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n m d n , n m d a K           

                      

  ¡ひさしぶり, editorial-san! 
Martes, 5 de julio de 2011           

         

Hablar de Siracusa para mí es recordar la época de mi vida en la que la fiebre por el manga, el anime, y los videojuegos 

estaba en su máximo apogeo. Por entonces, las ediciones de Planeta deAgostini de 3x3 Ojos, Dragon Ball, Ranma ½ y Alita, 

ángel de combate comenzaron a iniciarme en un mundillo que a día de hoy sigo disfrutando con ilusión y ganas, y espero 

hacerlo por muchos años más^^. 

Por aquella época no recuerdo que existiera el internet, o el e-mail, o al menos no habían entrado en mí vida, así que los 

propios mangas y las revistas especializadas como por ejemplo Neko, eran todo lo que tenía para enterarme de todo lo que 

sucedía alrededor de mi afición. El correo ordinario era el canal que se encargaba de hacerles llegar a las editoriales todas las 

inquietudes de sus lectores, y por ahí les hacíamos llegar todo tipo de cosas: estaban aquellos que deseaban pusieran su 

dirección física (buscaban amigos por carta), otros querían que publicaran el dibujo de su personaje favorito, otros daban sus 

quejas... y estaban los que querían que les anunciaran su fanzine. 

Para los que no lo sepáis, fanzine es el acrónimo de fan y magazine. Se trata de un tipo de publicación divulgativa sin ánimo 

de lucro la cual era redactada, maquetada y publicada por chavales y chavalas aficionados a un tema en concreto. Yo no era 

un chaval de aquellos, pero la curiosidad me llevó a leer algunos, y la curiosidad se transformó en una envidia enorme que 

me pedía hacer el mío propio. 

La envidia fue la chispa que encendió las ganas de escribir mucho, de plasmar todas mis “cosas” sobre papel, de buscar 

colaboradores en las secciones de cartas a la editorial... todo lo que tenía era una Olivetti, la papelería y su fotocopiadora, el 

pegamento de barra, y muchas ganas de dar teclazos a la máquina de escribir. 

Las inquietudes giraban, como no, alrededor de los videojuegos, el manga y el anime, que han sido siempre para mí una fuente 

de diversión, de entretenimiento y de cultura. De todos aquellos teclazos y colaboraciones de amigos por carta que fui 

conociendo en esa época nacieron 10 fanzines Siracusa, siendo el especial de Final Fantasy VII el último número que realicé, 

y también él único que redité en ordenador. 

Diez años han pasado desde el último número y en todo este tiempo me he preguntado qué habría sido de esos fanzines si, por 

entonces, hubiera contado con los medios que dispongo ahora... y nunca había encontrado la respuesta. Cortar con Siracusa 

lo había achacado un poco a... pues eso, que iba haciéndome mayor, que ya empezaba a tener internet, a tener más dinero que 

gastar en manga... infinidad de cosas, pero no había una respuesta de peso que desvelara el profundo misterio, sólo sabía que 

toda aquella determinación y ganas de escribir se habían evaporado. 

Sólo he podido obtener una respuesta convincente el cuatro de julio del año dos mil once cuando le mandé a Kaoru el primer 

número de Siracusa. A parte de ser un momento sumamente especial para mí (15 años después de ser publicado, Siracusa 

estaba consiguiendo su primer lector internacional^^), volvió a aparecer esa pregunta en el aire. Hablar con Kaoru me hizo 

recordar las tardes que pasaba sentado escribiendo y como lo hacía sin borrador de por medio, sólo me sentaba y me ponía 

“pin pan” a escribir... no había tecla de borrado como aquí, quizás un poco de tipex y algún tachón, pero todo caía al papel 

del tirón. Y entonces me di cuenta que eso era lo que le hacía ser así a Siracusa. De haber tenido ordenador, el fanzine no 

había sido el Siracusa que conozco... sería otro diferente, habría sido otro fanzine distinto, pero no Siracusa. 

El espíritu “Siracusa” no había muerto, simplemente se había ido de vacaciones, unas largas por cierto XD. Volvió sin previo 

aviso, pero lo hizo guardando las distancias, esperando a ver si aún merecía de su influencia. No sabría poner una fecha exacta 

en el calendario de cuando fue el rencuentro, pero sí puedo decir que todo esto comenzó a principios de 2010 cuando decidí 

invertir todas las tardes libres que la reducción de la jornada laboral me había traído consigo, y que el momento exacto del 

comienzo fue cuando llegué a casa con los tres Pilots de colores que compré esa tarde en la papelería^^. 

Dice Yoko en el manga xxxholic, que los nombres son fundamentales y que conceden facultades especiales a las personas, 

animales y cosas. Si hablamos de nombres, este peazo manual ha tenido unos cuantos antes de pasar por el definitivo Siracusa 

3#S (leído Siracusa tress), manual aderezado de gramática japonesa. 
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Al comenzar a pasar a Word todo el trabajo de documentación, comencé haciéndolo en dos documentos independientes. 

Estaba alfa, que contenía la parte que desarrollaba la gramática fundamental, y omega, la parte que se centraba en las formas 

verbales del verbo español. Al acabar ese proceso, los unifiqué en un solo archivo y pasé a llamarlo Aki Side.  

A mi futura obra quería concederle un toque personal, pensé que aprender un idioma sería más fácil si había una historia de 

por medio, podrías recordar un punto en concreto del temario si este iba de la mano de una historia que lo atara al recuerdo. 

Dicho de otra forma, quería darle un toque literario. Podría conseguirlo a base de ejemplos, esos ejemplos narrarían una 

historia, la del rencuentro de Akihiko y Suzume. Ella llevaría viviendo en España unos 20 años y su japonés estaría un poco 

oxidado, y él sería una persona recta que hablaría japonés de forma ejemplar. 

Comencé a tomar apuntes para la historia. En casa, en la furgoneta de reparto, mientras redactaba el manual, cualquier 

momento me venía la inspiración y salían cosas muy lindas. La historia se volvía por momentos más interesante, más 

profunda... y tal dimensión iba adquiriendo, que al final me di cuenta que no podría contener su historia de la forma que lo 

había pensado. La idea se desligó del manual y cobró vida propia, de manera que denominé a la parte seria del proyecto, la 

de gramática, Aki side, y Mio side, la parte romántica, la que narra la evolución que sufre Suzume Akayama en el mes que 

convive con su padre en España. Todo el proyecto creativo pasó a ser Akitomio proyect. Era un nombre que le venía al pelo, 

parecía decir “¡aquí ‘tá to’lo mío!” XD ambos proyectos serían el culmen donde proyectaría todo mi poder creativo hasta que 

las fuerzas me abandonaran. 

Poder creativo... escribir mucho... ¡Siracusa! Cuando lo vi todo tan maquetado y todo tan impresionante, no dudé en ningún 

momento que Siracusa había vuelto, y que así debía llamarse el manual. Luego vino el manual aderezado de gramática 

japonesa y más tarde el 3#s. El significado de lo primero tiene que ver con la protagonista de la portada y su afición por la 

cocina. La chica en cuestión es Momo, del manga Hana to Okutan. Esa ilustración en concreto me encandiló por ese espíritu 

de sencillez que destilaba, quería que ese espíritu acompañara a mi manual para siempre y la elegí como tema de portada. Y 

luego, aparte de verla tanto cocinar en el manga me vino a la mente que “aderezar” sería una bonita palabra a añadir al título. 

El aderezo, aquello que le da la chispita a las comidas, el toque personal... un manual que adereza la gramática, ¡genial, ya 

tenía el título de mi obra! En cuanto al 3#S... eso es se-cre-to XD es un detalle que guardaré en secreto con Kaoru, será un 

tesoro compartido que sólo nosotros sabremos qué significa^^. 

nmdn, nmda 
Hay mi Siracusa tress, que de tan grande te has hecho te has vuelto todo 

un manual... espero puedas enseñar japonés a mucha gente^^. 

 

En fin, no tengo mucho más que contaros sobre la gestación de este 

manual, salvo agradecer a todas esas personillas que desinteresadamente 

me han ayudado a elaborar esta obra. A todos ellos ¡muchas gracias! 

 

Sólo me queda deciros que disfrutéis del manual, que lo leáis tantas veces 

como sea preciso, que lo compartáis tanto como queráis, y que si por 

último aprendéis japonés, habréis echo a este humilde fanzinero muy 

feliz^^. 

 

 

¡Adelante! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(・ω・｀)乙  これは乙
おつ

じゃなくてポニーテールなんだからね！ 

¡Esto no es otu, es una cola de caballo! 

 

 

No puedo terminar esta editorial sin hacer una mención 

especial a mi “Mincho” particular, la guía de Final 

Fantasy VI que venía de regalo en la V-Jump nº6 del ’94, 
con él aprendí a leer el poco o mucho japonés que ahora 

sé^^. Aparte también aprendí otra cosa, que transcribir de 

forma enfermiza nunca será el camino para traducir este 
idioma XD. 
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Tema -4 Tenemos una ardua tarea por delante, comencemos de inmediato. 

 
Posiblemente te encuentras cansado de dar vueltas a cientos de apuntes, webs y libros, y sientes la necesidad de encontrar un manual 

definitivo que te explique de una vez todos los intríngulis de este idioma. Pues bien, en tus manos tienes ese método que andabas 

buscando, gracias a él podrás dar por fin un buen empujón a todo aquello que te desconcierta. El material contenido en este manual 

no sólo ofrece cobertura a los iniciados al japonés, también se plantea todo por debajo de la base que cualquier manual sobre japonés 

que podáis encontrar. 

 

Este manual es especial, pues enfoca el estudio del japonés como un problema que no tiene nada que ver con mis conocimientos de 

electrónica y mecánica. Esto, que al principio puede parecer un hándicap, es una baza que juega a favor del manual y su resultado 

final, pues en sus líneas queda demostrado que, con mucho empeño y aplicando unos conocimientos de investigación y comprensión 

de una rama tan distanciada como la mía, puede ofrecer un enfoque sin parangón en todo lo escrito hasta hoy: 

Por un lado, la estructura será muy diferente a lo que hayas visto hasta la fecha y por otro, el propósito firme de este manual de 

plantear el estudio del idioma japonés y sus entresijos con esas herramientas y sin la opresión de la mecánica de la gramática 

convencional. 

 

Antes de dar paso al siguiente tema, quisiera que nos fijáramos un objetivo principal: 
 

Deseamos interpretar y comprender en tiempo real, las palabras de otro idioma al punto de hacerlas propias de nuestra lengua materna, 

como si las hubiéramos manejado desde el primer día que aprendimos a hablar. 

 

Es un objetivo contundente y ambicioso, quizás se podría ampliar mucho más el concepto, pero así será nuestro objetivo primordial.  

¿Cómo llegaremos a él? Contamos con una base ¿verdad? La base de nuestra propia lengua materna. 

 

Todos los que ahora mismo estén leyendo esto es porque realmente hablan español, o al menos tienen el mismo nivel de español 

que yo y por eso logran comprenderlo. Esto, que a primera vista parece caer por su propio peso, en realidad no es así. 

 

Que todo estudio de cualquier idioma parte de la propia lengua materna es una afirmación correcta y admisible, pero no se sustenta 

en una base sólida. Si no somos conscientes de que necesitamos una cimentación estable que nos permita llegar a lo más alto, a lo 

más cerca posible a nuestro objetivo final, iremos frustración tras frustración. El idioma que tenemos entre manos lo pide. 

 

Lo que busco desde ya es que os mentalicéis en algo que puede os duela afirmar: nosotros mismos (yo me pongo el primero) siquiera 

sabemos manejar correctamente nuestro idioma. Partamos de esa base, porque si no será un esfuerzo en balde plantearnos aprender 

otro. Necesitamos plantear las bases del nuestro, preguntarnos cómo funciona y así poder llegar a comprender y aprender cómo 

funciona el otro. 

 

¿Pensáis como yo que, aunque hablamos español, no sabemos bien cómo funciona? 

 

Este manual apunta alto, pero no abandonará el hecho de que necesitamos que cualquiera pueda aprender de nosotros. Es tal la 

necesidad que tengo en ese aspecto, que como máxime número uno he establecido un principio muy sencillo, pero que a la vez lleva 

implícito mucho: 
 

Debemos hacer las cosas de manera que todo el mundo las entienda. 

 

Este manual va dirigido a los que llevan un trecho recorrido en este idioma, pero también quisiera dar la oportunidad de ofrecer un 

buen comienzo a todos aquellos que quieran iniciarse en este idioma. Tenéis que llegar a comprender los que más sabéis que nunca 

está de más hacer una parada y revisar todo lo recorrido. 

 

¿Qué os parece lo que tenemos por el momento? Contamos con mis particulares herramientas de investigación y comprensión (que 

ya son vuestras), conocemos mis propias dudas existenciales sobre nuestro idioma natal (que quiero hacer vuestras también) y 

tenemos por bandera una máxime sumamente importante. 

 

Con todo ello, me encuentro en disposición de dar comienzo a este manual tan particular y personal sobre el estudio del japonés. 

Deseo con ganas que encontréis mi manual tan sumamente bien redactado, que de gusto leer y aprender con él (y de él) de principio 

a fin. 
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Tema -3 Estableciendo un orden en el caos. 

 
La pragmática o pragmalingüística es un sub-campo de la lingüística, también estudiado por la filosofía del lenguaje y la psicolingüística o 

psicología del lenguaje, que se interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación del significado. 
 

 

La mecánica y la electrónica de las palabras. 

 

La forma de relacionarse entre sí para formar mensajes. 

 

Cómo una palabra pasa a ser otra que puede, o no, cumplir la misma función, o cómo una pequeña palabra se une a otra para formar 

un concepto nuevo... 

 

Todo esto y mucho más lo regula la gramática, ella es quien estudia las palabras, y a la postre, establece un orden dentro de todo el 

“caos” que es el universo de palabras que empleamos cotidianamente para intercambiar información. 

 

El conjunto de palabras, el vocabulario, transmite información, y necesita un orden para que, en conjunción todos ellos, el mensaje 

sea comprensible. 

 

Si el caos impera entre ambos (gramática y vocabulario), podríamos encontrarnos con serias dificultades para hacernos entender. 

 

Tenéis ahora mismo la posibilidad de conocer lo que sería un caos de palabras con el siguiente ejemplo que os he preparado. 
 

La guerra según los Rojos, desde el mar rojo, entre rojo y encarnado, para el Barón Rojo, rojo con amarillo, naranja, la mujer de rojo sin 
tirita sobre rojez rojiza rojo durante un día, pro ejército Rojo, rojo hasta aquí vía Cruz Roja en números rojos, bajo el té rojo rojo por la furia, 
mediante roja directa la roja encendido al rojo blanco contra Francia ante el rojo atardecer, Rojo tras rojo hacia el puente rojo la casa roja 

cabe al mar. 

 

¿Qué os parece? Tener un amplio vocabulario sin duda es una gran baza, pero va de la mano de una gramática que establezca orden. 

El trabalenguas ilustra un caos un tanto legible y medio comprensible, pero podría ser aún peor. Como es un caos, podéis divertiros 

destripándolo de mil maneras, él, de primeras cuenta una historia sin sentido pero puede terminar contando otra historia sin 

sentido sólo variando la posición de las comas existentes, o quitándoselas, entre otras muchas posibilidades. 

 

Al redactar el trabalenguas no quería contar nada, sólo he puesto palabras unas juntas con otras. Sin embargo, se puede llegar a 

desmenuzar en grupos que van a resultar más “sustanciales”: 
 

Ante el rojo atardecer. 

Bajo el té rojo. 

Desde el mar rojo. 

En números rojos. 

Encendido a el rojo blanco. 

Entre rojo y encarnado. 

Hacia el puente rojo. 

La casa roja cabe al mar. 

La guerra según los Rojos. 

La mujer de rojo. 

La roja contra Francia. 

Mediante roja directa. 

Para el Barón Rojo. 

Pro ejército rojo. 

Rojo con amarillo, naranja. 

Rojo durante un día. 

Rojo hasta aquí. 

Rojo por la furia. 

Rojo tras rojo. 

Sin rojizo. 

Tirita sobre rojez. 

Vía Cruz Roja.

 

Teníamos un caos sin sentido de palabras que ha podido ser desglosado. Por sí solas y organizadas de esa manera, llegan a tener 

sentido una a una. Observad que realmente había incluido palabras que seguían un ligero orden y que juntas forman un mensaje 

medianamente comprensible. 

 

Si bien muchas de ellas pueden expresar un concepto claro por si solas, muchas de ellas van a necesitar de una ayuda, de algo que las 

permita “expresarse” mejor, ser más completas y precisas. ¿Qué pensáis que puede ser? 

 

Antes de daros la solución, necesito que encontréis qué hay en común entre todas ellas. 

 

Evidentemente hay “rojo” por todas partes, cada enunciado cuenta con una palabra mínimo, que tiene que ver algo con el rojo, pero 

hay algo en las sombras... y es el contexto: 
 

El Entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una palabra, frase o fragmento considerados. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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El contexto afecta de lleno al significado particular de las palabras dentro de la frase. También el contexto, según el DRAE o el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es el entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o de 

cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho. No olvidéis tampoco esta acepción porque en japonés tiene un peso bastante 

importante. 

 

La importancia del contexto como aquello que afecta al sentido y el valor concreto de las palabras o un conjunto de ellas se demuestra 

con ejemplos, y que mejor que meterle mano al “caos de las palabras rojas” para poderos explicar la importancia del contexto: 
 

o “Ante el rojo atardecer le pedí disculpas.”  

En un contexto donde una persona se disculpa con otra, “el rojo atardecer” indicaría un momento del día donde la 

persona X pide disculpas a la persona Y. Rojo califica al atardecer y en este caso funciona como adjetivo. 
 

o “Bajo el té rojo.” 

