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EN ESTE CAPÍTULO
Empezarás a introducirte en la gramática
japonesa y su escritura
Aprenderás algunas expresiones
y números básicos
Practicarás con el japonés en casa,
en el trabajo, en el cine o de viaje

Capítulo 1

El japonés en
pocas palabras

B

ienvenido al mundo del japonés! Imagino que, si has decidido
zambullirte en este idioma tan intrigante, estarás impaciente
por aprender tanto y tan rápido como puedas. Al fin y al cabo,
supongo que tendrás compañeros de trabajo, amigos, vecinos y otras
personas a quienes impresionar con tus nuevas habilidades lingüísticas. Este capítulo te ofrece un pequeño avance de todo lo que puedes encontrar en Japonés para Dummies.

Nociones básicas sobre los
sonidos y la escritura del japonés
La fonética japonesa es fácil de entender y pronunciar, dado que solo
tiene cinco vocales básicas —a, e, i, o, u—, y todas son cortas y claras,
igual que en español. A diferencia de idiomas como el ruso o el polaco, en japonés no existen esas largas combinaciones de consonantes
impronunciables, pero sí que deberás prestar atención a algunos so-
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nidos diferentes del español, que se explican en el capítulo 2. Practica su pronunciación ayudándote de los consejos y las pistas de audio.
En cambio, la escritura japonesa es otro mundo y seguramente resulta un poco confusa porque no se parece en nada a ninguno de los alfabetos occidentales. El japonés consiste de dos silabarios, que son
conjuntos de símbolos sin significado, como nuestras letras. Se llaman kana (ka-ná). Además, también dispone de unos 2.000 kanji
(kán-ji), que son caracteres chinos adaptados al japonés. Si lo que te
interesa es solo hablar japonés, puedes dejar a un lado la escritura y
hacer uso del rōmaji (róo-ma-ji), que es la transcripción de la escritura japonesa al alfabeto latino. Sin embargo, si lo que pretendes es
aprender japonés para viajar, familiarizarte con la escritura japonesa
puede ser una buena idea, dado que no encontrarás el rōmaji por
ninguna parte cuando andes por las calles de Japón.
Otra ventaja de aprender a reconocer los caracteres japoneses, en especial los kana, es que estos te ayudarán a pronunciar mejor el japonés. En otras palabras, si lo único que lees es una transcripción de los
sonidos japoneses a nuestro alfabeto (rōmaji), puedes cometer el
error de pronunciar “a la española”. Para que lo entiendas, y tal como
verás más detalladamente en el capítulo 2, la h japonesa no es muda
como en español, mientras que la j tiene un sonido distinto al que estás acostumbrado. Así pues, es posible que al leer heya (he-yá; habitación) cometas el error de pronunciarla sin la h, mientas que si lees
jūsu (júu-su; zumo) tal y como lo leería un español, los japoneses no
te van a entender. No te preocupes: como ya te he dicho, en el capítulo 2 te explicaré cómo debes pronunciar estos sonidos en caso de
que quieras seguir con el rōmaji, pero ser capaz de leer directamente
la escritura japonesa sin transcripción alguna siempre te ayudará a
desintoxicarte de los sonidos propios de tu lengua materna. En el capítulo 2 encontrarás todos los caracteres kana y algunos kanji para
que puedas hacerte una primera idea.

Un avance de
la gramática básica
La gramática japonesa es bastante diferente de la española, en especial por lo que al orden de la oración se refiere. Es posible que detestaras la gramática cuando te la hacían estudiar en la escuela, pero debes asumir que sin ella no irás a ninguna parte. A menos que quieras
que te confundan con un niño de dos años, vas a necesitar aprender un

10
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poquitín de gramática para formar frases con un poco de coherencia,
más allá de “Brian coche”, “Yo besar Mary” o “John en oficina”.

RECUERDA

Normalmente, en japonés el verbo se coloca al final de la oración y va
precedido de la partícula o, que marca el objeto directo, colocado delante de esta. Así pues, para decir “comer sushi”, di sushi o taberu
(sú-shi o ta-bé-ru), donde taberu significa “comer”.
Para saber más acerca de la gramática japonesa, ve al capítulo 3, donde encontrarás todo lo que necesites sobre las partes del discurso, la
conjugación y la estructura de palabras, sintagmas y oraciones.

