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Capítulo 1

¿Cómo se dice?
Hablar chino

En este capítulo

c Los principales sonidos del chino

c Perfeccionamiento de los cuatro tonos

c Expresiones chinas

c Frases y gestos básicos de la cultura china

Muy bien: ha llegado la hora de dar los primeros
pasos en el aprendizaje de la lengua china. En
este capítulo el lector encontrará indicaciones

sobre la manera de pronunciar como un nativo el chino
mandarín estándar (la lengua oficial de la República
Popular de China y de Taiwán).

Antes de entrar de lleno en materia, me gustaría darle
un consejo: ¡No se deje intimidar por la diversidad de
los tonos! Cuando uno empieza a aprender una lengua
extranjera debe despreocuparse de los errores que
pueda cometer.

¿Y cómo escriben sin alfabeto?
A estas alturas, usted estará preguntándose cómo han
hecho los chinos para comunicarse si su lengua pre-
senta tantas variaciones y dialectos. La respuesta
está, nada más y nada menos, en la escritura.

Supongamos que usted va en un tren de Cantón a
Shanghái y hay dos personas sentadas la una junto a
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8 Frases en chino para Dummies_________________

la otra. Si la persona que habla cantonés lee el perió-
dico en voz alta, la persona de Shanghái no entenderá
nada. Sin embargo, si cada uno lee individualmente el
periódico, sí entenderán lo que dice en él. La razón es
que los caracteres son uniformes en todo el país.

Las palabras chinas se escriben en bonitas
configuraciones, muchas veces simbólicas,
llamadas caracteres. Cada carácter es una pala-
bra en sí misma, y en ocasiones es una parte de
una palabra compuesta. No hay ninguna dife-
rencia si se escriben los caracteres de derecha
a izquierda, de izquierda a derecha, o de arriba
abajo, ya que es posible leer y comprender en
cualquier orden.

Durante la dinastía Han, un lexicógrafo llamado Xu
Shen identificó seis maneras en que los caracteres
chinos plasman los significados y sonidos. Las cuatro
más comunes son las siguientes:

3 Pictogramas: Estos caracteres se elaboran según
la forma de los elementos designados, tales
como el Sol y la Luna. Muestran el significado del
carácter más que su sonido.

3 Ideogramas: Estos caracteres representan con-
ceptos más abstractos. Los caracteres que desig-
nan las palabras “encima” y “debajo”, por ejem-
plo, tienen cada uno una línea horizontal que
representa el horizonte y otro trazo por encima o
por debajo del mismo.

3 Ideogramas complejos: Son combinaciones de
caracteres simples.

3 Compuestos fonéticos: También reciben el nom-
bre de logogramas. Se trata de caracteres com-
puestos que constan de dos elementos gráficos:
uno que apunta hacia el sentido de la palabra y
otro que proporciona una indicación en cuanto
al sonido. Los compuestos fonéticos constituyen
más del 80% de los caracteres chinos.

Sea cual sea el tipo de caracteres que uno vea, jamás
encontrará el concepto de letra, tal como existe en
nuestras lenguas. Entonces, me dirá el lector, ¿cómo

RE
CUERDA
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_________Capítulo 1: ¿Cómo se dice? Hablar chino 9

hacen los chinos para consultar un diccionario? Pues
bien, lo hacen de diversas maneras.

Dado que los caracteres chinos están compuestos por
variados (y, en ocasiones, numerosos) trazos o pince-
ladas, uno de los criterios que se pueden seguir para
buscar un carácter es el número de trazos que tiene:
en efecto, en una sección del diccionario están regis-
trados los caracteres según el número de trazos. Sin
embargo, para ello es necesario, en primer lugar, sa-
ber bajo cuál radical buscar. Los caracteres chinos
tienen 214 radicales, es decir, partes del carácter que
contribuyen a identificar lo que este puede significar,
tales como los tres puntos a la izquierda, que repre-
sentan el agua. Cada radical está compuesto por un
cierto número de trazos, así que lo primero que debe
hacerse es buscar el radical según el número de tra-
zos que lo componen, y una vez se ha ubicado el radi-
cal, se busca según el número de trazos que quedan
después del radical; de esa manera se encuentra el
carácter que uno quería buscar en un principio.

También se puede buscar según la pronunciación del
carácter (si es que la conocemos), pero para eso se
necesita examinar cada carácter que cuenta con la
misma pronunciación. Además, hay que buscar según
los diversos tonos para ver cuál de todas las palabras
que se pronuncian de la misma manera viene con el
primero, segundo, tercero o cuarto tono que usted
quiere ubicar. Como existen tantos homónimos en
chino, la tarea no es nada fácil.