Puede indicar un sitio idílico o metafórico donde uno se encuentra plácidamente con alguien que siente mucho afecto por 

él. Rojo aquí funciona como adjetivo que califica al té. 
 

o “Escribo desde el Mar rojo.” 

Aquí rojo afecta al mar como adjetivo, pero el conjunto resulta ser un nombre propio de un mar conocido, que no tiene 

por qué ser realmente rojo (creo que en la actualidad no lo es). Fijaos porque, sin añadir nada, sabríamos de qué mar 

estábamos hablando. 
 

o “La empresa está en números rojos.” 

Rojo funciona perfectamente como adjetivo, califica a los propios números escritos sobre el papel, que suelen escribirse 

en ese color cuando las cuentas quedan por debajo de cero. En este caso habíamos explicado mucho con pocas palabras 

(no existen muchos contextos donde hayan “números rojos”, ¿cierto?). 
 

o “El metal se ha puesto encendido al rojo blanco.” 

El rojo blanco es un color que toma los metales a cierta temperatura. Rojo aquí funciona como adjetivo y blanco también. 

Ambos califican al estado del metal, y juntos forman lo que la gramática convencional denomina complemento 

circunstancial de modo. ¿Hubierais pensado que hablábamos de metales? 
 

o “Esta piedra está entre color rojo y color encarnado.” 

Está mucho mejor ahora con lo que he añadido, ¿no? Rojo funciona aquí como adjetivo. 
 

o “Vayamos hacia el puente rojo.” 

Deben existir muchos puentes rojos en el mundo así que, sin contexto y aun especificando como en este caso una acción, 

la palabra sigue sin tener un valor de peso. ¿Sería el puente rojo de Lisboa? 
 

o “La casa roja cabe al mar.” 

La otra clase de palabra en común que existe en todas las oraciones, es la preposición. En esta frase “cabe” es la 

preposición, y no tiene que ver nada con el verbo caber (una casa en el mar puede caber desde luego, pero ¿quién va a 

poner a flote una casa al mar?) En este caso, cabe significa cerca de, junto a. 
 

o “La guerra según los Rojos.” 

Los Rojos en nuestro contexto actual hace referencia a los republicanos, pero si esta misma palabra la dices, que se yo, en 

Venecia en el año 1700, ¿sabrían que hablamos de republicanos españoles? Aquí rojo funciona como sustantivo. 
 

o “La mujer vestida de color rojo.” 

Añadir “vestida” en este caso habría sobrado, no sería necesario añadir el verbo “vestir”, pues se sobrentiende que 

hablábamos de alguien vestido de rojo de arriba abajo. En japonés hay una declinación propia para especificar que alguien 

va vestido de arriba a debajo de un color, sin embargo nosotros simplemente con cuatro palabras sabíamos de qué 

hablamos. 
 

o “La Roja contra Francia.” 

Sobre el año 2009 y siguientes, a la Selección Española de fútbol se la conoce como la Roja. A través de esa “pequeña” 

puntualización, podemos saber que al decir Francia, hablamos también de su selección nacional de fútbol. La frase hace 

referencia a que “la selección española de fútbol se enfrenta contra la selección nacional de fútbol de Francia”. Como veis, 

conociendo el propio contexto permite acortar hasta cuatro palabras lo que se debería haber narrado en quince. En 

japonés existe esto también, aparte de otros recortes en las palabras que veremos a su debido momento. 
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o “Mediante roja directa.” 

Seguimos con la temática futbolera, esta vez roja hace referencia a “la tarjeta roja” que usan los árbitros de fútbol cuando 

expulsan directamente del campo a un jugador. Tú sabes eso porque vives en el siglo XXI, pero hace 150 años, ¿te 

entenderían igual? 

 

o “Para el Barón Rojo con amor.”  

Barón Rojo es un grupo de música española, una serie de anime de los años 80 y también un piloto de aviación llamado 

Manfred von Richthofen (1892-1918). Sin contexto no sabemos a cuál de los tres se refiere, pero al menos con el añadido, 

hemos conseguido saber que puede formar parte de una dedicatoria. 

 

o “Pro ejército Rojo.” 

Las preposiciones son la leche, permiten cambiar cosas de lugar tanto físico como de forma abstracta, su dirección, o el 

punto de partida o de llegada. En este caso “pro” significa en favor de, o sea, ir a favor del Ejército Rojo. Si cambiáis de 

esta frase o de otras las preposiciones, la palabra cobra un cariz diferente. El ejército rojo hace referencia, por allá del año 

1946, a El Ejército Rojo de Trabajadores y Campesinos, entre otras cosas. Ya veis, de nuevo, necesitamos el contexto. 

 

o “Rojo con amarillo, naranja.” 

“Con”, otra preposición. En este caso el contexto lo dan los colores, hablamos de colores y al poner rojo con amarillo, al 

mezclarlos, da resultado el color naranja. Piensa un momento, como habría que hacer en japonés esa misma palabra... 

difícil ¿eh? Esperemos dar con la formula, que seguro hay. Fijaros que al usar “con”, evitamos el uso del verbo “mezclar”. 

 

o “Rojo durante un día.” 

¡Contexto al poder! ¿Qué será Rojo? ¿Rojo de republicano? ¿Se refiere a una herida que estará todo el día de color rojo? ¿O 

será alguien vestido de rojo por un día? Aquí Rojo es un nombre. 

 

o “Se ha manchado de rojo hasta aquí.” 

Gracias al añadido, podemos saber que alguien se ha manchado de rojo (puede ser pintura) hasta cierta parte del cuerpo, 

sino... de nuevo el contexto es imprescindible. 

 

o “Rojo por la furia.” 

Estar, ponerse... hay muchos verbos de estado que cuadrarían aquí, pero la situación es la misma, alguien está tan furioso 

que la cara (entendemos que es la cara) se le ha puesto “literalmente” roja. El contexto nos daría información del 

momento exacto, o quien se le ha puesto la cara roja, a no ser que añadamos más palabras la propia frase que cambie la 

situación. 

 

o “Rojo tras rojo.” 

“Tras” tiene tal cantidad de acepciones... Sin especificar un poco más, no sabemos de qué se habla. Quita tras y pon 

“entre” o “para”, y te pasará exactamente lo mismo. ¿No os empezáis a marear de pensar tanto en rojo? 

 

o “Sin rojizo.” 

Rojizo es un adjetivo formado por medio del lexema roj- a la que se le ha añadido el sufijo –izo y que en conjunto significa 

que tiende al rojo. Hablaremos largo y tendido y usaremos hasta la extenuación los prefijos, las raíces, y los sufijos a lo 

largo de estos apuntes. Simplemente decir “sin rojizo” sin más no tiene mucho sentido... 

 

o “Tirita sobre rojez.” 

Otra palabra formada de la raíz roj- a la que se le ha añadido -ez. Rojez es un nombre derivado de la palabra “rojo”, al 

menos es lo que os dirían en un libro de gramática española. Al hablar de tirita, e incluir la preposición “sobre”, 

entendemos que alguien ha puesto, puso, o pondrá, una tirita sobre la mancha roja de la piel de alguien. De no haber 

puesto tirita... rojez significa también “cualidad de rojo”. 

 

o “Vía Cruz Roja.” 

Si buscáis “Vía” en el DRAE, encontrareis que cuenta con dieciséis acepciones... fijaros en la última. Por otra parte el 

nombre “Cruz” añade sólo un ápice más de información al mensaje... Sin contexto aplicado al texto, ¿qué puede significar 

“Vía Cruz Roja”? 

 

Generalmente no nos damos cuenta, pero el contexto está ahí y nos marca en muchos aspectos, modificando desde algo tan pequeño 

como la propia palabra “rojo”, pasando por la forma de expresarnos, hasta la forma de dirigirnos a las personas, de acortar y usar las 

palabras... prácticamente es como un sentido más de los muchos que tenemos y que automáticamente nos hace “coger” las cosas al 
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vuelo sin necesidad de usar muchas palabras. Nosotros como estudiantes de una lengua extranjera, no podemos optar a eso hasta 

haber adquirido una soltura consistente, pero si podemos tener en cuenta que el contexto está ahí y que nos va a marcar de muchas 

maneras. 

 

En próximos bloques os presentaré a Suzume Akayama, y también veremos al esquema floreado del verbo. Por cierto, “vía” cuando 

funciona como preposición significa por, pasando por, o haciendo escala en. 

 

 

Tema -2 El esquema que pretende simplificarlo todo. 

 
Concepto: Pensamiento expresado con palabras. 

 
 

Hemos empezado volviendo al inicio del todo, donde el caos de las palabras impera. He cogido de ese caos algunas palabras sueltas 

y las he unido para ver si juntas decían algo, y hemos concluido que necesitan mínimo de un contexto para que todo cobre un 

significado concreto, para que el mensaje a expresar sea comprensible. También hemos empezado a usar nombres genéricos como 

adjetivo, nombre, verbo, raíz... “palabros” aún más raros que sin duda merecen ser explicados. 

 

A la hora de confeccionar estos apuntes, la dificultad mayor que he encontrado ha sido organizar el material. 

El refranero español bien dice que “cada maestrillo tiene su librillo”, pero ese refrán aquí hace más mal que bien, en realidad, este 

librillo debe servir para todos, todos debemos conseguir ser “alumnillos” de este manual. Buscando formas para llegar a ello, logré 

encontrar una realmente buena: el esquema floreado del verbo. 
 

 
 

¿Qué os parece? En el último momento cambié el diseño aburrido del viejo esquema del verbo por esta obra de arte a la que he 

llamado “Perisea y Selena”. Lindas ¿verdad? No vamos a pretender impartir en estos apuntes clases de botánica ni mucho menos, 

simplemente vamos a usar a la naturaleza, y algo tan sencillo como dos flores, para explicar gramática. 

 

El conjunto de los pétalos, del cáliz que los unen para formar la flor, y el tallo que unen a ambas flores daría como resultado la unidad 

básica de mensaje, lo que en este manual he venido a denominar “superqué”. Imaginad un prado florido formado por miles de miles 

de flores de distintos colores y tamaños... trasladado a la lengua podría ser perfectamente un manual de gramática como el que tenéis 

en vuestras manos. Cada flor puede llegar a ser irrepetible y puede expresar una sensación diferente dependiendo de cómo estén 

distribuidos los pétalos, por su color, su tamaño, su forma... igual que las palabras, que juntas hacen frases, las frases párrafos, los 

párrafos un tema... 
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Sobre las flores hay un Sol escondido tras una nube, lanzando rayos como un poseso a las flores, y luego una serie de indicaciones y 

nombres que iremos desarrollando a lo largo de este tema. Si sois amantes de las plantas sabréis que deben darse unas condiciones 

adecuadas para que cada flor viva ¿no? Pues esas condiciones, trasladadas a las palabras, sería el contexto. 

 

Hay partes de la planta que están identificadas por unos nombres científicos un tanto extraños, como son nexo nivel 0, nivel 1 y nivel 

2. Estos hacen referencia a las partes, grandes o pequeñas, que hacen de unión entre las partes bien diferenciadas de Perisea y Selena, 

como son los pétalos o las propias flores... Los nexos también son aplicables a la lengua. En estos apuntes hemos subdividido en 

niveles de circunstancias de funcionalidad las palabras, más el nexo 0. A partir del tema 8 comenzaremos a verlos, el resto del 

esquema quedará explicado en las siguientes líneas. 

 

Vamos a dar paso a una explicación más concisa del esquema floreado del verbo y veréis como Perisea y Selena son las mejores 

embajadoras que podría encontrar para representar nuestro enfoque particular de la gramática. 

 

Cada pétalo contiene impreso en su envés una palabra, siete en total. 

 

Cuándo, dónde y quién: 

¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Son preguntas que se hace la humanidad desde el principio de los tiempos, 

preguntas a las que aún no se han encontrado respuesta... mientras esos enigmas se resuelven, los humanos pasamos el tiempo 

lidiando con nuestros cuando, dóndes y quienes cotidianos. Esas tres las hemos denominado “la sustancia”, la información pura y 

dura que exigimos al hablante, o la que tenemos a buen ver dar a nuestro interlocutor. Existe una palabra que normalmente tiene la 

costumbre de “responder” a estas tres preguntas fundamentales, y es el verbo. 
 

Cómo: 

El cómo es una pasada, por norma general permite explicar la manera de hacer las cosas para que podamos sacarlas provecho 

propio o que los demás lo hagan. En parte va ligada a la sustancia, que sería la que realmente contiene la explicación de “cómo 

hacer que cosa”. Sin ella desde luego, yo no podría explicaros la gramática japonesa.  
 

Cuánto y tanto: 

Somos materialistas, necesitamos establecer un valor numérico para cualquier cosa o hecho cotidiano, ya sea para comparar el 

valor monetario entre objetos, echar cuentas de quien se gasta más, cuantos trozos de pollos o granos de arroz hay que echar a la 

paella... forman parte en este caso de Perisea, pero no siempre aparece, como le sucede al resto de elementos. Ya lo dije antes, 

cada flor puede ser irrepetible. 
 

Acción: 

¿Qué hacemos con toda la información antes mencionada? Procesarla. 

En computación, una línea de comando, una tecla pulsada o una condición satisfecha, da paso a efectuar un procesado de toda la 

información previamente introducida. Las personas de carne y hueso no somos ajenas a ese proceso, el cerebro recibe toda esa 

información y la procesa, dando paso a una decisión, una tarea nueva que nos empuja, invita, incita, anima, obliga a llevar a cabo 

una acción, un gesto, un movimiento... Eso que hace que todo sea procesado, y la palabra que hace que todo eso se mueva dentro 

de nuestras cabezas, es el verbo, la palabra que permite hacer infinidad de cosas con el cómo, cuándo, dónde, quién, tanto y 

cuánto. 

 
El conjunto de todas ellas unidas por medio de los nexos, forman la flor, nuestra flor Perisea, o como mencionábamos antes en el 

viejo esquema, un “qué”. El “qué” es, básicamente, el cuándo, el cómo, el quién, el cuánto, el tanto y la acción que el interlocutor 

expresa o recibe. También puede ser el impulso necesario para solicitar nueva información, ampliarla, o la coletilla que nos ayuda a 

empezar a expresarnos...  

 

También tenemos a Selena, que se ha ligado a Perisea por alguna razón en concreto: puede que quiera aportar cosas que Perisea no 

sepa, sea capaz de hacer o, simplemente, necesita ir ligada a ella para completar el mensaje. Juntas forman nuestra planta, o lo que 

en este manual denominamos “superqué”. 

 

El “superqué” es la consecución y relación de dos “qués”, de dos flores. Su relación puede ser dispar y suelen ser normalmente los 

nexos de nivel 2 los que establecen el tipo de relación existente entre ellos: pueden hacer que un “qué” tenga una acción específica 

que sea más importante que el otro “qué”, pueden organizarse en una consecución de eventos... 

 

Todo cuando queramos expresar lo unen los nexos, es el “cemento natural” que une las pequeñas piezas y las grandes para formar 

prácticamente todo. Sin él, sólo habría flores sueltas que se llevaría el viento y no irían a ningún lado, o trabalenguas sin pies ni cabeza 

como el del tema -3. 
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Trasladado todo esto a la gramática funcional, hablaríamos sin duda de oraciones, y empezaríamos a hablar de oración principal 

(Perisea) y subordinada (Selena) y de tipos de oraciones: la concesiva, la temporal, la disyuntiva, la copulativa, la adversativa... 

En este manual navegaremos en términos de “qué” y “superqué”, pues no vamos a entrar a debatir ahora (ni creo que lo hagamos 

más adelante) en establecer qué relación hay entre Perisea y Selena. Para nosotros, simplemente son dos flores que necesitan estar 

unidas. 

 

Volviendo a nuestro esquema, vemos que el Sol continua aportando energía a las flores para que vivan. Estas necesitan unas 

condiciones específicas para que puedan seguir vivas, como son 22 grados centígrados de temperatura y un 80% de humedad. Esas 

condiciones climatológicas, si sufren una ligera variación, afectarían a la manera de vivir y evolucionar del esquema floreado. Las 

variación pueden acarrear todo tipo de efectos, desde detener su crecimiento, secarlas... hasta puede incluso que suceda algo que 

no preveníamos, como que las nuevas condiciones sean aún más favorables. Estas condiciones son extrapolables a las personas, que 

afectan no sólo a nuestra constitución física, nuestra salud, nuestro enfoque de la vida, sino también a nuestra forma de expresarnos. 

Todo eso factores que nos afectan directa o indirectamente reciben muchos nombres, pero todos llegan a tener uno en común: El 

contexto. 

 

Pensad en las plantas de nuestro ejemplo e imaginad como dos grados más o menos de temperatura, o la variación en el porcentaje 

de humedad influenciarían a Perisea y Selena. Pues a la lengua le ocurre lo mismo, “cultura” y “situación geográfica” serían idénticos 

factores que amoldan nuestra manera de expresarnos. Todas estas condiciones son lo que comúnmente denominamos el contexto. 

Ya hablé de él en el tema -3 y mencioné su importancia, pero no había desarrollado nada al respecto. 

 

Las condiciones dentro del contexto no siempre se mueven en un valor absoluto ni tampoco son súper rígidas, tiene matices que 

también hemos reflejado en nuestro esquema del verbo floreado: son el argot y la “floración”. 

 

Tenemos a Selena en el esquema y vemos que unas reglas y un ángulo miden el tamaño y la inclinación del pétalo, y todo eso viene 

señalado por un paréntesis y un nombre: Argot.  

 

El argot es la forma propia que llega a tomar cada pétalo como resultado de la influencia que el contexto ejerce sobre ella. El argot 

según la DRAE es el “lenguaje especial entre personas de un mismo oficio o actividad”. Es un cambio sutil que afecta visiblemente 

tanto a las palabras como a las plantas: 
 

Por norma general, la rosa es la flor que se regala en San Valentín. 

