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Capítulo uno

Me llamo Víctor y soy dentista. Trabajo 
en una pequeña consulta donde atien-

do a mis pacientes y, en general, mi vida es 
bastante tranquila. Yo diría que hasta abu-
rrida. 

Bueno, en realidad era tranquila y aburri-
da hasta que tuve aquella «idea genial».

Hacía tiempo que el negocio no iba del 
todo bien por la crisis. Apenas acudían a 
mi consulta dos o tres clientes al día y, si la 
cosa seguía así, no tendría más remedio que 
echar el cierre.

Entonces se me ocurrió publicar un anun-
cio en el periódico.

Ocupaba media página, con mi nombre 
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y la dirección de la clínica. Debajo, en letras 
muy grandes, aparecía la siguiente frase:

«EL MEJOR DENTISTA DEL MUNDO».

—¿Por qué pones esa cara? —le dije a mi 
mujer—. Yo creo que está muy bien.

—Es que…, no sé… —dijo ella—. ¿No te 
parece un poco exagerado?

—¡Mejor así! ¡Más vale pasarse que no 
llegar!

El anuncio ya estaba publicado, así que 
no pensé más en ello.

Fueron pasando los días y las semanas, y 
la cosa seguía igual. Hasta que llegó aquel 
día.

Casi al final de la jornada apareció mi 
primer y único cliente: un niño que venía a 
hacerse una revisión.

—Muy bien, sigue así. No comas dulces y 
cepíllate los dientes tres veces al día.

Cuando el niño y su papá salieron por la 
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puerta, me dejé caer en el sillón donde «tor-
turaba» a mis pacientes y empecé a acariciar 
a Blacky, mi gato. Es un animal muy tran-
quilo y le encanta deambular por la clínica, 
a su aire, sin meterse con nadie.

Pero, de pronto, levantó las orejas y se 
quedó quieto como una estatua, con el lomo 
erizado. Después movió la cabeza hacia los 
lados y empezó a maullar.

Entonces echó a correr y saltó por la ven-
tana, justo en el momento en que llamaban 
a la puerta.

«¡BUM! ¡BUM! ¡BUM!».
Lo de llamar es un decir. Parecía que que-

rían echar la puerta abajo.
Antes de que me diera tiempo a reac-

cionar, la puerta se abrió lentamente y yo 
me quedé sentado, contemplando la escena 
como si se tratara de un sueño.

Delante de mí había un tipo enorme, que 
tuvo que agachar la cabeza para salvar el 
quicio de la puerta. Aquel gigante vestía una 
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extraña túnica de aspecto sucio y desgastado 
y se cubría la cabeza con la capucha.

Introdujo la mano entre los pliegues de su 
ropa y sacó unas hojas arrugadas.

—¿Es usted? —preguntó.
Hablaba con voz grave y potente, sepa-

rando mucho las palabras.
Tomé los papeles que me ofrecía, los 

estiré un poco y vi que era un periódico. 
Marcado con un círculo rojo aparecía mi 
anuncio, el de «EL MEJOR DENTISTA DEL 
MUNDO».

—¿Yo? La verdad es que yo… —comencé 
a decir.

—¿Es usted el del anuncio? —insistió 
aquel tipo, dando un paso al frente.

—Sí, sí, soy yo —contesté, encogiéndo-
me un poco más en el asiento.

—Tengo un trabajo para usted.
—¿Un… trabajo? ¿Qué tipo de trabajo?
—Mi amo…, quiero decir… mi jefe, quie-

re contratarle.
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—¡Ah!, ¿sí? ¡Qué bien! Pues mire, este 
es mi horario: por las mañanas abro a las…

—Él no puede salir a la calle —me inte-
rrumpió, dando otro paso hacia mí. 

—¡Ah, ya entiendo! Es alguien famoso y 
por eso…

—Tendrá que venir usted a nuestro… do-
micilio.

—Pero… ¿qué es lo que le pasa exacta-
mente a su… jefe?

—Necesitamos al mejor dentista.
Empecé a darme cuenta de que tenía ante 

mí la gran oportunidad de reflotar mi nego-
cio, y que no podía dejarla escapar.

—Por lo que usted dice —continué—, se 
trata de un trabajo de profesionales en el 
que, además, habría que incluir el desplaza-
miento. Por lo tanto, calculo que el presu-
puesto rondaría, aproximadamente, los diez 
mil o quince mil…

—Le pagaremos un millón.
Me quedé con la boca abierta en medio de 
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la frase y tardé un buen rato en reaccionar.
—¿Un… un millón?
—Sí, un millón.
La cabeza empezó a darme vueltas. ¡Un 

millón! Con ese dinero… podría comprarme 
al fin el monovolumen todoterreno que tanto 
me gustaba y dejar mi viejo coche. Podría 
cambiar de casa y mudarme a un ático dú-
plex. También podría comprarme un chalet 
en la playa…, y otro en la montaña. Incluso 
montaría una clínica más grande… No, una 
franquicia de clínicas dentales.

Con un millón podría conseguir casi cual-
quier cosa.

—Entonces… ¿acepta o no?
—¿Qué? ¡Sí, claro, por supuesto!
—En ese caso… partamos de inmediato.
—¿Ahora?
—Sí.
—Pero… tendría que avisar antes a mi 

mujer.
—No hay tiempo para eso.
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—Y tengo que preparar el instrumental 
necesario.

—Allí tenemos todo lo que necesita.
—Está bien —dije al fin—, si esas son las 

condiciones…
Entonces se dio la vuelta y, agachando de 

nuevo la cabeza, salió por la puerta.
Apagué las luces, eché la llave y salí co-

rriendo tras él.
No podía ni imaginarme lo que me es-

peraba.


