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Fálta de comunicación 

 
Ésto que escríbo hubiése sído úno de los tántos 
encuéntros bréves que en la vída tenémos y sin el 
mayór interés, si no fuése por lo que ocurrió 
duránte la céna en el hotél.  

 
Había conocído a ésta paréja al estár visitándo las 
murállas de un castíllo désde donde se apreciába 
úna vísta monumentál y yo comenté, por decír álgo: 
que la vísta me parecía espectaculár, a lo que 
respondiéron que efectívamente éra así y después 
les híce la fóto que me pidiéron con la tórre como 
fóndo.  

 
A última hóra de la mañána me volví a cruzár 

con éllos al paseár por el mercádo del puéblo y 
levantámos las mános pára saludár.  
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Coincidió que estábamos alojádos en el mísmo 
hotél y yo al entrár al restauránte, -éllos ya estában 
sentádos- y al ver que yo estába sólo, enviáron al 
camaréro pára invitárme a acompañárles en su 
mésa, me giré con sorprésa ánte ésta oférta y al 
reconocérlos sonreí y le pregunté al camaréro si no 
había probléma en cambiár de mésa a lo que díjo 
que no. 

 
Me senté con éllos y después de comentár las 

incidéncias del día, me preguntáron que éra lo más 
apropiádo pára degustár en ésta región, les di mi 
opinión y quedámos en compartír únos plátos 
típicos de la comárca como entránte y luégo cáda 
úno un segúndo pláto según su predilección.  

 
Estuvímos hablándo de lo que habíamos vísto 

y le íba a comentár lo más interesánte pára ver al 
día siguiénte… a lo que me respondiéron que 
partirían muy prónto por la mañána y que ya no 
podrían visitár náda más.  

* * * 
 

Tal como díje, ésto no hubiése llegádo a la 
categoría de un «encuéntro bréve», ya que según 
un muy buén amígo con el cual viájo con 
frecuéncia, la característica de un «encuéntro 
bréve» se bása pués en éso, que séa bréve, que 
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séa interesánte y que séa de aquéllos que cuando 
estámos reunídos en un grúpo de amígos, nos 
gústa contár como anécdota.  

 
Él es un especialísta, me refiéro a mi amígo, en 

éstos encuéntros, lo téngo que reconocér, no sé 
cómo se lo mónta péro, símplemente el ir a 
comprár a úna tiénda, pedír información, al llegár a 
la recepción del hotél o al pedír álgo pára comér, 
siémpre sáca de la chárla álgo positívo y originál, 
más que de lo que normálmente permíte un córto 
encuéntro y lo háce con grácia.  

* * * 
 
  

Pasáda la céna y el café y jústo en el moménto en 
el que el camaréro nos servían el digestívo y se 
retirába, la señóra arrojó úna miráda a su paréja y 
luégo se dirigió a mí.  

 
Ustéd no sábe náda de nosótros y nosótros no 

sabémos náda de ustéd.  
 
A pesár de que estámos hablándo en el mísmo 

idióma, no vivímos aquí y núnca, péro núnca, éso 
se lo asegúro volverémos a éste país y núnca nos 
volverémos a ver. 

* * * 
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Soy féa, muy féa y él es guápo y ríco, yo soy 

sensíble, inteligénte, él es simpático y romántico. Y 
los dos estámos enamorádos de la mísma mujér.  

 
Me crucé de brázos. 
 
La mujér en común, también nos quiére, y yo 

prefiéro compartírlos perdiéndo álgo de élla y de él, 
que perdér tódo de los dos.  

  
Sómos muy buénos en los negócios, y 

triunfámos en sociedád péro núnca hémos habládo 
éntre nosótros de nuéstras cósas personáles, no lo 
sabémos hacér.  

 
Buéno, ya se lo he dícho a ustéd y él se ha 

enterádo de lo que le quería decír. Está ustéd 
invitádo a la céna y ya se puéde ir. 

 
Acabé la cópa y sin decír náda me levanté, al 

girár lancé úna miráda a él, que no me mirába y me 
fuí a escribír. 

 
* * * 
F I N 
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Por Emílio Vilaró  
 
Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web: 
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto véinte cuéntos, relátos, ensáyos, 
recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

 https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
Nóta del Autór: 
—Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas, podémos asegurár, que su 
lectúra es la normál, y al leér así, no hay 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
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habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? Y qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 
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