Sin embargo esa misma flor no se utiliza para hacer centros para los difuntos ¿verdad? Se utilizan los crisantemos. 

 

Si lo trasladamos al mundo de las palabras, sería la diferencia entre hablar dentro de un círculo de amigos que se divierte en un bar a 

un círculo de médicos dentro de un paritorio. Palabras y flores específicas para circunstancias distintas: eso sería el argot. 

 

Hemos incluido también en el esquema floreado del verbo el modo: el cómo. 

El modo en que los rayos del Sol inciden sobre la planta influye de igual manera en el modo de expresarnos, de dirigirnos a las personas. 

Una persona que crece en un ambiente hostil lleno de malas palabras, malos hábitos, crecerá y se expresará de diferente manera que 

si crece en un ambiente plácido. 

 

Si os dais cuenta, al final no somos tan distintas las personas de las plantas ¿verdad? 

 

Y ya por último, queda explicar la clave de Sol. La clave de Sol me permite incluir en el esquema floreado del verbo la musicalidad de 

las palabras. Las personas musicalizamos las palabras, introducimos pausas, tonos, propios de la música, la cual nos permite adoptar 

tono amable, prepotente, irascible... la clave de Sol refleja en el esquema esa característica de la lengua tan importante. 

 

Ahí tenéis la explicación del esquema floreado del verbo. Es una base sumamente importante que nos permite dar un paso más en 

nuestra intención primera, la de “llegar a interpretar, mentalmente en tiempo real, las palabras de otro idioma”. 

 

Ya podemos manejar tecnicismos como argot, nexo, contexto y si se nos olvidan, podemos volver a ver el esquema y las propias 

flores nos refrescarán la memoria.  

 

Si os dais cuenta, el esquema del verbo nos aporta una base sumamente versátil porque es válido para cualquier idioma, no solo para 

japonés o español, es un esquema aplicable a cualquier lenguaje, pues se hablan de elementos presentes en todos ellos. No es un 

árbol genealógico de las palabras, es la base de toda comunicación. Si sois como yo que trabajáis con memoria fotográfica, este 

esquema os ofrecerá la mayor base de datos para que recordéis este tema tan importante: tenemos flores en todas partes^^. 
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Tenemos todo el tiempo del mundo para poner en práctica esto, así que daré por concluido este tema y daré paso al siguiente, donde 

hablemos del verbo. 

 

Verbo es una palabra importante y como todas las palabras, puede adoptar diferentes significados dependiendo del contexto. El 

DRAE recoge, como primera acepción de verbo, “sonido o sonidos que expresan una idea”... Una idea, una idea... ¿Veis? El propio 

esquema florado del verbo “permitiría” expresar “ideas”, genial ¿no? Pero si pasamos a la cuarta acepción de verbo, dice: 
 

Clase de palabras que puede tener variación de persona, número, tiempo, modo y aspecto. 

 

¿Existe de verdad una palabra que puede hacer todo esto? 

 

 

Tema -1 Tú preguntas, el verbo responde. 

 

¡Por fin ha llegado el momento de hacer preguntas a la palabra que da respuestas! 

 

La clase de palabras que puede tener variación de persona, número, tiempo, modo y aspecto según el DRAE es el verbo, aquella 

palabra que antes dije que nos permitía hacer cosas con el que-como-cuando-donde y a la vez responde preguntas... voy a elegir (para 

que nos acompañe en nuestro viaje) una fácil de comprender, que no haya problemas de contexto ni nada parecido y que en cualquier 

idioma especifique lo mismo: 
 

Dibujar 

 

Empezaremos preguntándole “quien” a Dibujar. Por medio del quién, obtendremos seguramente una pista sobre el contexto donde 

nos moveremos, y sobre esa base enfocaremos las siguientes preguntas. A lo mejor quien dibuja es una cabra ¿no? 
 

-Verbo ¿quién dibujar?: 

 - Suzume Akayama hacer la acción de dibujar. 

 

Dibujar dice que es una persona humana, y concretamente una chica. Tenemos claro el contexto, intentemos enfocar el resto de 

nuestro cuestionario centrándonos en ella. 
 

-Verbo ¿cuándo hacer ella la acción de dibujar? 

-Hacer la acción de dibujar por las mañanas. 

-Verbo ¿cómo hacer la ella acción de dibujar? 

 -Hacer la acción de dibujar con lapicero. 

-Verbo ¿dónde hacer la ella acción de dibujar? 

-Hacer la acción de dibujar en el jardín de infancia. 

-Verbo ¿qué ella hacer con la acción de dibujar?  

-Hacer dibujo artístico. 

-Verbo ¿cuánto ella hacer la acción de dibujar?  

-Hacer mucho tiempo. 

 

Hemos preguntado a Dibujar las seis preguntas esenciales, y éste ha contestado con conceptos muy semejantes a los del trabalenguas 

del tema -3, sólo que esta vez los conceptos son más explícitos y claros gracias al contexto. 

 

Como lo son tanto, bien podríamos formar una flor como Perisea del Esquema floreado del verbo y poner toda la información en sus 

pétalos (podéis hacerlo, si queréis, en una hoja aparte), y yo le daré forma de mensaje escrito: 
 

Suzume Akayama dibujar dibujo artístico desde hace mucho tiempo por las mañanas con lapicero en el jardín de infancia. 

 

Si habéis hecho la flor, os daréis cuenta que, empieces por donde empieces a leer los pétalos, la información es la misma. Escrito 

sobre papel, sería similar a esto: 
 

Por las mañanas con lapicero en el jardín de infancia Suzume Akayama dibujar dibujo artístico desde hace mucho tiempo. 
 

Dibujar dibujo artístico desde hace mucho tiempo por las mañanas con lapicero en el jardín de infancia Suzume Akayama. 

 

Si no hay orden en los pétalos, tampoco lo hay en la forma en que debe aparecer el que, cómo, cuándo, dónde o quién al hablar o 

escribir, ¿cierto? Independientemente del orden, seguimos expresando lo mismo.  

 

Si la gramática establece el orden entre las palabras ¿no lo hace también con la forma en que se disponen en sucesión? 
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En parte si, en parte no. 

 

Comenzaré a explicar el “en parte en sí”: 

En gramática esto se le conoce como “estructura de la frase”, y existen dos modalidades que hacen hincapié en la organización de 

los elementos dentro de la frase. 

 

Nosotros aquí vamos a regirnos más por el “en parte no”: 

Del mismo modo que al verbo podemos hacerle en el orden que queramos las preguntas, será indistinto en el orden que las 

pongamos a la hora de constituir una oración*. 

 

En japonés, con un verbo, se puede expresar el “qué” más elemental, así que el orden de los complementos le es indiferente, entre 

otras cosas porque los nexos de nivel uno y dos especificarían la función que cumple cada elemento dentro de la frase... puede que 

ciertos verbos el orden de la frase sea necesario atenderlo, pero ya os digo que el 93% de las veces, eso es indiferente.  

 

Existen en la gramática convencional las estructuras “Sujeto, Objeto y Verbo” y “Objeto, Sujeto y Verbo”: 
 

Estructura SOV: 

Suzume Akayama dibujo artístico mucho tiempo por las mañanas con lapicero en el jardín de infancia dibujar. 
 

Estructura OSV: 

Dibujo artístico mucho tiempo por las mañanas con lapicero en el jardín de infancia Suzume Akayama dibujar. 

 

Sin embargo, el “superqué” anterior diría lo mismo si no atendemos a las estructuras anteriores: 
 

Por las mañanas con lapicero en el jardín de infancia Suzume Akayama dibujar dibujo artístico mucho tiempo. 

Dibujar dibujo artístico mucho tiempo por las mañanas con lapicero en el jardín de infancia Suzume Akayama. 

                        Suzume Akayama dibujar dibujo artístico mucho tiempo por las mañanas con lapicero en el jardín de infancia. 

 

Tenemos, gracias a las preguntas efectuadas al verbo, una serie de datos importantes que antes desconocíamos y que hemos llegado 

a sintetizar en un solo “qué”. Ya conocemos algunos detalles: 

o Quien dibuja: Suzume Akayama. 

o Cuando lo hace: por las mañanas. 

o Donde lo hace: en el jardín de infancia. 

o Como lo hace: con lapicero. 

o Que hace: dibujo artístico. 

o (Desde) cuanto (tiempo) lo hace: desde hace mucho tiempo. 

 
Algunos hemos obtenido, interpretado, almacenado en nuestra memoria, el nombre de la chica que dibuja con lapicero en el jardín 

de infancia; otros en cambio, que usa la chica de las mañanas que va al jardín de infancia; otros, el sitio a donde va Suzume Akayama 

por las mañanas... 

 

 

ここは「痛い」と言っていますな子供がいる。 
Ahí hay un niño que dice “¡ay!”  

Ahí ¡ay! decir un niño hay. 

Niño es acá, está duele diciendo. 

 

この花はきれいです。 
Esta flor es bonita. 

これはきれいな花です。 
Esto es una flor bonita. 

 

* Es pronto para dar caña con las “sutilezas” que conlleva cambiar el 
orden de las palabras dentro de una oración. En principio sólo he hablado 
de “sustancia”, y la sustancia le da igual las estructuras. Espero que lo 
tengáis claro. 
 
Estos ejemplos son los primeros que veréis en japonés en este manual. La 
sustancia es prácticamente la misma, sólo que en cada ejemplo entra en 
juego las “sutilezas” de las que no quiero hablar ahora. 

[dx]この: Este. 

痛い[い]いたい: Doloroso, me duele. 

子供[n]こども: Niño. 

[dx]これ: Esto. 

花[n]はな: Flor. 

綺麗[な]きれい: Bonito, guapo, limpio. 

言う[V5る]いう: Decir. 

居る[V1る]いる: Existir, haber, estar, tener, poseer. 

[V5る]である: Ser, estar. 
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Tema 0 ¡Atención, el oyente exige concreción! 

 

Ausencia de datos, explicación imprecisa, concreción deficiente en el mensaje, interés por algún punto en concreto, o distracción a 

la hora de oír al interlocutor... cualquiera de esas trabas informativas implica formular de nuevo preguntas al verbo. 

 

“¿Quién hacer la acción de dibujar?” es una pregunta perfecta y totalmente sostenible por sí sola, como el resto de ellas, y podemos 

usarlas de nuevo con verbo que no se va molestar si se la volvemos a hacer. 
 

- Verbo, ¿quién dibujar?     - Suzume Akayama hacer la acción de dibujar. 

- Verbo, ¿cuándo hacer ella la acción de dibujar?  - Hacer la acción de pintar por las mañanas. 

- Verbo, ¿qué ella hacer con la acción de dibujar?   - Hacer dibujo artístico. 

- Verbo, ¿cuánto ella hacer la acción de dibujar?   - Hacer mucho tiempo. 

- Verbo, ¿dónde hacer la ella acción de dibujar?   - Hacer la acción de dibujar en el jardín de infancia. 

- Verbo, ¿cómo hacer la ella acción de dibujar?   - Hacer la acción de pintar con lapicero. 

 

Ha respondido lo mismo que antes... puede que los que se hayan perdido algo de información por el camino les valga las respuestas, 

pero los que están al día y no tienen dudas... ¿No tendrán curiosidad por saber más sobre el cómo, cuándo, dónde y quién? 

Necesitamos hacer modificaciones y/o ampliaciones a las preguntas que ya hemos efectuado para que la información pueda ser 

ampliada y concretada. 

¿Saciará Dibujar nuestra necesidad por conocer más acerca de Suzume Akayama? 
 

- Verbo ¿quién llevar a hacer ella la acción de dibujar? 

- Suzume Akayama hacer llevar su madre siempre. 
 

- Verbo ¿desde cuándo ella hacer la acción de dibujar?  

- Hacer la acción de dibujar desde los dos años. 
 

- Verbo ¿cómo ella de bonito hacer la acción de dibujar? 

- Suzume hacer muy bonito dibujar. 
 

- Verbo ¿dónde hacer ella exactamente la acción de dibujar? 

- Jardín de Infancia Yamato. 
 

- Verbo ¿qué más ella hacer durante la acción de dibujar?  

- Colorear y pintar. 
 

- Verbo, ¿cuánto tiempo al día hacer ella la acción de dibujar? 

- Hacer tres horas día. 

 

Hemos obtenido más información sobre Suzume gracias a que hemos incluido palabras que sabemos que existen en nuestro idioma, 

y que usamos cotidianamente, como son “llevar a”, “desde”, “bonito”,” exactamente”, “durante” o “tiempo al día” pero al usarlas 

hemos hecho “trampas” a nuestra metodología: sabemos español, pero no sabemos usarlo XD. 

 

Como veis, necesitamos más tipos y cantidades de palabras que permita saciar (hasta donde se pueda o nos dejen) nuestra sed de 

información, y con las que hemos llegado hasta aquí, no nos alcanza.  

 

Quedaros con esto: nuestra curiosidad por el conocimiento exige ampliar nuestro abanico de palabras. 

 

Llegados a este punto muerto, hagamos una parada en los apuntes de gramática japonesa y hablemos como hispanohablantes que 

no desean aprender un idioma, ¿va? 

 

Esta misma “conversación” que hemos mantenido con el verbo ¿cómo hubiera sido de habernos permitido usar todo nuestro 

conocimiento de español? Eligiendo una de las muchísimas maneras que podría facilitarnos nuestro español, yo usaría esta: 

 

o Hola verbo, ¿puedes decirme como se llama quién ha 

hecho este dibujo? 

o Pues se llama Suzume Akayama. 

o ¿Y cuándo dibuja Suzume, Verbo? 

o Lo hace por las mañanas. 

o Fenomenal, ¿y sabrías decirme dónde pinta? 

o En el jardín de infancia Yamato. 

o En una escuela, perfecto, ¿y qué dibuja si se puede saber? 

o Claro que sí, dibuja dibujo artístico. 

o ¿Desde hace mucho tiempo? 

o Desde muy pequeñita. 

o ¿Quién la lleva a la escuela? 

o Su madre todos los días. 

o ¿Sólo dibuja? 

o No, también colorea y pinta. 

o ¿Le dedica mucho tiempo al día? 

o Unas tres horas.
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Vamos a necesitar toneladas de tiempo y paciencia para llegar a comprender los mecanismos que nos lleven a expresarnos de este 

modo, o comprender frases hechas del mismo modo, pero en japonés. 

 

Si bien hablamos normalmente con esa facilidad ¿sabrías explicarme que mecanismos he usado en cada frase española? Jeje, seguro 

que no. Como bien dije al principio, necesitamos comprender como funciona nuestro idioma para poder llegar a comprender el nuevo 

que queremos asimilar. 

 

Con esta mecánica que hemos adoptado, tengo la seguridad de que llegaremos lejos. Es una mecánica que se adaptará a cada 

cometido y que nos permitirá, a veces extrapolar nuestro español al japonés, a veces desligarnos del nuestro y empezar desde cero. 

De hecho, este es el tema cero, ¿no? 

 

La mecánica en el siguiente tema seguirá girando en torno a aquella palabra capaz de variar en persona, número, tiempo, modo y 

aspecto, e intentaremos establecer un acercamiento al “concepto de dibujar japonés”, a ver qué características comparten y que 

cosas no. Ese punto marcará el comienzo de nuestros primeros pasos con el japonés (si obviamos los tres ejemplos anteriores del 

tema -1). También será la primera pista a la que podamos optar para verificar cuan diferentes son nuestro idioma y el japonés. 

 

Antes de nada, quiero dejar claro desde ya, que este manual no va a incluir ningún silabario. Os ayudaré en todo momento con el 

vocabulario, con los marcadores de funciones, con la página donde se vio anteriormente tal tema... pero silabarios, que los hay a 

patadas en la red, podréis haceros con uno que podáis imprimir y tenerlo a mano, si es que aún no habéis memorizado los dos 

silabarios. Aprendedlos, os ahorrará mucho tiempo y esfuerzo. 

 

Prepararos porque esto no ha hecho más que empezar. 

 

 

Tema 1 Suzume dibuja. 

 

Nosotros estamos familiarizados en este manual con los términos “qué”, “cómo”, “cuándo”, “dónde”, y “quién”, que fueron 

presentados como las preguntas más elementales y básicas que creemos que el verbo puede responder. Sin embargo, no estamos 

familiarizados con la terminología que nos ha aportado el DRAE y su definición del verbo. A mí por lo menos la variación de persona, 

número, tiempo, modo y aspecto me suena sumamente extraño. 

 

En pos de que el verbo se muestre como el DRAE dice que puede expresarse, y a la vez entendamos que quiere decir toda esa 

terminología, volveré a hacerle más preguntas, con la esperanza de que podamos cumplir ambos objetivos. Si el verbo llegara a 

mostrarse en todas sus facetas, habremos dado un paso sumamente importante. 

 

o ¿Quién efectúa la acción? 

o Yo no dibujo porque sólo soy un verbo, Suzume es quien dibuja. 

Al responder, el verbo ha hablado de sí mismo y de la chica, y al hacerlo, ha necesitado modificarse para hablar de “personas” 

diferentes. Esta característica en gramática se la conoce como “persona” y se subdivide en primera, segunda y tercera persona 

dependiendo “quien” efectúa la acción. Podemos afirmar pues que un verbo puede adoptar 3 formas distintas para concretar un 

“quien” concreto en cada situación. 

 

o ¿Cuántos efectúan la acción? 

o Dibujan ella y muchos más en la clase.  

