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HABLAR
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He oído muchas veces decir que hablar con un desconocido 
resulta muy difícil. A mí me parece que lo difícil de verdad es 
lo contrario. Hablar con alguien que nos conoce es siempre 
mucho más complicado. Yo no hablo casi con mi señora y 
mucho menos con mis hijos. ¿Qué podría decirles? Se saben 
ya mis anécdotas de memoria. Conocen mis ocurrencias y 
mis chistes. Y yo, claro, conozco también los suyos. Hablar 
hay que hablar. No digo que no. Pero es preferible hacerlo con 
extraños. Yo suelo abordar a los desconocidos en todo tipo de 
lugares. Los parques, por ejemplo. Pero también el metro, la 
cola del supermercado, el bingo, el bar... No sé, si uno está 
atento, enseguida comprende que hay miles de oportunida-
des. La gente está deseando hablarte. Todos tienen algo que 
decir. Por otro lado, he de reconocer que tengo debilidad por 
las salas de espera. Al dentista, por ejemplo, casi nadie acude 
acompañado, y muy a menudo la espera es larga. Así que, 
cómo decir, las condiciones son propicias. El año pasado, sin 
ir más lejos, conocí a un hombre de mi edad. Un señor baji-
to y tripón, y mantuvimos una conversación muy agradable. 



260

Volví a coincidir con él, un mes después, en una cafetería 
del centro, y también en aquella ocasión estuvimos charlando 
muy a gusto. Al final me invitó a su casa y me presentó a su 
mujer y a su hijo. Unas personas formidables, muy amables 
y cariñosas. La señora preparó unos canelones deliciosos y 
su hijo tocó para mí el piano. Puede decirse que nos hicimos 
muy buenos amigos aquel hombre y yo. Hace poco volví a su 
casa, habíamos quedado a media mañana. ¿Qué te cuentas?, 
me dijo, y me ofreció una cerveza. Yo comprendí de golpe 
que nada nuevo tenía que decirle. Que ya nos lo habíamos 
dicho todo. Así que me marché sin despedirme y, nada más 
llegar a casa, pedí cita con el dentista. Por eso he venido. Y 
usté, ¿alguna caries?