Me imagino que se sentirá muy aliviado de pensar que
su objetivo es concentrarse en el chino hablado y no
en el escrito. ¡Respire tranquilo!

Escritura pĪnyĪn: Beijing
y no Pekín

Escribir las palabras tal como suenan. ¡Perfecto! Bue-
no, eso es lo que significa pīnyīn. Durante varias dé-
cadas, el chino se latinizó según toda clase de méto-
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10 Frases en chino para Dummies_________________

dos. Finalmente, en 1979, la República Popular China
adoptó oficialmente el pīnyīn como sistema único de
latinización. Después de este suceso, las bibliotecas y
agencias gubernamentales de diversos países empeza-
ron a cambiar sus registros anteriores y adoptaron el
sistema pīnyīn.

Es importante tener en cuenta los siguientes datos
sobre los sonidos básicos del chino mandarín, que le
serán útiles cuando vea transcripciones en el relativa-
mente nuevo sistema pīnyīn:

3 J: Suena como la “y” española, como en “yema”,
que sería a su vez un sonido equivalente a la “j”
inglesa ( joker). Solo aparece seguida de las voca-
les “i” y “ü” (y sus correspondientes diptongos).
Jǐ kuài qián (yi kuai chierì) quiere decir “¿cuánto
dinero?”.

3 Zh: Suena también como la “y” española (“j” in-
glesa). Este sonido, al igual que una serie de con-
sonantes iniciales, nunca aparece seguido de los
sonidos “ü” ni “i”. Tomemos, por ejemplo, el
nombre del gran estadista chino del siglo ii, Zhōu
Ěnlái (you enlai).

3 Q: Suena como una “ch”. Solo aparece seguida de
las vocales “i” y “ü” (y sus correspondientes dip-
tongos). Qǐngdǎo (ching dao) es una cerveza;
antes se escribía “ch’ing tao” o “tsingtao”.

3 X: Es el sonido que hacemos al pedir silencio
(sh...). Esta letra solo aparece seguida de las
vocales “i” y “ü” (y sus correspondientes dipton-
gos). Un famoso líder chino tenía esta letra en su
nombre: Dèng Xiāopíng (deng shiao ping).

3 Z: Suena “zz”, como en la palabra pizza, o como
el zumbido de un mosquito. Está presente en el
nombre del primer líder de la República Popular
China, Máo Zédōng (mao zze dong), que solía
escribirse Mao Tse-tung.

3 C: Suena “ts”, como en las palabras cài (tsai; co-
mida) o cèsuǒ (tse suo; cuarto de baño).

3 B, D y G: En el pasado, los sonidos de estas tres
letras eran representados por “p”, “t” y “k”, res-
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_________Capítulo 1: ¿Cómo se dice? Hablar chino 11

pectivamente, y los sonidos correspondientes
aspirados al inicio de palabra (sonidos que se
pronuncian emitiendo con fuerza el aire de la
garganta), se escribían con un apóstrofo: p’, t’ y
k’. Actualmente las letras P, T y K representan los
sonidos aspirados (pero no se escribe el
apóstrofo).

¿Le suena? Sonidos básicos
del chino

No se preocupe por tratar de parecer un hablante
nativo la primera vez que pronuncie una sílaba china.
¡Ni que fuera usted un genio de las lenguas! Sin embar-
go, no deje para más tarde la tarea de familiarizarse
con los elementos básicos de las palabras chinas,
pues eso solo hará aumentar su miedo a aprender
esta lengua única.

Lo más importante que debe recordar sobre el
idioma chino es que cada morfema (la mínima
unidad de sentido en una lengua) es represen-
tado por una sílaba, compuesta por un sonido
inicial y un sonido final, pronunciados con un
tono específico. Todas y cada una de las síla-
bas se comportan de la misma manera. Si no
tiene claridad sobre estos tres elementos,
probablemente le resultará muy difícil hacerse
entender. Por ejemplo, la sílaba mā está com-
puesta por el sonido inicial “m” y el sonido final
“a”, pronunciados con el llamado primer tono.
Estos tres elementos juntos dan origen a la
palabra “madre”. Si se pronuncia con el tercer
tono, que se escribe mǎ, la palabra significa
“caballo”. En las siguientes secciones se tratará
con detalle este tema.

