
 
Respuésta tréinta áños después 

 
Téngo un amígo japonés désde háce múchos áños. 
En realidád comenzámos la amistád por úna 
relación comerciál, péro póco a póco se fué 
convirtiéndo en álgo más personál por la cantidád de 
interéses comúnes a los dos. 

Admíto que los japonéses, (he convivído con 
múchos por trabájo), son bastánte difíciles de 
conocér, diría que son muy introvertídos, o al ménos 
a mí, así me lo parécen. Péro como siémpre, al 
tratárlos ves que son tan humános e interesántes 
como el que más.  

Cuando comenzámos nuéstra relación 
comerciál, él trabajába en el Réino Unído, le 
propúse pára que pudiése ver la situación reál del 
mercádo en Espáña, que viniése úna semána a 
visitár los cliéntes más importántes y así se podría 
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llevár úna visión más clára del presénte y de las 
posibilidádes de futúro.  

Además como él no hablába muy bién el inglés 
en ésos inícios, de hécho, cási náda, sería más fácil 
un contácto personál que por fax o télex (si ya véis 
la tecnología que usábamos, de éso ya háce múcho 
tiémpo).  

Después de recorrér la geografía españóla de 
arríba abájo, estándo júntos tódo el tiémpo y 
hablándo ciéntos de hóras, al finál nos pudímos 
conocér y entendérnos un póco mejór.  

El último día de su visíta, le invité a cenár en 
úna buéna marisquería, a los japonéses les encánta 
el pescádo y el marísco como a mí.  

Yo había oído decír que en Japón el nómbre de 
píla no se úsa, sálvo pára dirigírse a los híjos, 
hermános o a un muy, muy buén amígo. Los jéfes o 
compañéros de trabájo no úsan los nómbres pára 
llamárse. Tánto es así y sabiéndo que los européos 
usámos nuéstro nómbre cuando ya hay álgo de 
confiánza, a los japonéses les encantába oír cuando 
me dirigía a sus grándes jéfes por su nómbre de píla 
(éstos núnca se molestán ya que sáben ésta 
costúmbre nuéstra), así que los empleádos de la 
emprésa, me pedían que lo hiciése y así pasár un 
ráto agradáble.   
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Duránte la céna le pregunté cómo se dirigía a él 
su espósa, suponiéndo yo que élla lo llamába por su 
nómbre, o «caríño etc». Como no me entendió, 
repetí la pregúnta diciéndole que si por ejémplo su 
espósa estába en la sála y él en la habitación, cómo 
lo llamába. Siguió sin entendér mi pregúnta, así es 
que después de ótro inténto más, abandoné el téma.  

* * * 

Múchos áños después, cási tréinta y ya 
conociéndonos muy bién, yo había estádo várias 
véces en su cása en Japón y él en la mía en 
Espáña, había conocído a su encantadóra espósa y 
después de lárgas chárlas no sólo de trabájo síno de 
tódos los témas humános imaginábles, pués nuéstra 
relación éra de úna verdadéra amistád. Tánto es así 
que cuando se retiró de la emprésa víno a 
despedírse a Barcelóna.  

No háce fálta que díga que fuímos a cenár a un 
muy buén restauránte de pescádo y marísco.  

En un moménto de la céna me tocó el brázo y 
díjo.  

Emílio, te acuérdas que háce múchos áños me 
preguntáste ¿cómo me llamába mi espósa?  
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Me quedé muy sorprendído, ¡pués cláro que me 
acordába de la pregúnta!… o séa que él me había 
entendído perféctamente, péro no había querído 
contestárme.  

Es que me dába múcha vergüénza el 
respondérte, me llamába «mi ámo». Hémos 
cambiádo múcho péro las costúmbres en Japón 
éran así en aquéllos tiémpos. 

Da gústo recibír úna respuésta, áunque séa 
después de tréinta áños. 

* * * 
F I N 

 
 
 

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 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
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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 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 

 
Modificaciónes a 1287: 
2017-01-19, 2017-01-22, 2017-01-27, 2018-02-07, 
2018-05-16, 2018-09-20, 2019-08-24 

mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm

