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Atención a los siguientes iconos:

CóMO
USAR
EStE
LIBRO

Frase corta
Atajos para decir lo mismo con menos palabras
Preguntas y respuestas
Se plantean preguntas y, a continuación, las
posibles respuestas
Se buscará
Frases habituales en señales, menús, etc.
Se oirá
Frases con las que se pueden dirigir al viajero
SOBRE EL
IDIOMA
SOBRE LA
CULtURA

Sobre el idioma
Una mirada a los entresijos de la lengua
Sobre la cultura
Una mirada a la cultura local

Cómo leer las frases:

• Las palabras y frases en color son transcripciones fonéticas
para que la pronunciación sea lo más precisa posible.
• Las listas de expresiones de los recuadros en color ofrecen
opciones para completar la frase inmediatamente anterior.

Abreviaturas para escoger las palabras o frases
correctas en cada caso:
f
femenino
for formal
inf informal

lit
m
pl

literal
masculino
plural

sg singular
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INtRODUCCIóN

Japonés
日本語 ni·hon·go

¿Quién habla japonés?
Dialectos
regionales

A rcti c C i rcl e

Tropi c of C ancer

Lengua
estándar
DIALECTO
DE TOKIO
TODO
EL PAÍS

E quator

OCCIDENTALES

Arctic Circle

SHIKOKU; HONSHŪ (AL OESTE
DE LOS ALPES JAPONESES)

ORIENTALES

HOKKAIDŌ; HONSHŪ (AL ESTE
DE LOS ALPES JAPONESES)

Tropi c of C apri corn

Tropic of Cancer

DIALECTOS RYŪKYŪ

Equator

ISLAS RYŪKYŪ

DIALECTOS KYŪSHŪ

Tropic of Capricorn

KYŪSHŪ

Antarcti c C i rcl e

Antarctic Circle

¿Para qué?

Sonidos característicos

A menudo los japoneses
sienten reparo o les preocupa cometer errores al
utilizar el inglés para hablar
con los viajeros. Cualquier
intento de hablar en japonés
con ellos será calurosamente
recibido.

Hay que fijarse en la u reducida, casi silenciosa (sobre
todo a final de palabra); y
en la r, que se pronuncia a
medio camino entre una “l”
y una “r”. El japonés cuenta
con menos sonidos que la
mayoría de idiomas.
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hablan japonés como
primera lengua

Escritura japonesa

Léxico japonés
El japonés tiene muchas
expresiones onomatopéyicas,
que describen algo por su
sonido. Por ejemplo, una
intensa lluvia puede describirse como zā zā ざあざあ, y
el ruido de un estómago como
go·ro go·ro ごろごろ.
Préstamos del inglés
El japonés cuenta con

muchas palabras tomadas
del inglés, a menudo abreviadas y adaptadas, como pa·so·kon パソコン “personal
computer”.
Familia lingüística
Tiene algún parecido con
las lenguas altaicas, como el
mongol o el turco, y muestra
grandes semejanzas gramaticales con el coreano, aunque
los lingüistas no han podido
determinar su origen.

INtRO D U CCI ó N

El japonés escrito es una
combinación de tres escrituras. Los kanji son ideogramas (símbolos que, además
de la pronunciación, representan un concepto) tomados del chino. El hiragana
y el katakana son escrituras
silábicas autóctonas (cada
carácter, una sílaba).

1 MILLóN

hablan japonés como
segunda lengua
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Gramática imprescindible
El japonés presenta diversos
niveles de formalidad, expresados mediante palabras o
formas verbales específicas.
El final estándar cortés ·mas
ます (utilizado en esta guía)
es un punto medio seguro,
apropiado en la mayoría de
situaciones habituales.

Préstamos al español
Hay diversos, como por ejemplo futón, kamikaze, karaoke,
tsunami o manga.
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8
5 frases que hay que aprender
¿Hay habitaciones de estilo occidental/japonés?
洋室/和室はありますか?
yō·shi·tsu/wa·shi·tsu wa a·ri·mas ka

Algunos alojamientos cuentan tanto con habitaciones
de estilo japonés como occidental. Conviene preguntar.

Por favor, traiga (cuchara/cuchillo/tenedor).
(スプーン/ナイフ/フォーク)をください。
(spūn/nai·fu/fō·ku) o ku·da·sai

Si no se domina el arte de comer con palillos se pueden pedir
cubiertos sin reparos en el restaurante.

¿Cómo puedo ir a...?
…へはどう行けばいいですか?
… e wa dō i·ke·ba ī des ka

Encontrar una dirección puede ser complicado, porque suelen
incluir la zona (no la calle) y los números no son siempre consecutivos. Se aconseja practicar cómo pedir direcciones.

Desearía un asiento para no fumadores.
禁煙席をお願いします。
kin·en·se·ki o o·ne·gai shi·mas

En muchos restaurantes y en los trenes bala hay asientos para
fumadores. Si se desea evitar el humo, hay que especificarlo.

¿Cuál es la especialidad local?
地元料理は何がありますか?
ji·mo·to·ryō·ri wa na·ni ga a·ri·mas ka

La mayoría de zonas de Japón cuentan con alguna especialidad culinaria y a los japoneses les encanta hablar de comida.
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9
10 expresiones muy japonesas
¡Genial!
Claro.
¡Oiga!

su·goy

すごい!

mo·chi·ron

もちろん。

chot·to chot·to

ちょっと、ちょっと!

Un momento.

No hay problema.

¡Ni hablar!

大丈夫。

ほんと?

dai·jō·bu

gam·bat·te

頑張って。

¿Bromeas?
¿De verdad?

ī·yo

いいよ。

Está bien.

Buena suerte.

chot·to mat·te

ちょっと待って。

マジ?

ma·ji

hon·to

ありえない!

a·ri·e·nai
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