos tientos a la única bebida que les era permitida, la 

primera precisamente que cataron al nacer…   

Nacer “mingi” 

La Verdad de 11 de agosto de 2013. La atracción que ejerce para los occidentales el 

exotismo de muchas culturas africanas, obvia, a veces intencionadamente, las atroces 

prácticas que aún en pleno siglo XXI se mantienen con plena vigencia. Así ocurre entre 

los miembros de la etnia Karo en Etiopía. Al llegar a su poblado en un viaje organizado, 

nos fijamos en sus pinturas rituales, las escarificaciones y las danzas tribales que 

ejecutan para nosotros a cambio de unas golosinas. Sin embargo, cuando los focos se 

apagan, el autobús ha partido y ya estamos instalados bajo el aire acondicionado del 

hotel, ellos vuelven a sus quehaceres, y quizá los infelices padres de algún niño 

encuentren que su hijo ha sido condenado a morir por motivos que parecen los 

designios de un sádico. Pero provienen sin embargo de la incuestionable autoridad de 

los ancianos. Cuando un niño nace fuera del matrimonio, con una malformación o si le 

salen primero los dientes de la arcada superior, se considera un mingi, un maldito que 

puede traer la mala suerte a la tribu. Entonces es abandonado a su suerte entre la 

maleza o arrojado al río. 

Profanadores de bocas 

La Opinión de 27 de marzo de 2013. Dos trabajadores del cementerio de Éibar han sido 

imputados por apropiarse de unos dientes de oro que encontraron durante el desalojo 

de los féretros. Periódicamente es preceptivo el vaciado de las tumbas, y en los casos 

en que los restos humanos no son reclamados por los familiares, lo que aún queda del 

difunto es trasladado al osario. Pero en este caso lo que hicieron los empleados 

municipales fue trasladar, cual urracas con los objetos brillantes, las piezas áureas a una 

tienda de compraventa de oro. Una inspección de los libros de registro hizo saltar la 

liebre. Como el signo de los tiempos ha cambiado, en las exhumaciones futuras los 

enterradores tendrán que conformarse con tornillos de titanio y carillas de porcelana. A 

ver cómo cotizan por entonces. 

Dentadura telescópica 

La Verdad de 1 de octubre de 2013 se hace eco de una información aparecida en el diario 

británico Dayli Mail.  La noticia ofrece los hallazgos de avanzadas investigaciones 

encaminadas a detectar nuevos rasgos de envejecimiento, que al parecer habían pasado 

desapercibidos a los científicos hasta el momento.  La enumeración de las novedosas 

señales de deterioro físico incluye los cambios de voz, el enrojecimiento de la nariz y el 

alargamiento de los dientes porque a partir de los 40 las encías se retrotraen.  Nada que 



objetar, salvo la incertidumbre que pueden suscitar estas evidencias en un observador 

inexperto. Porque los cambios de voz también los puede provocar una posesión 

demoníaca ordinaria, la nariz enrojecida la exhibe el 85% de la población adulta en 

Noche Vieja y el alargamiento de las piezas dentales le ocurre habitualmente a 

Nosferatu. 

Virginia Hall, desdentada para sobrevivir 

XLSemanal del 11 al 20 de octubre de 2020. Virginia Hall fue una adelantada a su tiempo. 

Se anticipó al reconocimiento que está logrando la mujer en la sociedad; también a la 

preparación académica que actualmente se da por natural en el sector femenino pero 

que hace unos decenios era anecdótico. Y a una actitud osada y aventurera que no 

rehúye el peligro… ¿Y a qué más? Pues a que alguien te destroce la dentadura como lo 

hacen hoy en día algunas empresas marquistas de clínicas dentales, cuando echan la 

persiana sin previo aviso o anteponen el beneficio a cualquier consideración 

deontológica.  

Pero demos un poco de contexto y luz al misterio. Virginia Hall fue una espía 

estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Su misión consistía en sabotear los 

intereses nazis en la Francia ocupada. Fue tal el éxito de sus acciones que para Klaus 

Barbie, jefe de la Gestapo en Lyon y también conocido como “el carnicero de Lyon”, 

atrapar a la “Dama coja” fue una obsesión. Y es que a Hall le faltaba media pierna 

derecha y, aun así, consiguió eludir el acoso alemán. Para pasar desapercibida recurrió 

a una habilidad especial para disfrazarse, haciendo gala de una pasmosa entrega por la 

causa. Cuenta una de sus biógrafas que al desembarcar en Francia disfrazada de anciana 

“…hizo que una dentista londinense maltratara su perfecta dentadura para que se 

asemejara a la de una vieja campesina francesa”.  

Odontología de ultratumba 

Tomen nota: revisión gratuita, financiación a medida, clínica adherida al Programa de 

Atención Infantil gratuito. Además, por si se necesita, hay servicio de Fisioterapia y 

Podología. “¡TE LO MERECES!”, aparece destacado en letras mayúsculas. 

Esta información consta en un pequeño cartel publicitario de una clínica dental. Nada 

de particular si no estuviera situado enfrente de un cementerio de una pedanía 

murciana. Está sujeto a un poste de la luz, y no hay más construcciones que lo circunden 

que el propio camposanto. La publicidad parece estar destinada a quien sale… o a quien 

entra para quedarse eternamente. 

La posibilidad de recibir sesiones de Fisioterapia y Podología debe darles risa a los 

espectros. Les llegan demasiado tarde. Y ofrecerles “financiación a medida”, pues no 

creo que le resulte muy rentable al titular de la clínica. Tener una púa a estas alturas de 

la “vida” debe traerles sin cuidado a los ectoplasmas.  

Un consejo: yo retiraría el mensaje, sin duda bienintencionado, ¡TE LO MERECES! Si 

intuyen cachondeo, los fantasmas más susceptibles pueden mover el sillón dental a su 

antojo. Y tener una clínica poseída no es bueno para el negocio. 



 


	-“Un dentista echó a su empleada por ser un peligro para su matrimonio”
	-Heimir Hallgrimsson, el dentista de los vikingos

	-La lista de arco