Para comenzar, los sonidos iniciales
En chino, las iniciales siempre son consonantes. En la
tabla 1-1 encontrará una lista de las iniciales que se
presentan en el idioma chino.

RE
CUERDA
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12 Frases en chino para Dummies_________________

Tabla 1-1: Las iniciales en el idioma chino
Letra china Sonido Ejemplo

b b barco

p p pelo

m m más

f f fe

d d dedo

t t tener

n n nena

l l lirio

g g gato

k k kilo

h j jamón

i y inicial yate

q ch chino

X sh she en inglés

z zz (zumbido) pizza

c ts adscrito

s s sol

zh y inicial yema

ch ch chaqueta

sh sh short en inglés

r r intervocálica cara

w u uno

y i iglú

Las iniciales -n y -r de la tabla 1-1 también pue-
den aparecer como finales, así que no se sor-
prenda de encontrarlas también allí.

RE
CUERDA
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_________Capítulo 1: ¿Cómo se dice? Hablar chino 13

Terminemos con los finales
El chino tiene más consonantes que vocales. De he-
cho, esta lengua solamente tienes seis vocales en
total: a, o, e, i, u y ü. Si usted pronuncia las vocales en
esa secuencia, al principio tendrá la boca muy abierta
y la lengua estará en una posición baja. Al llegar al
sonido final, ü, la boca está bastante cerrada y la len-
gua más arriba. Este sonido corresponde a la “u” fran-
cesa, que en la pronunciación española corresponde a
“iu” (casi sin pronunciar la “i”). También es posible
combinar las vocales de diversas maneras para for-
mar vocales compuestas. La tabla 1-2 contiene una
lista de las vocales y de algunas posibles
combinaciones.

Tabla 1-2: Vocales chinas
Vocal china Sonido Ejemplo

a a ayer

ai ai hay

ao ao aorta

an an/en detrás de “y” antes

ang ang tango

o uo duodécimo

ong ong/ung tongo/chunga

ou uu bou

e e pez

ei ei reina

en en ente

eng eng/ ong detrás de
“b”, “p”, “m” y “f”

tengo, bongo

er ar María

¡ i mi

¡a ia dial

iao iao miao

(cont.)
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14 Frases en chino para Dummies_________________

Tabla 1-2: Vocales chinas (continuación)
Vocal china Sonido Ejemplo

ie ie miedo

iu iou vio un coche

ian ien hiena

iang iang triangular

in in intenso

ing ing inglés

iong iung yunque

u u tú

ua ua suave

uo uo dúo

ui uei buey

uai uai paraguay

uan uan cuanto

un un un

uang uang Juan García

weng ueng cuenco

ü iu ni uno más

üe iue y Huesca

üan iuan iuan

ün iun ni uno más

La marca de los tonos en pīnyīn siempre apare-
ce sobre las vocales, pero si usted ve dos voca-
les seguidas, la marca del tono aparece sobre
la primera vocal de la secuencia. Una excep-
ción se presenta con las vocales iu y las voca-
les ui. En ese caso, la marca del tono va sobre
la segunda vocal.

En ciertas ocasiones, las vocales aparecen sin acom-
pañamiento de consonante inicial; sin embargo, tam-

RE
CUERDA
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_________Capítulo 1: ¿Cómo se dice? Hablar chino 15

bién tienen un significado. La palabra ǎi, que significa
“de baja estatura”, es un ejemplo.

Y ahora... los cuatro tonos
Solamente existen cuatro tonos en el chino mandarín.
Para comprender este tema de los tonos, baste con
visualizar estas breves descripciones:

3 Primer tono: Alto. Se supone que con el primer
tono su voz debe llegar tan alto como su registro
se lo permita, sin temblar. Se simboliza con una
raya sobre la vocal: ā.

3 Segundo tono: Sube la voz. El segundo tono sue-
na como cuando uno formula una pregunta, aun-
que no necesariamente esté usted haciendo una
pregunta en chino. Va de un nivel medio de la
voz a un nivel alto. Se simboliza con un acento
agudo en la vocal: á.

3 Tercer tono: Baja la voz y luego sube. El tercer
tono arranca en un nivel medio de la voz, luego
baja y finalmente vuelve a subir. Se representa
con un acento circunflejo invertido: ǎ.

3 Cuarto tono: Baja la voz. El cuarto tono suena
como cuando uno da una orden perentoria (a
diferencia del tono de queja, más propio del se-
gundo tono). Empieza en un tono alto y termina
en uno grave. Se simboliza con un acento grave
sobre la letra: à.