En este caso, aparte de Suzume, muchas más personas efectúan en el mismo lugar la acción de “dibujar”. Como el verbo no está 

dentro del grupo de los que efectúan la acción, él adopta esa forma; pero, si formara parte de ese grupo que efectúa la acción, diría 

“también dibujamos muchos”. Esta característica en gramática es conocida como “número” (el “cuanto” del esquema floreado), y 

se subdivide en singular (si es uno) y plural (si es más de uno). Llegados a este punto, un verbo adoptaría 3 formas de persona, que 

multiplicados por las 2 de número, adquiriría hasta el momento un total de 6 formas distintas. 

 

o ¿Cuándo efectúan la acción? 

o Dibujarán a las 5 de la tarde, pero dibujaron ayer a las 4. 

Vemos aquí que el “cuándo” también lo expresa el verbo. Puede expresar un tiempo actual, un tiempo que está por suceder o un 

tiempo que ya sucedió. En esta ocasión está por suceder que pinten a las 5, pero ayer sucedió que lo hicieron a las 4. En gramática, 

esta característica es conocida como “tiempo”, y básicamente son el tiempo pasado, presente y futuro, tres en total, que 

multiplicadas por las 6 formas que llevamos, darían 18 formas distintas en total que adoptaría el verbo “Dibujar”. 

 

 



14 
 

o ¿Cómo enfocan la acción? 

o Si dibujasen mejor, se harían ricos. 

El verbo es capaz también de responder el modo que tiene el interlocutor de percibir la acción. Por ejemplo, en este caso, el 

“hablante” expresa un deseo que quisiera ver cumplido por un grupo donde él no se encuentra. Esta manera necesaria y sutil de 

enfocar el “cómo” de la acción, la gramática la denomina “modo” y la ha dividido en tres grupos, denominados indicativo (cuando 

el hablante piensa la acción verbal como una acción real, cierta u objetiva), subjuntivo (cuando el hablante piensa la acción verbal 

como una acción posible, deseable o incierta, o como una orden negativa) e imperativo (cuando el hablante concibe la acción como 

una orden afirmativa o negativa). Si a las 18 las formas acumuladas las multiplicadas por los 3 modos, obtendríamos 54 formas en 

total. 

 

o Cómo se encuentra la acción, ¿acabada o inacabada? 

o Suzume lo dibujó. 

Esta modalidad de “cuando” no la habíamos desarrollado anteriormente. “Dibujar“ puede expresar si una acción está acabada o 

no, además de todas las acciones que hemos visto anteriormente. Pues bien, incluso esta particularidad natural de toda acción, el 

verbo español también la responde. En gramática, esta característica es conocida como “aspecto”, que puede ser “perfecto” si la 

acción está acabada o “imperfecto” si no está acabada. Entonces, si a las 54 formas acumuladas multiplicamos por 2 estados de 

acción, nos daría que “Dibujar” puede dar como resultado 108 formas distintas. 

 

En temas anteriores, “dibujar” no había demostrado todo su potencial, sólo se había mostrado en su forma más básica, pero cuando 

hemos requerido concreción, él ha dado todo lo que ha podido de sí y ha mostrado que puede llegar a adoptar una salvajada de 

formas. Es increíble, ¿el verbo español tiene tantas formas de responder la acción? ¿Y son así todos los verbos? 

 

En realidad, las formas totales no ascienden a tal cantidad, por norma general suelen rondar las 52 formas que puede adoptar por si 

solo (“univerbal” que llamamos aquí, o forma simple en la gramática convencional) para responder el cómo-cuántos-cuándo-quién 

de las acciones, más si está la acción acabada o no. Recordad, la gramática habla de persona, número, tiempo, modo y aspecto.  

 

¿Qué pasaría si pudiera por si solo responder el dónde? Que sería rizar el rizo, si multiplicamos 52 formas por todos los dóndes y qués 

del mundo que hay.... buff, mejor ni pensarlo. No lo intentes verbo, con todo lo que haces, ya es bastante. 

 

El verbo español es considerado “matador” por los que quieren “enfrentarse” a nuestro idioma. En la mayoría de los casos, el verbo 

de otros idiomas no responde de manera tan completa a las respuestas, y requiere de complementos añadidos al verbo o a la oración 

para alcanzar los mismos objetivos. Pero aun siendo así de completo, existe una forma que el verbo español por sí solo no puede 

responder: la voz activa y pasiva. Los veremos más adelante, de momento este aspecto tenerlo sólo en consideración. 

 

Nosotros usamos cada forma instintivamente, vemos algo que somos incapaces de hacer y rápido decimos “ojala dibujara mejor”, 

pero no somos conscientes que estamos usando la primera persona del singular (número) del pretérito (tiempo) imperfecto 

(aspecto) de subjuntivo (modo) del verbo dibujar, simplemente estamos expresando un deseo que reforzamos con una interjección 

como es “ojala” y el fin a dónde quieres llegar, que es “hacerlo mejor”. 

 

En estos apuntes quiero usar tanto como pueda la forma que la gramática convencional tiene para calificar los verbos, deberíamos 

familiarizarnos con ellas porque es el modo en que se encuentra el verbo en cualquier diccionario, y esto llevado a la última 

consecuencia, nos debe permitir afinar cualquier interpretación que queramos hacer de cualquier idioma extranjero. Es un camino 

duro, pero pienso que debe ser así, no se os olvide que aquí aprenderemos a usar primero el nuestro antes que el japonés. 

 

Por cierto, ¿qué tal si compongo un “superqué” de los muchos “qués” que Dibujar ha aportado? 
 

Yo soy Dibujar, un verbo. Yo no dibujo porque sólo soy un verbo, pero Suzume es quien dibuja. Dibujan ella y muchos más en la 

clase del jardín de infancia Yamato. Mañana en clase dibujarán a las 5 de la tarde, pero dibujaron ayer a las 4. Todos dibujan 

bien, pero si dibujasen mejor, seguro que se harían ricos. Ese dibujo que veis ahí, Suzume lo dibujó ayer. 

 

Demos paso al tema siguiente. 

 

 

 

 
ふ じ つ

   ->    ->  huzitu 
 

 

http://jp.fujitsu.com/
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Tema 2 ¿Suzume dibuj@? 
 

El tema anterior ha sido una pasada, hemos dado un paso bastante significativo gracias a que “Dibujar” ha decidido dar todo lo que 

ha podido de sí, mostrando hasta qué punto podía llegar a ser de explícito en sus respuestas: 
 

Dibuja, dibujan, dibujarán, dibujasen, dibujaron... son muchas y distintas las que ha dado, nada que ver a cuando sólo decía dibujar, 

dibujar y dibujar... 
 

Dibujar se ha modificado a sí mismo y nos ha mostrado una capacidad que hasta el momento no habíamos visto en acción: 

la capacidad de flexionar. 
 

Si vais al diccionario de la RAE y buscáis “flexión”, en su cuarta acepción dice lo siguiente: 
 

Alteración que experimentan las voces variables con el cambio de desinencias, de la vocal de la raíz o de otros elementos. 

 

No menciona a los verbos, sino a las voces variables... interesante, esto quiere decir que no sólo el verbo tiene esa capacidad. 

Estupendo, pero por nuestra parte seguiremos con el verbo y examinaremos que nos ha dicho el DRAE: 

o El cambio de desinencias. 

o De la vocal de la raíz. 

o De otros elementos. 

 

Tenemos una palabra nueva, raíz. Si hacemos con “raíz” lo mismo que con “flexión”, encontraremos en el diccionario: 
  

Conjunto de fonemas mínimo e irreductible que comparten las palabras de una misma familia; p. Ej., am- en amado, amable, 

amigo, amor, etc.  

 

¿Será también el caso de Dibujar? Veamos: 
 

Dibuja, dibujan, dibujarán, dibujasen, dibujaron... 

 

Cierto, así es, tienen en común una sustancia que queda invariable cuando Dibujar se transforma para responder a nuestras preguntas. 

Por sí sola la sustancia parece no decir mucho, sólo lo hace al “introducir” una palabra delante de ella, que según el DRAE se llama 

desinencia. 

 

La voz variable, en este caso el verbo, ha dejado caer la desinencia, su parte final -ar, para introducir otra que da respuesta súper 

concreta a nuestra pregunta. La parte invariable del verbo se la conoce como raíz y es, a partir de la raíz, donde verbo “flexiona” para 

poder dar respuestas. 

 

También el DRAE afirma que puede haber una modificación en una vocal de la raíz o en otras palabras, pero en el caso de Dibujar no 

ha sido así, pues constantemente la raíz siempre ha sido Dibuj-. 

 

La Real Academia de la Lengua Española nos va a ahorrar tiempo y esfuerzo, pues ellos ya se encargaron en su momento de hacer 

todas las preguntas precisas a “dibujar” con el fin de sacarle todas las variaciones posibles. ¿Queréis ver la declinación completa del 

verbo dibujar? Yo os la daré, pero solo la primera persona del singular: 
 

Formas no personales.

- Modo Infinitivo (infinitivo simple): Dibujar. 「124」 

- Infinitivo compuesto: Haber dibujado. 「125」 

- Gerundio simple: Dibujando. 「125」 

- Gerundio compuesto: Habiendo dibujado. 「127」 

- Participio: Dibujado. 「129」 

- Participio pasivo: Sea dibujado. 「130」

  

Formas personales. 

>> Modo indicativo. 「136」 

- Presente de indicativo: Dibujo. 「140」 

- Pretérito imperfecto de indicativo o 

copretérito de indicativo: Dibujaba. 「148」 

- Pretérito perfecto simple de indicativo o 

pretérito de indicativo: Dibujé. 「149」 

- Pretérito perfecto compuesto de indicativo o 

antepresente de indicativo: He dibujado. 「157」 

- Pretérito perfecto continúo de indicativo: 

He estado dibujando. 「159」 

 

- Pretérito pluscuamperfecto de indicativo o 

ante pretérito de indicativo: Había dibujado. 「159」 

- Futuro simple de indicativo o 

futuro de indicativo: Dibujaré. 「160」 

- Condicional simple de indicativo o 

pospretérito de indicativo: Dibujaría. 「163」 

- Pretérito anterior de indicativo o 

ante pretérito de indicativo: Hube dibujado. 「168」 

- Futuro perfecto de indicativo o 

ante futuro de indicativo: Habré dibujado. 「168」 

- Condicional perfecto de indicativo o 

ante pospretérito de indicativo: Habría dibujado. 「169」 
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>> Modo subjuntivo. 「170」 

- Presente de subjuntivo: Dibuje. 「170」 

- Pretérito imperfecto de subjuntivo o pretérito de subjuntivo: Dibujara o dibujase. 「176」 

- Futuro simple de subjuntivo o futuro de subjuntivo: Dibujare. 「179」 

- Pretérito perfecto de subjuntivo o antepresente de subjuntivo: Haya dibujado. 「179」 

- Futuro perfecto de subjuntivo o ante futuro de subjuntivo: Hubiere dibujado. 「180」 

- Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo o pretérito de subjuntivo: Hubiera dibujado o hubiese dibujado. 「180」 
 

>> Modo imperativo. 「181」 

Dibuja (tú); Dibujá (vos); Dibujad (vosotros); Dibujen (ustedes). 

 

Os habréis dado cuenta, pero por si acaso no, os diré que en todas ellas la raíz Dibuj- siempre queda invariable, y son la infinidad de 

desinencias las que varían adaptándose a cada circunstancia. Se pueden obtener muchos detalles “técnicos” de esta lista, pero lo 

importante que quiero que veáis son las desinencias, las conocemos todas de forma “natural” y creemos saber aplicarlas 

independientemente del verbo que entre en juego aunque no sepamos cómo se llaman. 

 

Pues bien, las desinencias existen también en japonés.... y hasta ahí puedo leer. 

 

Nota: 
En azul he marcado las formas compuestas del verbo dibujar. Como habréis comprobado, de momento sólo hablamos de la forma simple o 

“univerbo”, que es lo que verdaderamente nos interesa ahora atender. Ya tendremos tiempo de pelearnos con ellas. 
 

 

Tema 3 ¡Suzume egaku! 

 
Aunque en realidad “描く” se lee “egaku”, en el día a día se dice “kaku”. “Egaku” suena más como expresión para relatos y 

poesía. 
 

 

¡Siiii, por fin vamos a empezar a ver algo de japonés! 
 

Egaku es Dibujar en japonés. Digamos que cuando un japonés mentalmente piensa Egaku, debería pensar lo mismo que un español 

con la palabra Dibujar. Dibujar proviene del francés antiguo deboissier que significa “labrar en madera”, que deriva a su vez, 

de bois “bosque”, “madera”. 
 

Egaku es la forma ローマ字[·]ローマじ (ro-maji) que nos permite escribir con nuestro alfabeto occidental, el original japonés 描 más el 

signo en hiragana く. Los japoneses lo pronuncian muy parecido a nosotros, y son capaces de ver esa lectura sin necesidad de recurrir 

a la romanización Herbump. Por si solo, el kanji se puede leer byö, ka o ega, significa esbozo, componer, escribir, dibujar y pintar, y 

para remate, a su vez, el mismo kanji está compuesto de dos “radicales”, uno de ellos es el radical principal que significa “mano”. 
 

¿Qué ha llevado al español a utilizar una palabra francesa que significa labrar en madera y al japonés un ideograma que lleva la palabra 

“mano” en su constitución, para el concepto de “delinear en una superficie, y sombrear imitando la figura de un cuerpo”? 
 

Estas preguntas te las harás constantemente al trabajar con este idioma. A veces, la respuesta se acerca a la lógica que nunca te has 

planteado, y otras veces si se acercará a la lógica del contexto de tu país. Es una dificultad añadida que pide al estudiante tener una 

mente sumamente maleable y abierta a muchas lógicas. Si no expandes tu concepción y percepción, puede que te cueste todo esto 

más incluso que intentar coger un ladrillo con un juego de 箸[n]はし, así que, ¡duro con ello! 

 

Vamos a someter a “Egaku” a nuestro de método preguntas básicas. Como aún no sabemos japonés, haremos un poco trampas y 

vamos a pensar que Egaku “sabe” suficiente español para que nos pueda responder. Esperemos que se porte igual que Dibujar en el 

tema 1 y dé todo lo que sea capaz de aportar. 

 

- ¿Quién efectúa la acción?  

o Yo egakanai porque sólo soy un verbo, Suzume es quien egaku. 

- ¿Cuántos efectúan la acción? 

o Egaku ella y muchos más en la clase. 

- ¿Cuándo efectúan la acción? 

o Egaku mañana a las 5 de la tarde, pero egaita ayer a las 4. 

- ¿Cómo enfocan la acción?  

o Si Egaitara mejor, ganarían dinero. 

- Cómo se encuentra la acción, ¿acabada o inacabada? 

o Suzume egaita ayer el dibujo. 
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Egaku se ha ofrecido a respondernos, ¡gracias por el esfuerzo, Egaku! 

 

A fin de efectuar un acercamiento entre ambos verbos, agruparé las contestaciones de Dibujo y Egaku. 
 

¿Quién efectúa la acción? 

o  Yo [egakanai / no dibujo] porque sólo soy un verbo, Suzume es quien [egaku / dibuja]. 

Egaku se ha modificado, cuando ha hablado de sí mismo; y cuando ha hablado de Suzume, ha permanecido igual que al principio. En 

la primera opción se ha desentendido de “no” a la hora de negar que él no puede dibujar... así que deduzco de sus respuestas que 

Egaku no flexiona en persona, aún es imposible deducir su raíz y puede que sea capaz de negar la acción por sí mismo (cosa que 

Dibujar no pudo hacer). 

 

¿Cuántos efectúan la acción? 

o  [Egaku / Dibujan] ella y muchos más en la clase. 

Puedo afirmar, casi sin riesgo a equivocarme que, independientemente de cuantos intervengan en la acción, Egaku no flexiona en 

número ni en persona. Por el momento seguimos sin poder deducir su raíz y puede que sea capaz de negar la acción por sí mismo. 

 

¿Cuándo efectúan la acción? 

o [Egaku mañana / Dibujarán] a las 5 de la tarde, pero [egaita / dibujaron] ayer a las 4. 

Puedo afirmar que Egaku si ha flexionado en cuanto hemos hablado del tiempo pasado, pero al preguntarle por un cuándo futuro, 

se ha mantenido invariable con respecto a la pregunta anterior y ha necesitado incluir “mañana” para concretar ese punto. Por ello 

deduzco de sus respuestas que Egaku no flexiona en número ni en persona, puede que no lo haga en tiempo futuro, si flexiona en 

tiempo; y parece que ahora es posible deducir su raíz, puede ser Ega-. También parece que sea capaz de negar la acción por sí 

mismo. 

 

¿Cómo enfocan la acción? 

o Si [Egaitara / Dibujaran] mejor, ganarían dinero. 

A la pregunta de cómo, Egaku sufre modificación, pero no podríamos saber si con esa flexión expresa también persona o número. 

Esta respuesta no ha sido muy esclarecedora, con lo que mantengo invariada la deducción que he obtenido hasta ahora: Egaku no 

flexiona en número ni en persona, puede que no lo haga en tiempo futuro, si flexiona en tiempo y en modo; y parece que ahora es 

más que probable que su raíz sea Ega-. Puede que sea capaz de negar la acción por sí mismo 

 

Cómo se encuentra la acción, ¿acabada o inacabada? 

o Suzume [Egaita / Dibujó] ayer el dibujo. 
Vuelve a parecer la misma forma que usó para responder en el cuándo pasado, Egaita, lo que me hace pensar que tampoco flexiona 

en aspecto. 

  

Con las respuestas que hemos obtenido, se puede afirmar que: 
 

Egaku no flexiona en número ni en persona, puede que no lo haga en tiempo futuro ni en aspecto, si flexiona en tiempo y en modo; y parece 

con toda seguridad que Ega- sea la raíz del verbo. Puede que sea capaz de negar la acción por sí mismo. 