Los primeros números
Los números gobiernan nuestro día a día. ¿A qué hora te levantas?
¿Cuántos vasos de agua bebes en un día? ¿A cuántos invitados esperas? ¿Cuánto te gastas en el supermercado? En el capítulo 4 te explicaré cómo funcionan los números pequeños y también los grandes en
japonés, y también a usarlos con los contadores adecuados.
¿Que qué es eso de los contadores? Pues se trata de pequeños sufijos
que el japonés añade después de los números, algo que en español no
existe. El contador que utilices variará dependiendo del tipo de objeto que estés contando o de los conceptos a los que te estés refiriendo.
Para empezar, aquí tienes los números básicos del 1 al 10.

»» 一 ichi (i-chí; uno)
»» 二 ni (ni; dos)
»» 三 san (san; tres)
»» 四 yon (yon; cuatro) o shi (shi; cuatro)
»» 五 go (go; cinco)
»» 六 roku (ro-kú; seis)
»» 七 nana (ná-na; siete) o shichi (shi-chí; siete)
»» 八 hachi (ha-chí; ocho)
»» 九 kyū (kyuu; nueve) o ku (ku; nueve)
»» 十 jū (juu; diez)
CONSEJ O

El japonés también usa los números árabes (1, 2, etcétera) a los que
estás acostumbrado.
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En el capítulo 4 encontrarás más información acerca de los números
y cómo usarlos, incluso para especificar horas o fechas.

Hablar japonés en casa
Pasamos al menos la mitad de nuestro tiempo en casa (durmiendo,
cocinando, comiendo, viendo la televisión, etc.). Aquí te presento algunas palabras para que puedas referirte a las habitaciones de tu hogar en japonés:

»» ダイニング dainingu (dái-nin-gu; comedor)
»» 風呂場 furoba (fu-ró-ba; baño, pero solo incluye la bañera)
»» キッチン kicchin (kí-cchin; cocina)
»» リビング ribingu (rí-bin-gu; sala de estar)
»» 寝室 shinshitsu (shín-shi-tsu; dormitorio)
En el capítulo 5 encontrarás todo el vocabulario que necesites para
nombrar las cosas que hay en tu hogar y lo que haces en él.

El japonés en el contexto social
Nunca me cansaré de repetirlo: un idioma es una herramienta maravillosa para la comunicación. Aprender un idioma puede ayudarte a entender la situación en la que se encuentra alguien y abrirte un mundo
nuevo. Nos comunicamos no solo para relacionarnos, sino también para
realizar con éxito tareas de nuestro día a día con nuestra familia, amigos
y compañeros. En resumen, ¡desarrollar tus habilidades lingüísticas
es la clave del éxito! En las secciones que siguen a continuación encontrarás el vocabulario indispensable para diversas situaciones sociales.

Iniciar (y terminar)
una conversación
Siempre está bien que te saluden con amabilidad. “Hola” y “adiós”
son palabras importantes en toda comunicación. En esta sección aprenderás unos cuantos saludos básicos y expresiones para charlar un
poco, además de cómo dirigirte a alguien correctamente.

12

PARTE 1 Primeros pasos

Japonés para Dummies.indb 12

26/08/20 11:07

Si quieres poder decir algo más que simplemente “hola” cuando te
encuentres con alguien, aprende algunas frases en japonés que te permitan empezar una pequeña conversación. Aquí tienes algunas preguntas que pueden venirte bien:

»» どちらまでですか。Dochira made desu ka. (dó-chi-ra ma-de
des(u) ka; ¿Adónde se dirige usted?)

»» いい天気ですね。Ii tenki desu ne. (ii tén-ki des(u) ne; Qué buen
tiempo hace hoy ¿verdad?)

»» ご兄弟は。Go-kyōdai wa. (go-kyóo-dai wa; ¿Tiene hermanos o
hermanas?)

»» メールアドレスは。Meeru adoresu wa. (mée-ru á-do-re-su wa;
¿Cuál es su correo electrónico?)

