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涼 ryō

mantenerse fresca. Gracias a los desarrollos tecnológicos,
los aparatos de aire acondicionado de Japón están entre los
más energéticamente eficientes del mundo. Y las nuevas
tecnologías continúan apareciendo y expandiéndose,
incluyendo equipamientos que pulverizan una “niebla seca”
para refrescar el aire. Mientras tanto, cada vez se hace uso
de más iniciativas respetuosas con el medio ambiente para
mantener el interior de los edificios a baja temperatura,
como el cultivo de “cortinas verdes” de enredaderas en los
laterales de los edificios o plantar vegetación en los tejados.
Buscar así el “frescor” es una de las formas de vivir el
caluroso verano japonés con estilo. ¿No les gustaría venir a
disfrutar el verano en Japón y experimentar estas refrescantes
técnicas por ustedes mismos?

El carácter ryō (涼) consiste en dos elementos. La parte
izquierda del carácter representa agua, y la parte derecha
representa una casa en una colina alta. Se utiliza principalmente
para indicar “frescor” a través de la idea del agua, que es
refrescante como la brisa que acaricia un lugar elevado.
A lo largo de los años los japoneses han ideado una serie
de formas sencillas de encontrar un fresco alivio durante los
cálidos y húmedos días del verano, como por ejemplo los
abanicos y paipáis de papel, servir hielo en virutas con
sirope, o rociar con agua el pavimento frente a sus hogares
y tiendas para refrescarlo. Hoy, por supuesto, la gente
depende en gran medida del aire acondicionado para
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