 

Hasta el momento no habíamos considerado que un verbo pudiera expresar por si solo la capacidad de negar, de poder decir “yo no 

dibujo”. De momento no se me ocurre preguntas concretas que pudiéramos hacerle para concretar esta posibilidad, así que lo 

dejaremos, de momento, hasta que nos podamos asegurar que esto es posible. También se quedan en el aire otras preguntas: 
 

o ¿Será Ega- la sustancia del verbo que queda invariable cuando se transforma para responder nuestras preguntas? 

o ¿El verbo japonés no flexiona en tiempo futuro, en aspecto, en número ni en persona? 

o Dibujar no podía hacerlo, ¿podrá Egaku flexionar en aspecto activo o pasivo? 
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Tema 4 ¡Al abordaje del verbo japonés! 
 

Hasta ahora he efectuado varios experimentos intuitivos con los verbos a fin de determinar cómo funcionan. Básicamente hemos 

efectuado estas pruebas: 

o Hemos seleccionado dos verbos que significan lo mismo en ambos idiomas. 

o Al verbo español le hemos hecho preguntas y hemos visto que necesita modificarse para ofrecer una respuesta concreta a cada 

pregunta. 

o Que esas flexiones o respuestas concretas se pueden englobar en seis características que son: 

Persona, número, tiempo, modo y aspecto y una por determinar que es voz. 

o Hemos extraído del DRAE todas las formas verbales de Dibujar. 

o Hemos verificado con esas formas que el verbo parte de una palabra sustancial, que se denomina raíz, para dar respuesta a todas 

nuestras preguntas. 

o Al verbo japonés le hemos efectuado las mismas preguntas que a Dibujar. 

o Viendo las respuestas y cotejándolas con las del verbo español, hemos deducido que: 

1. Que Ega- puede ser la raíz del verbo Egaku. 

2. Egaku no flexiona en número ni en persona, puede que no lo haga en tiempo futuro ni en aspecto, y si flexiona en tiempo y en modo 

y cabe la posibilidad de que pueda expresar negación por sí solo.  

 

Tengo la seguridad que en japonés existen también desinencias como español, pero no puedo identificar con precisión su raíz, pienso 

que es Ega-, pero no tengo total seguridad. 

 

Tenemos la certeza que Ega- es la raíz del verbo, sí, pero desconocemos qué preguntas podremos hacerle a Egaku para obtener una 

seguridad al 100%, y tampoco tenemos una Real Academia de la Lengua Japonesa que nos dé esa solución. ¿Nos encontramos ahora 

mismo en un callejón sin salida? 

 

Os propongo entonces echar mano de parte de la declinación de Egaku que a lo largo del desarrollo de este manual he podido obtener, 

y veamos cómo se comporta. A estas alturas ya podemos entender cómo funciona cualquier verbo con solo verlo ¿no? Ojo, porque 

esta lista sólo es una lista sin más, no hay que memorizarla: 
 

Egaita. 

Egaite. 

Egaite iru. 

Egakanasou. 

Egakareru. 

Egakaserareru. 

Egakaseru. 

Egakasu. 

Egakazu ni. 

Egake. 

Egakeba. 

Egakeru. 

Egakinagara. 

Egakisou. 

Egakou. 

Egaku. 

Egaku darou. 

Egatai.

 

No os acostumbréis a que escriba en ro-maji ¿va? En realidad debería haber sido en japonés y no las lecturas, pero como necesito que 

ahora deis con la raíz de Egaku, sólo por esta vez lo haré. Cuanto menos os debe haber sorprendido ¿verdad? Que existan en japonés 

tantas variaciones del verbo. 

 

Bien, fijaros sólo en el cómo. 

 

Voy a hacer un paréntesis para que penséis la solución, y paso a ofreceros, por un lado, el modo de cómo se va a enfocar los ejemplos 

en este manual, y por otro lado, una tabla con todos los símbolos que voy a manejar. Son unos símbolos que he elaborado para que 

nos ayuden en este manual. Deberíais dejaros la tabla de los símbolos a la vista. 

 

Éste es el cuadro genérico que contendrá los ejemplos, cada casillero cumple un cometido que paso a detallaros: 
 

El primer casillero, la gran mayoría de las veces irá el texto en japonés: 
これはきれいな花です。 

En el segundo casillero, también irá la gran mayoría de las veces, la traducción al español del texto: 
Esta es una flor bonita.  

El casillero おしらせ es un casillero con doble utilidad: 

A mí me permitirá puntualizar muchos de los puntos conflictivos del 
ejemplo, y a vosotros os quedará espacio suficiente para poder escribir 
los vuestros. 

Como ya he comentado anteriormente, este manual no tendrá las 

acostumbradas lecturas ro-maji que suelen aparecer en otros libros y 
textos. Sin embargo, dispondréis de este casillero donde aparecerá el 

vocabulario de las oraciones bajo orden estricto de aparición en la oración, 

dejando los verbos para la parte final. 
Entre “[ ]” irá la función que cumple esa palabra dentro de la oración, a la 

izquierda de ellas la escritura o escrituras en kanji y a la derecha su lectura 
en kana. Quedaría tal que así: 

Escritura kanji [función] escritura kana: Significado/s. 
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Los separadores de función no sólo aparecen en los ejemplos, sino a lo largo de todo el manual, reducen la carga de texto y aportan 
un montón información. Ojo porque muchas funciones aún no las conocéis: 
 

Θ Quitar.  「 Ejemplo: するΘる=す 」 [*] Raíz o lexema. 

℗ Poner.  「 Ejemplo: する℗る=するる 」 [Nv0] Nexo de nivel cero. 

* するΘu℗a = すら [Nv1] Nexo de nivel uno. 

[vfd] Verbo forma diccionario. [Nv2] Nexo de nivel dos. 

>p+ Presente positivo. [n] Nombre. [vbo] Verbo. 

>n- Presente negativo. [adj] Adjetivo. [Adv] Adverbio. 

<p+ Pasado positivo. [い] Adjetivo -i. [な] Adjetivo -na. 

<n- Pasado negativo. [dx] Expresión deíctica. [..!] Gobi. 

    

[V5る] Verbo godan. [V1る] Verbo ichidan. 

[V5t] Verbo godan transitivo o godan activo. [V1t] Verbo ichidan transitivo o ichidan activo. 

[V5る] Verbo godan intransitivo o godan neutro. [V1る] Verbo ichidan intransitivo o ichidan neutro. 

[nVす] Verbo chino. 「x」 
Indica vínculo (número de página donde se ha 
explicado, o está por explicar, un tema en concreto). 

[V1R] Verbo irregular. [·] Separador general de lectura. 

 

El cuadro de separadores de función presenta un juego de símbolos claros, sencillos y sobre todo útiles, una vez que os hagáis con él, 

ya no podréis vivir sin ellos, palabra. 

 

Volviendo al tema que nos trajo aquí, ¿ya tenéis la solución al enigma? Bien, pues expliquemos como funciona realmente el verbo 

japonés (espero que hayáis atinado): 
 

o De igual forma que las desinencias -ar, -er e -ir delatan a nuestros verbos españoles, los sonidos finales -u, -tsu, 

-su, -ku, -gu, -nu, -bu, -mu y -ru delatan a los verbos japoneses. -ar seria para Dibujar como -ku para Egaku. 

 

o De la misma manera que los sufijos -ar, -er o -ir han permitido a la gramática española catalogar a los verbos en primera, 

segunda y tercera conjugación, la gramática japonesa para estudiantes extranjeros ha podido clasificarlos, en este caso 

también por sonoridad, en tres conjugaciones. 

 

Las tres formas de conjugación son: 
 

  Verbos –ru, grupo II o verbos kami y shimo ichidan katsuyou 
 

Este tipo de verbo tiene en común que todos terminan en -ru y son los más regulares a la hora de ser conjugados. 

El infinitivo y la raíz del verbo son los mismos y siempre, al quitar la terminación –ru, se obtiene la raíz. 

El verbo 建てる[V1t]たてる, que significa construir y erigir, es un verbo ichidan, y 建て[*]たて es tanto el infinitivo como la raíz. 

En este manual, estos verbos serán marcados como [V1 る] y [V1t]. 

 

 

  Verbos –u, grupo I o verbos godan katsuyou 
 

Este tipo de verbo es medianamente irregular, y el infinitivo y la raíz del verbo no son los mismos. La raíz del verbo se obtiene 

quitando la terminación -u, -tsu, -su, -ku, -gu, -nu, -bu, -mu y -ru y el infinitivo se obtiene quitando el sonido final -u y añadiendo el 

sonido que corresponda a la forma declinada, excepto -tsu que sonoramente hablando es el más irregular y suele desaparecer por 

completo. 

El verbo 描く[V5t]えがく es un verbo godan, la raíz es 描[*] y el infinitivo 描 k-[*]えが k- . 

En este manual, estos verbos serán marcados como [V5 る] y [V5t]. 

Existe un único verbo acabado en -ne que se declina como un verbo grupo I. 
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  Verbos irregulares 
 

El verbo irregular es el tipo de verbo que no sigue unas normas regulares de conjugación, y exigen que sean aprendidos de 

memoria. 

[V1R]する, 来る[V1R]くる, que son los más utilizados y conocidos, irán marcados como [V1R], pero existen otros tantos que tienen 

formas irregulares, como es el caso de 行く[V5 る]いく(ir), que siendo un verbo godan, tiene una forma irregular en pasado que es 

行った[·]いった. También se conjugan de forma irregular [在る, 有る][V1R]ある e 居る[V1 る]いる.  

 
Y bien, ¿habíais dado con la solución? No era fácil ni mucho menos, como tampoco va a ser fácil lidiar con el idioma, pero no os 

preocupéis porque tengo para vosotros el mejor esquema que se haya ideado. 

 

Antes de entrar en detalles, necesito hacer un paréntesis para dejar claro cierto punto antes mencionado: 
 

Líneas atrás he dicho que vamos a estudiar los verbos bajo la “gramática japonesa para estudiantes extranjeros”... y diréis ¿cómo es 

eso? 

 

En el anterior cuadro de símbolos, justo en la parte superior izquierda, mostramos estos símbolos, Θ y ℗, los cuales les acompaña 

unos ejemplos entre「」, y justamente debajo de ellos, aparece otro marcado con un asterisco: する Θu℗a=すら. 

Pues bien, un japonés únicamente puede “entender” los dos primeros ejemplos, pero nunca el tercero; para ellos sus kanas son 

indivisibles, る es /ru/ siempre, y no r + u; pero nosotros si podemos trabajar con esa fórmula, ya que dentro del vocablo る nosotros si 

distinguimos la /r/ y la /u/, y podemos con ello hacer una “trampa” o “treta” que ellos nunca podrían hacer. 

 

De esa forma, cuando hablo del infinitivo en japonés realmente estoy hablando de una treta que nosotros, como estudiantes 

extranjeros de la lengua japonesa, si podemos utilizar. Para ellos sin embargo Ega- es la única e indivisible raíz y a través de su propia 

conjugación, llegan a todas las formas. Ellos trabajan con una tabla igual que hundir el barco de seis modos por cinco, de manera que 

primero cogen a la raíz, Ega-, deducen que deben usar para X modo, digamos que deben coger -ke-, luego eligen la desinencia que 

puede ser -ba. Egakeba. Así es como ellos conjugan. Aquí en este manual, apenas manejaremos términos como Godan, Kami ichidan, 

Shimo ichidan, Kagyô henkaku, Sangyo hankaku, Mizen-kei, Reyô-key, Shûchi-kei, Kate-kei y Merie-kei como habitúan ellos a hacer. 

 

Los estudiantes extranjeros podemos llegar a estudiarlos y manejarlos de distinta manera. Para llegar a la misma forma de antes, 

tomaríamos el infinitivo Egak- y añadiríamos -eba. Fonéticamente hablando claro, escribirlo lo escribiremos igual que un japonés: 

描けば[V5 る]えがけば. 

Nosotros vamos a trabajar en un término intermedio, ni lo uno ni lo otro... o mejor dicho, tomaremos lo mejor de cada uno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De cada verbo ficticio deberíais haber obtenido: 

りらた y りらんだ (caso 1); りまら(caso 2); りごりました (caso 3) y りごぴょ(caso 4). 
 

Esquema de prueba   Este esquema de prueba es genérico y nos permitirá entrar 
en contacto con el mundo de la conjugación del verbo 
japonés. 
 
Necesitaría que obtuvierais lo siguiente: 
 

1) La “forma formal negativa” deりつ[V5る]Ritsu. 

2) La “forma formal positiva” de りむ[V5る]Rimu. 

3) La “forma informal negativa” de りごる[V5る]Rigoru. 

4) La “forma formal positiva” de りごる[V1る]Rigoru. 
 

 

 
 

 
 

Nota: 
Intentad poner un poco de vuestra parte aunque haya conceptos 
que desconozcáis, por favor, es importante que aprendáis como 

funciona estos esquemas, son la base de este manual. 

 Desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√  
[V1 る] 

inf +も。 +ました。 

f +ぴょ。 +た。 

 +ら。 +んだ。 

  

 Uniones particulares a las desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√つ 
inf +ち+ 

f +ち+ +ら+
+ 

√う 
inf 

+して+ 
+れ+ 

f +ぢ+ 

 Infinitivo de resto de formas 

  Positivo Negativo 

 
inf +i+ +i+ 

f +a+ +o+ 

[V5 る] 
inf +o+ +i+ 

f +e+ +a+ 
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Si no es así, atended que aquí viene las explicaciones caso por caso. 
 

Caso 1: El objetivo es conseguir la “forma formal negativa” del verbo りつ[V5 る]Ritsu. 

Ritsu es un verbo godan acabado en つ. Los verbos godan deben empezar a conjugarse desde la segunda parte hacia arriba. La 

columna de más a la izquierda indica las terminaciones o desinencias posibles (en este caso hay cuatro en total, que van marcadas 

en tonalidad  azul). En esa columna buscaremos つ. Cuando lo veáis, es importante que observéis si le acompaña el símbolo de la 

raíz, significaría que al verbo debemos extraerle la raíz. 

 

El cuadro indica √つ, así que extraeremos la raíz del verbo: り-. 

 

A continuación buscamos las columnas acordes a lo que nos han pedido, que es el negativo formal. Si lo habéis hecho bien, tendríais 

que elegir +ら+
+, que añadido a la raíz nos queda りら+

+.  

 

Aparece en este casillero este símbolo: +
+   . Esto indica que hay dos formas posibles de conjugar este verbo, en este caso en 

negativo formal. Esto cobra significado en el siguiente paso que vamos a dar. 

 

La parte superior del cuadro es la parte de las desinencias generales, se trata de las desinencias finales a añadir a la conjugación, y 

sería el último paso a dar. Si vamos a forma negativa formal, encontramos que hay dos opciones:  +た。y   +んだ。 

Como las dos opciones son posibles, habría que añadirlas a りら-, obteniendo como resultado りらた y りらんだ. 

 

Si reducimos estos pasos efectuados en una fórmula, quedaría de la siguiente forma: 

りつ Θ つ℗ら℗た=りらた. 

りつ Θ つ℗ら℗んだ=りらんだ. 

 

 

Caso 2: El objetivo es conseguir la “forma formal positiva” del verbo りむ[V5 る]Rimu. 

Rimu es un verbo godan acabado en el sonido mu. En la columna de más a la izquierda si buscáis, veréis como no parece este verbo, 

así que debemos buscar en la parte inferior del cuadro. Si vais bien, iréis a donde pone “infinitivo de resto de formas”, ahí es donde 

tendremos que empezar. El propio encabezado nos dice que debemos hacer, obtener el infinitivo de este verbo, que es rim-. El paso 

siguiente es dar con el sonido que nos interesa, el formal positivo, que en este caso es +a+. Ya tenemos parte de nuestro verbo, que 

es りま-, ahora nos queda cerrar la conjugación con la parte superior, el de las desinencias generales. 

  

Rimu es un verbo godan, pero no acaba en る. Esto es importante porque el cuadro de desinencias generales nos da dos 

posibilidades: +ぴょ y +ら。El primero sólo es válido para los verbos ichidan, así que debemos utilizar la segunda opción para obtener 

la declinación solicitada: +ら. Si unimos todas las piezas, obtendremos りまら. 
 

Si reducimos estos pasos efectuados en una fórmula, quedaría de la siguiente forma: 

りむ Θu℗a℗ら=りまら. 

 

 

Caso 3: El objetivo es conseguir la “forma de informal negativa” del verbo りごる[V5 る]Rigoru. 

Rigoru es un verbo godan acabado en ru. En la parte última indica que a estos verbos hay que extraerles el infinitivo, así que 

debemos de quitar la –u final y quedarnos con Rigor- y añadirle +i+, la unión particular que nos permitirá obtener el informal 

negativo. Ya tenemos entonces りごり- ; nos queda ir a la parte superior, de las desinencias generales, y añadir la única forma posible 

que hay: +ました。El verbo resultante es: りごりました. 

 

Si reducimos estos pasos efectuados en una fórmula, quedaría de la siguiente forma: 

りごる Θu℗i℗ました=りごりました. 
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Caso 4: El objetivo es conseguir la “forma formal positiva” del verbo りごる[V1 る]Rigoru. 

Al tratarse un verbo ichidan, la conjugación es mucho más sencilla, pues todos los datos los tenemos en la parte superior del 

cuadro, en la sección de desinencias generales. √ indica que debemos obtener la raíz del verbo, que en este caso es りご- y habría 

que añadirle, de las dos desinencias generales disponibles, la de color azul, +ぴょ。Ya tenemos conjugado el verbo: りごぴょ. 

Si reducimos estos pasos efectuados en una fórmula, quedaría de la siguiente forma: 

りごる Θ る℗ぴょ=りごぴょ. 

 

Casos especiales: 

Habrá ocasiones en que la forma expresada en las uniones particulares a las desinencias generales contenga un “。” en ved del 

signo de “+” o “+
+”. En ese caso, el verbo se dejaría de conjugar en ese punto y no habría que consultar la desinencia general para 

terminar de flexionar el verbo.  