Si bien los tonos reducen la cantidad de pala-
bras homófonas (que se pronuncian de la mis-
ma manera, a pesar de que puedan escribirse
diferente, que tengan origen distinto u otro
significado), una sílaba cualquiera con un tono
específico puede tener más de un significado.
A veces la única manera de descifrar el signifi-
cado es ver la palabra por escrito.

Dos terceros tonos seguidos
Hay un dato interesante sobre los tonos: cuando en-
contramos dos terceros tonos consecutivos, el prime-
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16 Frases en chino para Dummies_________________

ro de ellos se convierte en un segundo tono. Si escu-
chamos a alguien decir Tā hēn hǎo (ta jen jao; ella
está muy bien), quizás no nos demos cuenta de que
tanto hěn como hǎo, tomadas individualmente, son
sílabas de tercer tono. Lo que escuchamos es hěn, en
segundo tono, y hǎo, en tercer tono.

Los medios terceros tonos
Cuando encontramos un tercer tono seguido de cual-
quier otro tono (incluyendo un tono neutro), dicho
tercer tono se convierte en un medio tercer tono. Sola-
mente se pronuncia la primera mitad del tono (aque-
lla en la que se baja la voz), antes de pronunciar las
otras sílabas con los otros tonos. En realidad, un me-
dio tercer tono prácticamente no baja. Suena, más
bien, como un tono plano grave (algo así como lo
opuesto al primer tono).

Los tonos neutros
Existe un quinto tono que, en realidad, no se puede
contar junto con los otros cuatro tonos básicos ya
que, justamente, no tiene tono: es neutro. No se pone
ninguna marca o raya sobre este quinto tono, y sola-
mente se usa al unirlo a partículas gramaticales o al
segundo carácter de sílabas repetidas, tales como
bàba (baba; papá) o māma (mama; mamá).

Cambios tonales en yĪ y bù
Para ponerle picante a este asunto de los tonos, que
ya va pareciendo demasiado sencillo, agreguemos un
poquito de emoción: las palabras yī (i, uno) y bù (bu;
no) son bastante peculiares en chino, ya que el tono
de estas puede cambiar automáticamente en función
de lo que venga a continuación. Cuando está sola, se
pronuncia yī, con el primer tono. Sin embargo, si a
continuación de esta sílaba viene un primero, segun-
do o tercer tono, yī se convierte automáticamente en
un cuarto tono, como en el caso de yìzhāng zhǐ (i
yang y; un trozo de papel). Sin embargo, si después de
yī encontramos un cuarto tono, automáticamente se
convierte en un segundo tono, como en la palabra
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yíyàng (i iang; lo mismo). Yo sé que todo esto parece
demasiado complicado, pero ya verá que la pronun-
ciación se facilita montones cuando damos con el
chiste de los tonos.

Enriquezca su repertorio con
dichos y expresiones populares

La lengua china tiene montones de expresiones idio-
máticas conocidas como chéngyǔ (cheng iu). La ma-
yoría de estas chéngyǔ tienen su origen en anécdotas,
fábulas, cuentos de hadas u obras literarias antiguas;
algunas de estas expresiones vienen repitiéndose
desde hace miles de años. La gran mayoría de ellas
están compuestas por cuatro caracteres, y expresan
de manera concisa la moraleja de cuentos antiguos.
Otras tienen más de cuatro caracteres. Todas ellas
son de uso corriente en la lengua china y es frecuente
encontrarlas en las conversaciones cotidianas.

Estas son algunas de las chéngyǔ que suelen escu-
charse en chino:

3 Mò míng qí miào (muo ming chi miao; literalmen-
te: nadie puede expresar la maravilla y el miste-
rio de ese asunto). Esta expresión sirve para
describir una situación difícil de entender, inclu-
yendo algún tipo de comportamiento poco
común.

3 Yǐ shēn zuò zé (i shen zzuo zze; dar buen
ejemplo).

3 Yì mò yí yàng (i muo i ang; exactamente similar).

3 Quán xīn quán yì (chiuan skin chiuan i; literal-
mente: corazón entero, mente entera).

3 Àn bù jiù bān (an bu yiu barí; hacer las cosas
paso a paso).

3 Hú shuō bā dào (ju shuo ba dao; literalmente:
hablar tonterías en ocho direcciones; decir
tonterías).
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3 Huǒ shàng jiā you (juo shang yia iou; echar leña
al fuego; agravar el problema).