Con el capítulo 6 sabrás cómo empezar una conversación en japonés,
siempre con educación.

Conocerte a ti mismo
Cuando haces amigos nuevos es probable que les hables sobre tu vida,
tu familia, tu trabajo, tus aficiones y demás. Y seguramente también
querrás saber acerca de ellos. Si hablas de tus aficiones a tus nuevos
amigos, puede que ellos compartan algunas contigo.

»» お仕事は何ですか。O-shigoto wa nan desu ka. (o-shi-gó-to wa
nan des(u) ka; ¿A qué se dedica usted?)

»» 私は兄がいます。Watashi wa ani ga imasu. (wa-tá-shi wa á-ni ga
i-más(u); Tengo un hermano mayor)

»» ジョンさんはよくテニスをしますか。Jon-san wa yoku tenisu o
shimasu ka. (jon-san wa yo-ku té-ni-su o shi-más(u) ka; Jon,
¿sueles jugar al tenis?)

En el capítulo 7 aprenderás vocabulario y expresiones que puede que
utilices cuando quieras conocer más a alguien.

Pedir indicaciones

RECUERDA

Cuando quieras pedir indicaciones para llegar a algún sitio, di el nombre del sitio al que quieras ir seguido de la partícula temática wa.
Luego añade doko desu ka (dó-ko des(u) ka), así: Eki wa doko desu ka
(é-ki wa dó-ko des(u) ka; ¿Dónde está la estación de tren?).
En el capítulo 8 aprenderás a dar y pedir indicaciones en japonés.
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El dinero
Allí donde vayas vas a necesitar dinero y, si tu destino es el extranjero, harás bien en prepararte para cambiar divisas. Acuérdate del verbo ryōgae suru (ryóo-ga-e su-ru; cambiar dinero) y asegúrate de llevar
siempre suficiente genkin (gen-kín; dinero en efectivo) encima.
Incluso en un ginkō (gín-koo; banco) extranjero, es posible que puedas usar tu tarjeta para extraer un poco de efectivo de tu kōza (kóoza; cuenta bancaria) en la divisa apropiada.
CONSEJ O

Si quieres aprender más vocabulario sobre el dinero e información
sobre el yen japonés, ve al capítulo 9.

Ir de compras
¿A quién no le gusta ir de compras? Si estás buscando algo en concreto, nómbralo seguido de la partícula wa y arimasu ka (a-ri-más(u)
ka), así: Sukaafu wa arimasu ka (s(u)-káa-fu wa a-ri-más(u) ka; ¿Tienen bufandas?). Pero no te olvides de preguntar por el precio con la
expresión Ikura desu ka (í-ku-ra des(u) ka; ¿Cuánto cuesta?).
Ve al capítulo 10 para aprender más palabras y expresiones que te
ayuden en tus compras en Japón.

Cenar fuera y explorar diversas
oportunidades de ocio
En casa te lo puedes pasar muy bien, pero, si repites lo mismo los siete días de la semana y los 365 días del año, al final te aburrirás. Así
pues, ¿por qué no salir y explorar los fantásticos restaurantes y las
oportunidades de ocio que tu ciudad puede ofrecerte? Si eres un
amante de la comida japonesa, es indispensable que sepas pedir en
japonés en un restaurante. El camarero te preguntará Go-chūmon
wa (go-chuu-món wa; ¿Qué desea?), y aquí es donde puedes contestar, por ejemplo, Sushi o onegaishimasu (sú-shi o o-né-gai-shimás(u); Sushi, por favor). Puede que estas palabras te vengan bien:

»» レストラン resutoran (ré-s(u)-to-ran; restaurante)
»» ハンバーガー hanbaagaa (han-báa-ga; hamburguesa)
»» 美術館 bijutsukan (bi-jú-tsu-kan; museo de arte)
»» 劇場 gekijō (ge-kí-joo; teatro)
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»» 博物館 hakubutsukan (ha-kú-bu-tsu-kan; museo)
»» カラオケ karaoke (ka-rá-o-ke; karaoke)
»» クラブ kurabu (kú-ra-bu; discoteca)
En el capítulo 11 aprenderás lo indispensable para salir a comer fuera
y pasártelo bien; en japonés, claro.