 

* * * 

 

¿Qué os ha parecido? Aún sin tener mucha idea de japonés, hemos conseguido declinar cuatro verbos, ficticios pero verbos a fin de 

cuentas. No se os debería haber escapado que los verbos ichidan son los más fáciles de conjugar porque sólo hay que dar dos pasos 

mientras que los demás requieren de tres. Eso es el resultado de utilizar los dos pasos del sistema de estudio para estudiantes 

japoneses, con el método “tramposo” de los estudiantes extranjeros.  

 

Antes de poner fin a este tema, hay dos temas escabrosos que debéis conocer sobre los verbos acabados en –ru: 
 

1- Hemos tenido un caso de dos verbos que fonéticamente suenan igual, りる[·]riru, pero que en realidad son dos verbos 

distintos, uno era [V1 る] y el otro un [V5 る]. 

Pues bien, en la realidad eso también sucede: 替える[V5 る]かえる, y 帰る[V1 る]かえる se leen igual, pero son distintos a todas 

luces, tienen kanjis diferentes y uno es godan y el otro ichidan. Otros verbos son 湿る[V5t]しめる y 締める[V1t]しめる 

(mojarse, ser mojado y atar respectivamente). 

 

2- Existen verbos acabados en -ru que en realidad son verbos -u y no hay manera de distinguirlos. Esta tabla reúne unos 

cuantos, que tarde o temprano os tocará memorizar: 
 

 

要る[V5 る]いる: Necesitar. 

焦る[V5 る]あせる: Tener prisa, estar impaciente. 

嘲る[V5t]あざける: Ridiculizar, insultar. 

帰る[V5 る]かえる: Volver a casa. 

限る[V5t]かぎる: Limitar, restringir. 

覆る[V5 る]くつがえる: Desbordarse. 

切る[V5t]きる: Cortar. 

蹴る[V5t]ける: Golpear, rechazar (una invitación). 

遮る[V5t]さえぎる: Desbordarse. 

喋る[V5 る]しゃべる: Hablar, contar (una información). 

滑る[V5 る]すべる: Deslizarse, resbalar. 

罵る[V5 る]ののしる: Abusar verbalmente. 

  

知る[V5t]しる: Saber. 

握る[V5t]にぎる: Agarrar, pillar. 

捻る[V5t]ひねる: Torcer, retorcer. 

入る[V5 る]はいる: Poner algo dentro de, entrar. 

練る[V5t]ねる: Amasar, frotar, trabajar con algo. 

翻る[V5 る]ひるがえる: Dar la vuelta, agitar, mover algo. 

走る[V5 る]はしる: Correr, desplazarse (un tren por la vía) 

参る[V5 る]まいる: Ir, venir. 

p.ej.: いますぐまります (voy ahora). 

滅入る[V5 る]めいる: Sentirse deprimido. 

減る[V5 る]へる: Disminuir, decrecer. 

交じる[V5 る]まじる: Mezclarse, alternar. 

甦る[V5 る]よみがえる: Ser devuelto a la vida, ser resucitado. 
 

Sé que os he dejado alucinados con ciertos puntos de este tema, espero me perdonéis. Lo más importante, quedaros con las formas 

y no con el contenido, es importante que recordéis todo lo que verdaderamente quiero que vayáis aprendiendo. 

 

Sigamos^^. 
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Tema 5 Cuadros de declinación básica. 
 

Normalmente a los estudiantes de japonés se les habla en términos tales como “conjugar en la forma masu y añadirle eba”, “se forma 

por medio de la forma te y la terminación masu” o “se conjuga como un adjetivo i”. Nadie te dice de primera mano “son todos estos” 

pero luego usan esta “jerga” constantemente, y uno termina por perderse desesperadamente. 
 

Voy a proponeros anticiparnos a la jugada, a transgredir todas esas formas estúpidas de no-ayuda que uno normalmente se encuentra 

en los libros de gramática y ya, de primera mano, sin saber aún mucho sobre este idioma, voy a mostraros ahora aquí las más 

importantes formas de flexión por las que puede pasar las palabras variables japonesas. Creo que tenerlas todas juntas siempre es 

bueno, antes de tenerlas esparcidas por todo el manual. Por supuesto que, cuando llegue el momento, también las pondré, saldrán 

tantas veces como hagan falta. 
 

Comenzad a familiarizaros con todas ellas, pero no las aprendáis, sólo recordad que están aquí. 
 

 

Forma masu •  La forma masu simplemente es la forma formal del verbo en 
presente positivo y tanto se usa que ha adquirido nombre 
propio. Lo veremos más tarde a su debido momento con su 
debida forma verbal, ahora lo que haré es poneros la fórmula 
general para obtenerlo. Ojo por que no sólo el verbo tiene 
forma masu. 
 

De Egaku sería Egakimasu: 描きます[V5t]えがきます. 

 
Suelen decir que la forma masu sólo va al final de las oraciones, 
y es verdad, pero no siempre sucede así, puede ir por detrás de 
otro verbo. 
 

 Desinencias generales 

  Positivo 

√  
[V1 る] 

f +ます 

  

 Uniones particulares a las desinencias generales 

  Positivo 

√う f +い+ 

√つ f +ち+ 

√す f +し+ 

 Infinitivo de く、ぐ、ぬ、ぶ、む y [V5る] 

  Positivo 
  

 
 f +i+ 

 
 
 

   

Formaて[Σ] y sus allegados 
 Si echamos mano del esquema, podremos sacar las formas de 

Egaku, que serían: Egaite y egakimashite; egakanaide y 
egakimasende; egaita y egakakute. 
 
Escritas en japonés, quedarían así: 
描がいて[V5t]えがいて. 

描がきまして[V5t]えがきまして. 
 

描がかないで[V5t]えがないで. 

描がきませんで[V5t]えがきませんで. 
 

描がいた[V5t]えがいた. 

描がかくて[V5t]えがかくて. 

 

 
Cada forma responde a “algo” en concreto, pero como venimos 
haciendo hasta el momento, sólo fijaros en las formas. Cuando 

hablemos más adelante de la forma て[Σ] del verbo, o cualquiera 

de las otras presentes en el esquema, recordad que lo tenéis en 
el tema 5. 
 
Por cierto, en este esquema aparece una particularidad del verbo 
japonés que tenemos pendiente de confirmar: 
La capacidad de afirmar y negar por sí mismos. 
 
Y una característica que aún no os hemos presentado aunque ya 
la estamos usando: las formas formales e informales. 
De momento sólo retenerlo, más adelante hablaremos de eso. 
 

La forma て[Σ] de 行
い

く es irregular: 行
い

って. 

 Desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√  
[V1 る] 

inf +て。 +ないで。 

< +た。 +くて。 

f +まして。 + ませんで。 

  

 Uniones particulares a las desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√う 
inf +っ+

+ +わ+
+ 

f +い+ 

√つ 
inf +っ+

+ +た+
+ 

f +ち+ 

√す 
inf +し+

+ +さ+
+ 

f +し+ 

√く 
inf +い+

+ +か+
+ 

f +き+ 

√ぐ 
inf 

+いで。 
+が+

+ 
< +いだ。 

f +ぎ+ 

 Infinitivo de ぬ、ぶ、む 

  Positivo Negativo 

 
inf 

√+んで。 
+a+

+ 
< √+んだ。 

f +i+ 

√  
[V5 る] 

inf +っ+
+ +ら+

+ 

f +り+ 
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Forma global de los adjetivos i  Este es el esquema de la forma I. En el tema 9 veremos quién 
es el que mayoritariamente hace uso de ello.  Desinencias generales 

  Presente Pasado 

[い] 
p+ La misma Θい℗かった。 

n- Θい℗くない。 Θい℗くなかった。 

 

Forma tai o volitiva  Esta forma del verbo permite expresar algo tan sencillo 
como “querer ir a dormir” o “querer leer”. 
 
Otra forma más resumida de este esquema es el siguiente: 
 

>n- = (>p+)Θい℗たくない。 

<p+ = (>p+)Θい℗たかった。 

<n- = (>p+)Θい℗たくなかった。 

 

A su vez, [Nv0]です se puede añadir a prácticamente todas las 

formas de la forma volitiva japonesa 「171」. 

 

 Desinencias generales 

  Presente Pasado 

 
p+ +たい。 +たかった。 

n- +たくない。 +たくなかった。 

  

 Uniones particulares a las desinencias generales 

  Presente Pasado 

√う 
p+ +し+ 

n- +し+ 

√つ 
p+ +ち+ 

n- +ち+ 

inf  

[V1 る] 

p+ + i + 

n- + i + 

inf  

[V5 る] 

p+ + i + 

n- + i + 

 

 

Tema 6 Destapando la trama de los verbos. 

 

Por el momento sólo he especulado sobre qué preguntas puede responder Dibujar como verbo español y Egaku como verbo japonés, 

pero no he explicado claramente cuáles son exactamente, y cuáles no. Pues bien, como creo que ya estáis suficientemente 

preparados, en este tema vamos a destapar la trama de ambos verbos. 

 

¿Qué os parece si comienzo la explicación con un bonito cuadro comparativo donde se pueda ver claramente que características 

comparten? 
 

Verbo どうし 1 La primera sorpresa que uno se encuentra al estudiar japonés es que 

el verbo japonés sólo puede hablar de tiempo pasado (かこ) y 

presente (ひかこ o げんざいけい). 

Esto parece una carencia insalvable, y posiblemente más de uno 
puede estar preguntándose como un japonés puede llegar a decir 
algo como “dibujaremos”.  
¿Recordáis como Egaku, en el cuestionario, salvó los muebles cuando 
le preguntamos por el cuándo? Él respondió Egaku mañana. 
Normalmente como en japonés no pueden expresar un tiempo 
futuro con su verbo, deben ser aún más concretos y determinar el 
cuándo más que lo deba hacer un español. 
De todos modos no os alarméis, nosotros podemos hablar también 
de tiempo futuro sin usar un verbo en futuro. Por ejemplo “este 
periódico sale el 28 de enero” es tan válido como “este periódico 
saldrá el 28 de enero”. 

 

1ª, 2ª y 3ª persona O X  

Número (singular o plural) O X  

Tiempo presente O  

Tiempo pasado O  

Tiempo futuro O X 1 

Modo O 2 

Aspecto (imperfecto o perfecto) O X  

Valor (positivo o negativo) X O  

Aspecto (formal o informal) X O 3 

Voz (activa o pasiva) X O 4 

Número de declinaciones 3 4 5 

Las declinaciones son: -ar, -er, -ir 
V1R, V5R ru, 
V5R resto 
y los irregulares 

  
2 El modo va a ser el mayor grano en el culo que posiblemente nos vayamos a encontrar como estudiantes de un idioma 

extranjero como el japonés. 

El esquema floreado del verbo nos explicó que el modo “permite explicar la manera de hacer las cosas para que podamos 

sacarlas provecho propio”, pero eso sólo raya la superficie de lo que puede significar “modo” y más aún en el mundo de la 

gramática. En realidad, dentro del modo se recoge multitud de expresiones que indican el modo y la manera que el 

hablante puede concebir la acción del verbo, ya sean expresiones de deseo, de consideración, de rechazo... la lengua 

española recoge como indicativo, subjuntivo e imperativo los tres modos principales, pero aún con esas la lengua 

española es tan rebelde que subvierte los intentos de la gramática por establecer un orden y las formas del indicativo 

puede inmiscuirse en las facetas de los modos imperativo o subjuntivo. 
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Aun así ya os digo que, en el marco que hemos establecido (aprender nuestro idioma antes que el del vecino), vamos a 

usarlo hasta donde podamos. 

 

3 El aspecto formal e informal es una prueba más de que la sombra del contexto es poderosa. Cuando un español sólo 

piensa en tratar de usted a las personas mayores, a clientes y a gente desconocida, el japonés riza el rizo especificando 

tres modos de hacerlo, uno para hablar con nuestros amigos en lenguaje informal, otro para superiores en lenguaje 

formal y por último el trato a clientes lenguaje honorífico / humilde... Todo esto es algo que cuesta asimilar, da respeto 

desde luego, pero intentaremos navegar por todo este maremágnum de formas sea con viento a favor o en contra. 

 

El lenguaje honorifico/humilde no entra dentro de las conjugaciones pues su constitución sigue otro régimen, así que 

normalmente “sólo” veréis las formas formal e informal. 「101」 

 

4 Voz activa y pasiva: el verbo japonés por si solo puede mostrar quien hace y recibe la acción, cosas que el verbo español 

no puede. En español dependemos muchísimo de complementos o ayudas al verbo: mientras que nosotros decimos “ha 

sido dibujado” (voz pasiva de fue dibujado), el verbo japonés por si solo puede dar esa respuesta. 

 

5 Flexión, raíz, declinación... terminología pura y dura de gramática que ni por asomo sabíamos que existía, ahora 

conocemos con toda claridad. Conocerlas y saber que cumplen funciones ligeramente diferentes dependiendo del idioma, 

ha sido, es y será, uno de las tareas que tendremos que machacar hasta el final del manual, nos guste o no. Ya quedó claro 

en el tema 4 que era la forma de la gramática para estudiante japonés, como ellos como estudiantes autóctonos 

conjugaban los verbos y como lo haremos nosotros en este manual.  

 

En otros manuales y libros encontrareis distinciones de lo más variadas: entre verbos terminados en ru, u y los irregulares 

suru y kuru, otros por los grupo 1, 2 y 3... Son todas igual de validas, así que no os olvidéis de ellas. 

 

Ah, ya sabréis cuales son las tres declinaciones españolas ¿no? Las acabadas en -ar, -er e -ir^^ 

 

 

 

Aclarado esto, estamos en disposición de afirmar, con una seguridad a prueba de bombas, lo siguiente de 動詞[n]どうし, el verbo 

japonés: 

 

Dôshi no flexiona en número, en persona, en tiempo futuro ni en aspecto, si flexiona en tiempo pasado y en modo, y es capaz de negar la 

acción por sí mismo y mostrar educación según con que y/o de que personas hablemos (modos formal e informal), y además puede adoptar 

voz activa y pasiva. 

 

Llegados a este punto sólo puedo decir que el verbo, bajo en punto de vista de la gramática, queda zanjado. Si queréis desviaros y 

continuar viendo verbos, os invito que saltéis directamente al último tema; si por el contario quieres continuar con nosotros el viaje, 

podrás ver el resto de palabras que conforman nuestros “qué” diarios, como son el adjetivo, el pronombre, el nombre… 

 

¡El tema 7 nos aguarda! 

やま き

かわ

にち

  

ISBN4-591-03701-0 C8739 P1000E 
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Tema 7 ¿Y aquí, qué? – Expresiones deícticas. 

 
La deixis o deíxis es la parte de la pragmática que está relacionada con las palabras que sirven para indicar otros elementos. 
Palabras como tú, hoy, aquí, esto, son expresiones deícticas, que nos sirven para señalar personas, situaciones, lugares, etc. 
 

Dentro de las expresiones deícticas se conocen distintos tipos: sociales, personales, de lugar y de tiempo. 
 

 

-¿Y aquí, qué? 

- Pues lo mismo que allí. 

 

La palabra que posiblemente más funciones tiene dentro de la lengua española es la palabra “que”. Es tan funcional que nos 

permite intercambiar información sin emplear un solo verbo. Es una deixis con mucha personalidad. 

 

Hablando de palabras con “personalidad”, ha llegado el turno de ampliar nuestro vocabulario con palabras que nos permitan ubicar 

cosas en el ancho universo, palabras que nos permitan preguntar “qués” a 動詞[n]どうし en su idioma, o palabras para referirnos a 

alguien del cual no conocemos su nombre. En definitiva, este tema nos va a permitir ampliar el abanico de vocabulario para 

concretar tanto como podamos la información que pedimos o damos. 

 

誰[dx]だれ: Quién. 

 
Sus formas elegantes y coloquiales son: 

どちら様[dx]どちらさま. 

[dx]どなた. 

[dx]どのかた. 

[dx]どのひと. 

 

[dx]だれか: Alguien.  

[dx]どなたが: Alguien (forma elegante). 

誰も[dx]だれも: Nadie (con [vbo] en n-). 

[dx]どなたも: Nadie (forma elegante con [vbo] en n-). 

[dx]だれでも: Cualquiera. 

[dx]どなたでも: Cualquiera (forma elegante). 

[dx]どちら: Cual (entre 2); (por) donde (en sentido de dirección). 

[dx]だれの: De alguien. 

[dx]だれを: Alguien. 

[dx]どこ: Dónde. 

[dx]どこまで: Hasta dónde. 

[dx]どこか: En alguna parte/dónde. 

[dx]どこを: Por dónde. 

[dx]どこも: En todas partes. 

[dx]どこも: En ninguna parte (con [vbo] en n-). 

[dx]どこでも: En cualquier parte. 

[dx]どこの: De dónde. 

[dx]どこから: Desde dónde. 

[dx]どれ: Cuál (entre dos). 

[dx]どれでも: Cualquiera. 

[dx]どれも: Cualquiera, todo. 

[dx]だれか: Uno de ellos. 

[dx]どんな: Qué tipo es. 

何[dx]なに: Qué. 

何[dx]なん: Qué. 

[dx]なにの: De qué. 

[dx]なにで: En qué, con qué. 

[dx]なにが: Algo. 

[dx]なんが: Algo (puede ser como una coletilla sin significado real alguno). 

何も[dx]なにも: Nada. 

何もかも[dx]なにもかも: Todo; pase lo que pase/lo que sea (en sentido negativo). 

何でも[dx]なにでも /なんでも: Cualquier cosa. 

何人[dx]なんにん: ¿Cuánta gente? 

[dx]どちか: Cualquiera de los dos. 