3 Yì zhēn jiàn xiě (i yen yian shie; dar en el clavo).

3 Yì jǔ liǎng dé (i yu liang de; matar dos pájaros de
un solo tiro).

3 Rù xiāng suí sú (ru shiang sui su; donde fueres,
haz lo que vieres).

Otro dato interesante respecto a las chéngyǔ es que
muchas de estas expresiones hacen referencia a ani-
males. Estas son algunas de ellas:

3 Gǒu zhàng rén shì (gou yang ren sh; literalmente:
el perro actúa con fiereza cuando el amo está
presente; aprovechar las conexiones que uno
tiene con personas influyentes).

3 Guà yáng tou mài gǒu ròu (gua iang tou mai gou
rou; literalmente: mostrar una cabeza de cordero
para vender carne de perro; dar gato por liebre:
engañar a los demás con afirmaciones falsas).

3 Dǎ cǎo jīng shé (da tsao ying she; literalmente:
golpear la hierba para asustar a la serpiente;
hacer una advertencia).

3 Duì niú tán qín (duei niou tan chin; literalmente:
tocar música para una vaca; tirar perlas a los
cerdos).

3 Xuán yá lè mǎ (shiuan ia la ma; literalmente:
frenar el caballo antes de que Caiga por el preci-
picio; detenerse).

3 Huà shé tiān zú (jua she tien zzu; literalmente:
atrapar una serpiente y añadirle piernas; hacer
cosas superfluas).

3 Hǔ tou shé wěi (ju tou she uei; literalmente: con
cabeza de tigre pero con cola de serpiente; em-
pezar con mucho ímpetu pero acabar
mediocremente).

3 Chē shuǐ mǎ lóng (che shuei ma long; literalmen-
te: carros que fluyen como el agua y caballos que
crean una línea gruesa como un dragón; tráfico
pesado).
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Algunas frases básicas
La mejor manera de aprenderse estas frasecitas es
usarlas siempre que tenga la oportunidad.

3 Nǐ hǎo! (ni jao; hola; ¿qué tal?)

3 Xièxiè (shie shie; gracias)

3 Bú kèqi (bu ke chi; de nada; con gusto)

3 Méi shì (mei sh; de nada; no es nada)

3 Hǎo jíle (jao yi la; excelente; fantástico)

3 Duì le (duei la; es correcto; tienes razón)

3 Gōngxǐ gōngxǐ! (gung shi gung shi;
¡felicitaciones!)

3 Duìbuqǐ (duei bu chi; discúlpeme)

3 Suàn le (suan la; olvídelo; da igual)

3 Méiyǒu guānxi (mei iou guan shi; no importa)

3 Děng yíxià (deng i shia; espera un minuto)

(cont.)

El lenguaje corporal
A todos nos ha pasado alguna vez que nos basta con ob-
servar a dos personas hablar, sin escucharlas, para tener
una idea de lo que dicen. También en China el lenguaje
corporal es revelador del contenido de una conversación.
Aunque los gestos son diferentes, también contienen im-
portantes indicios sobre el nivel social de las personas y
sus emociones. Cuando se encuentre entre personas de
origen chino, es probable que observe algunos de estos
gestos:

3 Señalarse la nariz: Por difícil de creer que parezca,
los chinos suelen señalarse o tocarse la nariz para
referirse a sí mismos, al tiempo que dicen la palabra
wǒ (uo; yo). Quizás a los chinos les parezca igual-
mente curioso que los occidentales se señalen el
corazón.
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(continuación)

3 Hacer una reverencia inclinando hacia delante la
cabeza y ligeramente el cuerpo: Suele hacerse este
gesto al saludar a personas mayores, profesores uni-
versitarios o personas con prestigio o poder, en señal
de respeto. A diferencia de los japoneses, que incli-
nan mucho más el cuerpo, los chinos prácticamente
se limitan a hacer un movimiento ligero con la
cabeza.

3 Darse un apretón de manos: No es común que gente
de niveles sociales diferentes se dé la mano, pero sí
suele suceder entre amigos y colegas de trabajo.

3 Hacer una reverencia y juntar las manos: Este par de
gestos simultáneos son una señal de que las perso-
nas que los ejecutan están celebrando algo. Sirve
para felicitar o para saludar a alguien durante oca-
siones especiales. Las manos se ponen a nivel del
pecho y se inclina la cabeza (por lo general, la gente
tiene una gran sonrisa en los labios).
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