Los negocios y la tecnología
¿Quieres trabajar en Japón o en una empresa japonesa? Si la respuesta es afirmativa, necesitarás cierto repertorio de vocabulario relacionado con el trabajo y los negocios. Lo encontrarás en el capítulo 12,
pero aquí te dejo un avance:

»» ヴォイスメール boisu-meeru (bói-s(u)-mée-ru; mensaje de voz)
»» 配達する haitatsu suru (haí-ta-tsu su-ru; entregar)
»» 確認する kakunin suru (ka-kú-nin su-ru; comprobar)
»» コピーする kopii suru (kó-pii su-ru; copiar, hacer copias)
»» 会議 kaigi (kái-gi; reunión)
»» メール meeru (mée-ru; correo electrónico)
»» パソコン pasokon (pa-só-kon; ordenador)

Todo lo que tienes que saber
antes de viajar
Cuando lleves un tiempo estudiando japonés y te pique el gusanillo,
probablemente querrás viajar a Japón para sumergirte de verdad en el
idioma y la cultura nipona. En las siguientes secciones encontrarás el
vocabulario básico para viajar a Japón, desde hacer la maleta, elegir
alojamiento y lidiar con emergencias.

Prepararte para viajar
Lo primero, claro está, es decidir adónde vas a ir. Luego, según cuál
sea el destino, necesitarás un pasaporte y reservar los vuelos. Aquí te
dejo algunas palabras que puede que necesites:
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»» チケット chiketto (chi-két-to; billete)
»» 飛行機 hikōki (hi-kóo-ki; avión)
»» ホテル hoteru (hó-te-ru; hotel)
»» パスポート pasupōto (pa-sú-poo-to; pasaporte)
»» スーツケース sūtsukeesu (súu-ts(u)-kee-su; maleta)
El capítulo 13 te ayudará a planificar tu viaje y a preparar tu maleta.

Los medios de transporte
Investiga sobre la mejor forma de llegar allí donde quieras en el país
que estés visitando. En las ciudades, la gente suele ir andado o en
chikatetsu (chi-ká-te-tsu; metro). Aquí tienes otros medios de transporte habituales:

»» 電車 densha (dén-sha; tren)
»» フェリー ferii (fé-rii; ferri)
»» 自転車 jitensha (ji-tén-sha; bicicleta)
»» タクシー takushii (tá-k(u)-shii; taxi)
Encontrarás más información al respecto en el capítulo 14.

Reservar el alojamiento
Si viajas a Japón, deberás elegir entre diversas opciones de alojamiento:

»» ビジネスホテル bijinesu hoteru (bí-ji-ne-s(u) hó-te-ru; hotel de
negocios)

»» 観光ホテル kankō hoteru (kan-kóo hó-te-ru; hotel para turistas)
»» カプセルホテル kapuseru hoteru (ká-p(u)-se-ru hó-te-ru; hotel
cápsula)

»» 旅館 ryokan (ryo-kán; hotel típico japonés)
»» ユースホステル yūsu hosuteru (yúu-su hó-su-te-ru; albergue juvenil)
El capítulo 15 te ayudará a escoger el alojamiento más adecuado a tus
necesidades, a hacer una reserva, a registrarte y a abandonar el hotel
al terminar tu viaje.
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Saber lidiar con emergencias
A nadie le gustan las emergencias, y menos cuando se está de viaje,
pero siempre viene bien saber qué hacer en caso de enfermedad, lesión o cualquier otro incidente inoportuno. El capítulo 16 te aportará
la confianza y el japonés necesarios para actuar con cabeza cuando te
enfrentes a una emergencia en Japón.
Memoriza estas frases ahora y reza para no necesitarlas jamás:

RECUERDA

»» だれか ! Dareka! (dá-re-ka; ¡Qué alguien me ayude!)
»» 泥棒 ! Dorobō! (do-ró-boo; ¡Un ladrón!)
»» 火事 ! Kaji! (ká-ji; ¡Fuego!)
»» 助けて ! Tasukete! (ta-s(u)-ké-te; ¡Ayúdame!)
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