[dx]どちらも: Ninguno (de los dos). 

[dx]どちらでも: Cualquiera (de los dos). 

何時[dx]いつ: Cuándo. 

何時から[dx]いつから: Desde cuándo. 

何時でも[dx]いつでも: En cualquier momento. 

[dx]どのくらい: Cómo. 

[dx]どうやって: Cuánto. 

[dx]どのように: Cuanto. 

[dx]どちら: Qué (camino, lugar). 

[dx]どんな: Qué tipo de. 

[dx]どう: Qué lugar. 

[dx]いつか: Alguna vez. 

[dx]いつの: De dónde. 

[dx]いつまで: Hasta cuándo. 

[dx]なぜ: Por qué. 

[dx]どうして: Por qué. 

[dx]どのように: Cómo. 

[dx]どれだけ: Cuanto. 

[dx]どのような: Qué tipo de. 

何の[dx]どの: Cuál. 

幾ら[dx]いくら: Cuánto (precio, cantidad). 

幾つ[dx]いくつ: Cuántos (cantidad, nº de cosas). 

幾つも[dx]いくつも: Muchos. 

幾らか[dx]いくらか: Un poco. 

幾つか[dx]いくつか: Un poco, algo. 

何度[dx]なんど: Cuántas veces. 

何か[dx]なんか: Algo. 

何て[dx]なんて: ¡Cómo..., ¡Qué... 

 
 

 

 

Algo a lo que uno se debe familiarizar a la hora de estudiar japonés, es el hecho que cada deixis puede escribirse de distinta manera 
(kanji o kana). Normalmente el contexto fuerza el límite al que se puede optar, pero luego cada uno es libre de enfatizar 
escribiendo como mejor cree que va a quedar. Esto cobra más valor incluso a la hora de leer cualquier cómic en este idioma donde, 
por poner un ejemplo, なに puede escribirse en kana o en kanji. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pragm%C3%A1tica
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Ahora le toca el turno a las palabras específicas para ubicar cosas por doquier. Si os preocupa el hecho de escribir en kanji o en kana, 

aquí no vas a encontrar problema. 
 

Para 
preguntas. 

Cerca de quien habla. Media distancia. Lejos. Consideración. 

どれ 
これ 

Esto. 

それ 

Eso. 

それら 

Esos. 

あれ 

Aquello. 
Como pronombre demostrativo 

どの 
この 

Este. 

その 

Ese. 

あの 

Aquel. 
Como adjetivo que acompaña a un sustantivo 

どちら 
こちら 

Este camino. 
Por aquí. 

そちら 

Ese camino. 
Por ahí. 

あちら 

Aquel camino. 
Por allí. 

 

どんな 
こんな 

Este tipo de. 

Como este (tal). 

そんな 

Ese tipo de. 

Como ese (tal). 

あんな 

Aquel tipo de. 

Como aquel (tal). 

Se usan antes del sujeto e implica una u otra 
emoción del hablante: admiración, reproche... 

どう 
こう 

De esta manera. 

そう 

De esa manera. 

ああ 

De aquella manera. 
 

どこ 
ここ 

Este (lugar). 
Aquí. 

そこ 

Ese (lugar). 
Ahí. 

あそこ 

Aquel (lugar). 
Allí. 

 

 

También tenemos vocabulario para referirnos a personas. 
 

 

Y el vocabulario para ubicar cosas con respecto a otras... 
 

学校の前。 
Delante de la escuela. 

La locución prepositiva es otra forma de deixis, suele hablar en términos 

de “en pos de” o “en torno a”. En japonés se forman con [Nv1]の. Una lista 

con unos cuantos de ellos la tenéis justo debajo de estas líneas. 
 

学校[n]がっこう: Escuela. 

の間[•]のあいだ: Entre. 

の奥[•]のおく: El fondo de. 

の上[•]のうえ: Encima de. 

の後[•]のうしろ: Detrás de. 

の近く[•]のちかく: Cerca de. 

の左[•]のひだり: La izquierda de. 

の左側[•]のひだりわ: El lado izquierdo de. 

の中[•]のなか: Dentro de. 

の前[•]のまえ: Delante de. 

の真中[•]のまんなか: El centro de. 

の右側[•]のみぎがわ: El lado derecho. 

の下[•]のした: Debajo de. 

の側[•]のそば: Cerca de. 

の隣[•]のとなり: El lado de (dos cosas iguales, dos personas, etc.). 

の横[•]のよこ: Al lado de (no está sujeto a las limitaciones de の隣[•]のとなり). 

 

Volviendo al tema de referirnos a personas, en la página siguiente he preparado un cuadro que compila una gran cantidad de deixis 

que nos sirven para referirnos a personas que no conocemos su nombre. Las españolas las sabemos: 
 

1ª persona 2ª persona 3ª persona  

Yo Tú Él Singular. 
Nosotros Vosotros Ellos Plural. 

 

En japonés se mantiene las personas y los números, que deberían dar nueve formas en total como en español, pero a las circunstancias 

de persona y número hay que añadir las formas propias que utilizan los hombres, las propias de las mujeres y los cuatro grados de 

formalidad. Si mis cuentas no me falla, darían setenta y dos formas... 

 

En realidad son muchas menos, pero no os relajéis. 

 

 

 

 

こいつ 

Este tío. 

そいつ 

Ese tío. 

あいつ 

Aquel tío. 
人[n]ひと: 

Persona. 

 

方[n]かた: 

Señor. 

 

 

Si amáis las fórmulas que permiten aprender de memoria, 
existe una para estas tablas. Según la distancia con 
respecto al interlocutor, cada palabra cuenta con una 
“raíz”: 

こ- para corta distancia, そ- para media y あ- para lejos. 

La forma ど- permite formular preguntas. 
 

この人 

Esta persona. 

その人 

Esa persona. 

あの人 

Aquella persona. 

この方 

Este señor. 

その方 

Ese señor. 

あの方 

Aquel señor. 
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Hemos aumentado considerablemente nuestro vocabulario, pero aún queda un par de temas más para podernos procurar un 

surtido consistente de léxico que nos permita por fin, hacerle preguntas a Egaku en su idioma. Sólo entonces comenzaremos a 

desarrollar toda una serie de procedimientos para solicitar información concreta al 動詞[n]どうし entero. 

 
せ か い

 

1ª persona 2ª persona 3ª persona 
Número y 
formalidad. 

Ambos sexos Ambos sexos Ambos sexos 

男 女 おとこ おんな Hombre Mujer 

私[dx]わたくし。 ~ ~ 

1人, 

muy 
formal. 

私共[dx]わたくしども、 

cuando no se incluye al interlocutor. 

私達[dx]わたくしたち、 

cuando se incluye el interlocutor. 

貴方々[dx]あなたがた。 

あなた様[dx]あなたさま。 
~ 

>1人, 

muy 
formal. 

私[dx]わたし。 

貴方[dx]あなた。 

Lo más normal es que se utilice el apellido 

あの方[dx]あのかた。 

貴女[dx]あなた。 

1人, 

formal. 

~ 私し[dx]あたくし。 
彼[dx]かれ、 

significa también 

novio. 

彼女[dx]かのじょ、 

significa también 
novia. 

私たち[dx]わたしたち。 
[dx]あなたがた。 

[dx]みんなさま。 

あの方方[dx]あのかたがた。 

[dx]あなたがた。 

>1人, 

formal. 

私[dx]わし。 

僕[dx]ぼく。 

私[dx]あたし。 
No mucho, pero también 

usan las formas de los 
hombres. 

Si es posible, no se usa nada 

o se usa あなた。 あの人[dx]あのひと。 

1人, 

Informal. 
Para dirigirse a una 

mujer: 

君[dx]きみ。 

~ 

彼[dx]かれ、 

se pueden usar 

también 

この o その。 

彼女[dx]かのじょ。 

 

僕達[dx]ぼくたち。 

僕ら[dx]ぼくら。 

我我[dx]われわれ。 

[dx]あたしたち。 

[dx]あたしら。 

皆[dx]みんな。 

君た[dx]きみたち。 
彼ら[dx]かれら。 

 

[dx]かれたち。 

彼女[dx]かのじょら。 

 

[dx]かのじょたち。 

>1人, 

Informal. [dx]きみら。 

[dx]きみらたち。 
あなた達[dx]あなたたち。 

俺[dx]おれ。 ~ 

お前[dx]おまえ。 

[dx]あいつ、 

combinación de あの+奴
やつ

. 

1人, 

muy 
informal. お前[dx]おまえ。 

Lo puede usar 

también, pero no lo 
hacen. 

俺等[dx]おれら。 皆さん[dx]みんなさん。 

[dx]あいつら。 
>1人, 

muy 
informal. 俺達[dx]おれたち。 ~ 

[dx]おまえら。 

[dx]おまえたち。 

[dx]あんたたち。 

[dx]あんたら。 
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Tema 8 Nexos. 

 

Tenemos por delante un tema meticuloso que viene dispuesto a dejarnos el cerebro frito. Frito de discurrir, de pensar mucho, de 
destruir, deconstruir, reconstruir y todo aquello que tenga que ver con desmenuzar y unir cosas. 
 
Para ir entrando en materia, necesito que vuestro cerebro entre en funcionamiento (si no lo está ya), que sea capaz de entrar en un 
modo donde pueda discernir claramente el qué, cómo, cuándo, dónde y quién, y que sea capaz de funciones cosas de entre muchas 
cosas “apretujadas”. 
 
La importancia de este tema radica en un fundamento muy sencillo: el japonés es un idioma que se escribe sin espacio entre caracteres. 
Algo que se acerca a ese concepto sería un texto tal que así: 
 

Yosoydibujarunverbo.YonodibujoporquesólosoyunverboperoSuzumeesquiendibuja.DibujanellaymuchosmásenlaclasedeljardíndeinfanciaYa

mato.Mañanaenclasedibujaránalas5delatardeperodibujaronayeralas4.Todosdibujanbienperosidibujasenmejorseguroqueseharíanricos.Esedi

bujoqueveisahíSuzumelodibujóayer. 

 

¿Habéis llegado a entender que había escrito en las líneas anteriores? Seguramente sí, porque, entre otras cosas, sigue siendo 
español lo que hay escrito y vuestro cerebro es capaz de encontrar palabras de entre todo ese amasijo de letras (o eso, o es que 
tenéis muy buena memoria y habéis visto que es nuestro ejemplo bandera de temas anteriores). 
 
El japonés escrito puede llegar a ser así de complicado. Y ya no de entender el mensaje, sino de llegar a discernir las “palabras”, los 
conceptos básicos, de entre todo el mensaje. Ellos ven algo como el próximo ejemplo, y a la misma velocidad que tú has conseguido 
entender el ejemplo anterior, ellos entenderán el siguiente:  
 

みなさーん 信じられないかもしれませんかこの CD を聞くだけで頭がよくなります。 

 
Este ejemplo es el más largo (que no complejo) que incluye este manual. Ahora mismo, los que sepáis leer japonés y conozcáis los 
kanjis que aparecen, habréis leído algo así: 
 

Minasan shinjirarenai kamoshiremasenka kono CD o kikudakede atamaga yokunarimasu. 

 
¿Cuál creéis que sería la forma de afrontar semejante mensaje?  
 
Un nihonjin se sirve, no solo de la capacidad que te ha hecho ver a ti las palabras en el ejemplo en español, sino de los “elementos de 
ayuda” que aparecen en casi todas las ocasiones. Conocer cómo detectar los elementos que actúan como “ayudantes” va a ser 
nuestra misión en este tema en concreto. 
 
Los caracteres que actúan de ayuda en este tipo de “situaciones” la gramática convencional los ha venido a denominar “partículas”. 
Con la ayuda del DRAE comprenderemos mejor que implica dicha palabra: 
 

Parte invariable de la oración, que sirve para expresar las relaciones que se establecen entre frases o vocablos. 
Elemento que entra en la formación de ciertos vocablos; p. Ej., ab (abjurar); abs (abstraer); di (disentir). 

 

La definición convencional “partícula”, bajo mi punto de vista, es demasiado global, así que he optado por otro método más claro y 
específico. No tardaréis mucho en daros cuenta que la definición del DRAE habla de varios conceptos bien distintos y que bien merece 
desmenuzar y renombrarlos para que todo vaya más sobre ruedas. Ya os advierto que esto que voy a explicar no sólo va a ser pura 
teoría, sino que lo llevaremos a la práctica hasta las últimas consecuencias. 
 
Estaría fenomenal que retomarais el esquema floreado del verbo y lo cotejarais con el próximo esquema. Con los dos a la vez tendréis 
dos perspectivas distintas: La que va de lo más amplio a lo más concreto, y de lo más concreto a lo más amplio. 
 

Letras unidas = Lexema o raíz del verbo = [*] 

>
 

Nexo de nivel 0 [Nv0]: 
Prefijo. Sufijo. Monema. Flexión. 

[ [Nv0][*][Nv0] ] = “palabra” 
 

>
 

Nexo de nivel 1 [Nv1]: 
Partícula. 

[“palabra”[Nv1]([Nv0][*][Nv0])] = “qué” 
 

>
 

Nexo de nivel 2 [Nv2]: 
Partícula. Conjunción. 

[“qué” [Nv2](([Nv0][*][Nv0])[Nv1][Nv1]([Nv0][*][Nv0]))] = “superqué” 
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Si a la definición del DRAE la uno con nuestra simbología, el resultado sería el siguiente: 

 
Parte invariable de la oración, que sirve para expresar las relaciones que se establecen entre frases o vocablos = [Nv2] y [Nv1]. 

Elemento que entra en la formación de ciertos vocablos; p. Ej., ab (abjurar); abs (abstraer); di (disentir) = [Nv0]. 
 

La complejidad y complicidad de las partículas japonesas es muy retorcida y necesita imperiosamente establecerle límites para cada 

una de uniones básicas, y no dos definiciones genéricas que aúnen todas. Las partículas no sólo nos dirán qué función cumple una 

palabra determinada en una oración, podrá implicar también un ligero cambio en el mensaje general de la oración. A parte de las que 

os he presentado, queda una en el aire que el RAE no recoge al ser una particularidad del japonés: las partículas de final de oración 

( [..!] ). 

 

Aún no hemos visto ninguna y estoy hablando de ellas como si ya hubiera dicho cuales son... que mal ¿no? Bueno, no os preocupéis 

que ese momento va a llegar, pero antes, necesito que juguéis un poco con nuestro idioma, que ejercitéis la “complejidad”, la 

“complicidad” y la sutileza que conlleva unir palabras. En español hay una palabra bien corta que lleva implícito todas esas cualidades, 

con ellas empezamos en los primeros temas y con ellas volvemos a jugar aquí^^. 
 

Estamos… 

…a… 

…plata.  Derivación… 

…a… 

…nombre. 

…ante… …ante… 

…bajo… …bajo… 

…cabe… …cabe… 

…con… …con… 

…contra… …contra… 

Somos… 

…de… …de… 

…desde… …desde… 

…en… …en… 

…entre… …entre… 

…hacia… …hacia… 

…hasta… …hasta… 

Hablamos… 

…para… …para… 

…por… …por… 

…según… …según… 

…sin… …sin… 

…sobre… …sobre… 

…tras… …tras… 

 

La cantidad y variedad de conceptos y mensajes que se pueden hacer con sólo un verbo, un nombre y una preposición que los una 

debería daros una idea de lo que puede llegar a permitir usar los tres niveles de nexos existentes en japonés. Esos nexos permiten 

expresar propósito (hablamos en plata), transformación (derivación a nombre), descripción (somos de plata)... y todo eso que 

nosotros podemos hacer, lo haremos también (algún día) con las partículas japonesas, saber emplearlas marcará la diferencia entre 

ser un gekko gaijin que asombre con su japonés, o un pobre Tarzán de los monos XD. 

 

  Un momento para un inciso.   

     
Quisiera, antes de entrar en materia, haceros una última pregunta. Es a modo de reflexión, es un asunto que me ha dado 

vueltas en la cabeza conforme he ido redactando el manual: 
 

¿Dónde pensáis que está concentrada la mayor cantidad de información? 

 

Ahora que estamos con las partículas (en adelante [Nv0], [Nv1] y [Nv2]) me ha parecido un lugar cojonudo para dejar esta 

pregunta-reflexión plasmada, para que también os diera a vosotros vueltas en la cabeza. 

 

Comunicar todo lo que nos pasa, y si es posible, que sea lo suficientemente interesante para que nuestro interlocutor nos 

oiga hasta el final, es una de las necesidades básicas del ser humano, y en ese sentido, ser interesantes y atrayentes es 

sumamente fundamental. Condensar esas cualidades es complejo, requiere de la persona un conocimiento de la lengua 

enorme, y para ello es necesario ser un lector ávido de los que leen mucho. 

 

Ayuda mucho también tener desarrollada la capacidad de síntesis, narrar en pocas palabras toda la información y que el 

interlocutor lo entienda nos dejaría muy cerca de ser el comunicador perfecto. 

 

Conseguir todas estas cualidades es un trabajo de titanes, un trabajo únicamente para mentes privilegiadas, sólo unos 

pocos pueden alcanzar ese nivel, sólo ellos pueden “parir” textos irrepetibles llenos de sabiduría... 

 

Pues no, eso que parece algo extra planetario e irrepetible nos pasa por las manos con más frecuencia de la que nos 

creemos... ¿Dónde creéis que todo eso puede estar plasmado? 
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No os rayéis buscándolo en 

internet la respuesta, ni en las 

enciclopedias de vuestra casa, 

ni colgando la pregunta en 

vuestro Facebook o Twitter, 

porque la respuesta está más 

cerca que todo eso, es más 

cotidiana de lo que nos pueda 

parecer, hoy en día nos pasa 

tanto por delante de las manos 

que muchas veces pasan 

desapercibidos:  

 

La respuesta está en las 

contraportadas de los libros, 

comics, CDs y DVDs que 

habitualmente compramos. 

Todos esos artículos de 

consumo, luchan por tener un 

hueco en nuestras vidas, 

están ahí en las estanterías 

esperando a que los 

compremos y que disfrutemos 

con ellos, y que mejor que 

darse a conocer con una 

sinopsis atrayente. 

 

Dar el todo en un recuadro no más grande que un folio doblado por la mitad... qué gran responsabilidad ¿verdad? 

 

Tenía unas ganas enormes de encontrar el ejemplo perfecto, que aglutinara en si todo lo que un manual de gramática 

pudiera necesitar: Todos los nexos, todos los tipos de palabras, todo... pero ¿dónde iba a poder encontrar algo así? No he 

llegado a buscar enfermizamente ese ejemplo, más que nada porque sabía que no existe, y tampoco había necesidad de 

buscar algo así, la meta real es buscar los ejemplos idóneos y explicarlos bien para que todo sea comprensible. Pero 

quedaba el reto, el reto de encontrarlo. 

 

Y lo encontré, vaya que lo encontré, lo tenía bien cerca, guardado en mi cajón de juegos de PlayStation^^. 

 

La respuesta a mi reto la tenéis ahí delante, escaneada y plasmada en el manual... ¿la explicación a la respuesta? En todo 

el manual XD. Me gustaría que tuvierais como referencia esta contraportada, y que volváis a ella según vayáis avanzado en 

el manual, os servirá de acicate, de aliciente, de impulso y de todas esas buenas cosas que uno necesita para no 

desfallecer al aprender un idioma. 

 

Y ahora, a por los nexos. 

     

  Fin del inciso.   

 

 

El esquema de la página 29 es claro como él solo, solo que necesita ser desarrollado para que cobre total sentido y valor. Para que se 

convierta en un verdadero referente de como funcionan los nexos, voy a pasar a daros a conocer los principales: 

 

 

 

 

 

Los nexos actúan mayoritariamente como marcadores de funciones que ayudan a concretar que cometido cumple las palabras dentro 

del mensaje. Cuando hablo de cometido, hablo por supuesto de determinar que palabra es el “qué”, “cuando”, “como” el “donde”, 

“a quién”, “para quién”, “con qué”... 

 

Sería fácil explicar los nexos si cada uno cumpliera específicamente una función, pero no es así. Veamos que “hace” cada uno de ellos 

en cada situación. 

 

 は を へ に な が の で も 

¿Cómo se leen cuando funcionan como nexo? /wa/ /o/ /e/ /ni/ /na/ /ga/ /no/ /de/ /mo/ 
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Función 1 Qué y para qué. 

 
Nexos que intervienen Frecuencia de uso Significado literal Función 

が Muy alta 
Si hablas de algo o alguien 

indefinido, pero 
Marcador del desconocimiento. 

を Alta  
Resultado y objetivo final: 

complemento directo. 

に Media  
Resultado y objetivo final 

permanente. 

の Baja Para, con el objetivo de. Comienzo de la explicación. 

 

Marcar el “qué” es primordial en el intercambio de información, es imprescindible esclarecer desde el primer momento “si de lo que 

se va a hablar” o “de lo que se está hablando” es de este tema en concreto o de otro. Ese trabajo corre a cargo de [Nv1]が casi en su 

totalidad. 
 

El tema puede ser, por ejemplo, una explicación. En ese caso, quien marca el inicio de una explicación corre a cargo de [Nv1]の, que 

también podría marcar la característica o fundamento de dicha acción. 
 

Dentro de la función 1 he incluido otros nexos como son [Nv1]を y [Nv1]に, que entran en la función que he venido a denominar 

“resultado y objetivo final”: [Nv1]を y [Nv1]に pueden llegar a marcar el resultado final de una acción, como es el hecho de calentar 

agua (se ha obtenido agua caliente de agua que no lo estaba antes) o la finalidad o meta que lleva a realizar una acción (voy a casa a 

comer). Si el estado fuera permanente, sería [Nv1]に quien lo marcaría. [Nv1]を también marcaría quien recibe de manera directa y en 

primer lugar la acción (el complemento directo). 
 

Al examinar los ejemplos incluidos en este manual, la frecuencia de aparición de estos últimos es más bien baja, así que esperaré a 

que llegue el momento que aparezcan para decir “aquí están”. 
 

パンはすずめが食べます。 
(L) ¿El pan es Suzume quien (se lo) come? 

Suzume come pan. 
Existe una diferencia colosal entre afirmar rotundamente (Suzume come 
pan) o no asegurar del todo lo que está pasando, (¿es Suzume quien se 
come el pan?) pero a la hora de traducir oraciones como esta, esa 
cuestión queda un poco pillada con pinzas. ¿Con cuál te quedarías? 

 

[n]パン: Pan. 

食べる[V1t]たべる: Comer. 

 

 

Función 2 Contexto y tema. 

 
Nexos que intervienen Frecuencia de uso Significado literal Función 

は 

Muy alta Hablando de, si te refieres a Marcador de tema. 

Alta 
Con respecto a, pero es que 

entonces, y a la... 
Nuevo marcador de tema. 

Media  Remarcador de tema 

が Baja  Marcador de tema. 

も Baja (Es) el que, también... ¿Un tema dentro de otro? 

 

Si antes no podíamos pasar sin [Nv1]が para marcar “si de lo que se está hablando es esto o lo otro”, marcar con [Nv1]は el tema de la 

conversación es aún más irrefutable. [Nv1]は marca con una exactitud a prueba de bombas si aquello que de lo que se está hablando es 

exactamente el tema. Es tanta su seguridad, que si en medio de la conversación se cambiara de tema o se quisiera plantear otro, [Nv1]

は también lo marcaría. [Nv1]が puede dejar margen de dudas, pero [Nv1]は no. 
 

私はフラメンコを踊りたい。 
(L) Soy yo (de entre todas las personas) quien quiere bailar flamenco. 

Quiero bailar flamenco. 
Si aparecieras de repente y sintieras que hay dos personas solas 

conversando intentando averiguar quién quiere bailar flamenco, sería 私

がフラメンコを踊りたい。 

[Nv1]を funciona como “función 1”, marca el objetivo final, bailar 

flamenco. 

私[dx]わたし: Yo. 

踊る[V5る]おどる: Bailar. 

[Nv0]たい: “Querer”. 
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[Nv1]が también se permite el lujo de marcar el tema, pero sólo lo hace cuando se habla de climatología, y más concretamente si se va 

a poner a llover. Dicho de otra forma, sustituye a [Nv1]は cuando se refiere a hablar de lluvia. 

[Nv1]も es un marcador que, según las fuentes consultadas, permite abrir otro tema cuando ya hay uno abierto. En este manual va a ser 

complicado que suceda, básicamente en ejemplos cortos no da para abrir dos temas, lo veremos más bien com los siguientes ejemplos. 
 

私の母は答えなかった、そして私も。 
Mi madre no contestó, y yo tampoco. 

すこしも。 
Ni un poco. 

Normalmente, cuando [Nv0]も aparece en estas circunstancias, puede ser 

traducido por “también” o “(es) el que”. La función que estaría 
cumpliendo sería más bien de nivel ocho. En otras circunstancias, 
funciona como un negador de la palabra a la que se une. 

私[dx]わたし: Yo. 

母[n]はは: Madre (propia). 

答え[n]こたえ: Contestación. 

然して[Nv2]そして: Y. 

少し[Adv]すこし: Un poco, poca cantidad. 

 

 

Función 3 Quién. 

 
Nexos que intervienen Frecuencia de uso Significado literal Función 

は Muy alta  ¡Mano ejecutora! 

 Alta  Mano ejecutora. 

が Poca  Marca la cosa poseída. 

 
Ninguna  ¿Muchas manos ejecutoras? 

を 

の Elevada Preposición “de” Pertenencia, incluido dentro de. 

に Baja  Complemento agente. 

 

Poner cara y nombre a los hechos no sólo es vital en las novelas de suspense, también es importante en la vida real. El mundo está lleno 

de gente que hace cosas constantemente, y por lo tanto es imprescindible dedicarles un marcador que los identifique dentro de un 

“qué” o un ”superqué”. 

 

Si os vais dando cuenta, no hemos variado mucho los nexos de las otras funciones anteriores, ¿cómo es posible que los japoneses se 

aclaren con este galimatías? Muchas responsabilidades para un solo nexo ¿verdad? Pues sí, [Nv1]は también se encarga de marcar la 

mano ejecutora de la acción, y lo hace con el énfasis y seguridad que cuando marca el tema, es más, puede cumplir las dos funciones a 

la vez, marcar el tema de la conversación y marcar quien ejecuta la acción. 

 

He estado pensado acerca de esta doble función, y creo que tiene algo que ver con lo que conocemos en español como “redactar en 

primera” y “redactar en tercera persona”, pero es algo que no puedo corroborar, así que... si os sirve un para entender un poco más a 

[Nv1]は, bienvenido sea. También actúa como marcador de la mano ejecutora [Nv1]が, pero es menos efusivo. Como posibilidad está 

que también puede marcar el sujeto de la oración, pero pocas o casi ninguna vez lo vais a encontrar en este manual, y ya no digo cuando 

son varias las manos ejecutoras, simplemente ni él ni [Nv1]が pueden marcarlo, ese trabajo se lo dejan a [Nv1]は. 
 

Cuando hablo de “mano ejecutora” también puedo hablar de “mano poseedora”, y marcar el poseedor de “cosas” corre a cargo de 

[Nv1]の. Este nexo indica posesión (muestra el dueño de algo), si ese algo pertenece a una institución, o si está dentro de otro algo. 
 

ギジェルモは日本語を勉強している。 
Guillermo está estudiando japonés. 

すずめのシャープペンシル。 
El portaminas de Suzume. 

風の谷のナウシカ。 
Nausicaä del Valle del Viento. 

 

日本語[n]にほんご: (Idioma) japonés. 

[n]シャープペンシル: Portaminas. 

風[n]かぜ: Viento. 

谷[n]たに: Valle. 

勉強[nVす]べんきょう: “Estudiar”. 

居る[V1る]いる: Existir, haber, estar, tener, poseer. 
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  Voz pasiva 
 

Queda aún lejos el momento de explicar que es la voz pasiva, no obstante creo que es imprescindible recordaros la existencia de este 

modo el cual con frecuencia se habla de “mano ejecutora”. En la voz pasiva, [Nv1]に marca el complemento agente (el “quien” que 

efectúa la acción en este tipo de oraciones ) y que en español se suele marcar con la preposición “por” (fue hecho por Pedro). 
 

 

Función 4 Hacia quién. 

 

Nexos que intervienen Frecuencia de uso Significado literal Función 

に 
Mediana  Complemento indirecto. 

Moderada 

 Complemento agente. 

を  Marca a la persona obligada. 

は  
Complemento indirecto de 

elementos abstractos. 

が  Dar permiso. 

 

Si resumimos un poco hasta donde hemos visto, la cosa queda de la siguiente manera: 

- Los actos que realizamos siempre tiene un propósito, que sería el “qué”. 

- A su vez los actos tienen una mano ejecutora, que sería el “quién”. 

 

Tenemos el propósito, y tenemos quien lo hace, ¿qué nos queda? Saber quiénes el beneficiado (o perjudicado) de la acción. 

 

En cuanto a nexos, para esos casos no va a haber mucha problemática, porque sólo tenemos uno que marque quien es el receptor de 

los actos: [Nv1]に. He detectado que el manual contiene pocos ejemplos donde aparezca [Nv1]に marcando el “complemento indirecto” 

de la oración, no obstante esto no significa que en la vida real se utilice poco a este nexo como función 4. 
 

先生に本をあげました。 
Le di el libro a la profesora. 

Sin contexto de por medio, también se podía haber traducido por: 
- Le di el libro al maestro. 
- Le di el libro al doctor. 先生[n]せんせい: Profesor, maestro, doctor. 

本[n]ほん: Libro. 

上げる[V1t]あげる: Dar, levantar. 

 

El propósito de “hacia quien dar” no sólo se queda en el hecho de dar algo físico como en el ejemplo anterior, sino también está el 

propósito de mandar, de solicitar una petición de ayuda, de dar un permiso... En esos casos, la variedad de los marcadores se eleva, 

[Nv1]に deja de marcar quien recibe pasando a ser [Nv1]は quien lo hace; [Nv1]が marca quien recibe la orden o el permiso y [Nv1]を

marca a la persona obligada. Sólo cuando lleguemos a una serie de verbos, estos nexos cumplirán semejantes funciones, pero en el 

resto del manual los veremos poco o nada ejerciendo de dichas labores, de ahí que haya indicado como “moderada” la frecuencia de 

uso en el manual. 

 

  Voz pasiva 
 

En este tipo de oraciones suele ser [Nv1]は y no [Nv1]に quien marque aquel que recibe la acción. En el momento en que aparezca 

dicho nexo actuando, volveré a recordaros este punto.  

 

 

Función 5 Dónde y cuándo. 

 

Aumentamos un punto más la dificultad dando paso a otro de los puntos básicos de la información: el cuándo y el dónde. Ya sabéis que 

el verbo no podía responder por sí mismo a esa cuestión y que eran otras palabras las que debían de encargarse de esa labor. 

 

Nexos que intervienen Frecuencia de uso Significado literal Función 

の 
Bajo  Localizar objetos. 

Bajo  

Emplazamiento de la acción. 

を Bajo  

へ Bajo  

が Bajo  

に 
Medio Llegar a 

Mediano  Cuarta dimensión. 
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En este sentido, habréis comprobado que la lista de nexos que intervienen es aún mayor que en el resto de funciones, en este caso 

cinco, habiendo dos de ellos que entran en dos funciones más, la de cuarta dimensión y localizar objetos. 

 

[Nv1]の ya le conocemos del tema 7, cuando mencionamos que puede formar locuciones prepositivas 「27」 que permitían ubicar en 

un lugar muy concreto un objeto o persona, así que poco más puedo añadir, salvo deciros que vais a encontrar pocos ejemplos dentro 

del manual y que tenemos suerte que sólo él se encarga de esa labor. 

 

En el siguiente grupo de funciones nos encontramos con cinco nexos que permitirían emplazar el lugar de la acción. Vamos a ver por 

separado de que son capaces de hacer: 
 

- Si el verbo implica movimiento o desplazamiento: 

• [Nv1]を marca el lugar (por) donde sucede la acción o el lugar desde donde empieza la acción. 

• [Nv1]へ marca la dirección a seguir. En cartas suele utilizarse para indicar a quien va dirigida. 

• [Nv1]に marca el destino donde sucede la acción, puede incluso traducirse por llegar a. También marca el 

lugar donde va a recaer una acción (subirse al tren). 

- [Nv1]が marca el lugar del suceso donde ocurre un fenómeno, pero bajo unas condiciones aún más especiales que 

las del resto, y por lo tanto, va a ser más difícil que encontréis un ejemplo donde intervenga. 

- Y el último de todos es [Nv1]の, que permite marcar un lugar en concreto o particular. 
 

モスクワへ行きます。 
Voy a Moscú. 

 
 
 

行く[V5る]いく: Ir 

 

Y nos queda la última de todas, la cuarta dimensión, el cuándo. Cuando se trata de marcar y/o da énfasis a la fecha en concreto que 

ocurre algo, [Nv1]に se encarga de marcar la fecha del suceso. 

 

 

Función 6 Cuánto y tanto. 

 

Nexos que intervienen Frecuencia de uso Significado literal Función 

の Bajo  Marcar cualidad. 

は Baja  

Comparar. 
の 

Ínfima. 

 

 

で  

が Entre 

の  

Marcar cantidades. で  

も  

 

Si hay algo de lo que le gusta hablar a la inmensa mayoría de la gente, es sobre el cuanto y el tanto... ¿no hay un refrán español que dice 

“tanto tienes, tanto vales”? Aun siendo cotidianas ese tipo de conversaciones, los comparativos en este manual han proliferado más 

bien poco y los pocos que hay, están todos concentrados en un tema en concreto. 

 

Dentro de esta función he englobado las cantidades, las cualidades y la mezcla de ambos, los comparativos (x es más grande que y, y es 

más grande que x...). Ya que he empezado con las comparaciones, voy a empezar explicando que marca cada nexo dentro de esas 

funciones:  
 

- [Nv1]は marca el elemento a comparar o la cualidad que sirve de contraste entre los dos elementos a comparar. 

- [Nv1]が y [Nv1]の por norma general también intervienen en los comparativos, pero no son tan profusos como lo 

pueda ser [Nv1]は, se tratan de unos marcadores que pasan prácticamente desapercibidos en este manual. 

- [Nv1]も si aparece al lado de cantidades, funciona como marcador de extremos, significa que la cantidad es 

extrema. Si aparece en oraciones negativas con cantidades pequeñas, sirve para hacer inciso en que apenas se ha 

hecho algo por llegar a cierto objetivo. 
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- [Nv1]で también prolifera poco en el manual, pero su uso es, comparado con el de [Nv1]が y [Nv1]の, mucho más 

fácil de digerir. En oraciones donde se establece comparativos, [Nv1]で marca la enumeración de los objetos a 

comparar; si sólo hubiera uno, posiblemente marque el rango (del mundo, el más grande; de España, el más listo). 

Puede ser traducido por entre. 
 

エベレストは世界で一番高い山です。 
El Everest es el monte más alto del mundo. 

 

世界[n]せかい: Mundo. 

一番[Adv]いちばん: El más. 

高い[い]たかい: Caro, alto. 

山[n]やま: Montaña. 

[V5る]である: Ser, estar. 

 

Hablar de límites es hablar también de cantidades, y en se sentido también hay un nexo que marca la cantidad límite: [Nv1]で. 
 

Pregunta: ¿Cuánto cuestan estas manzanas? 

Respuesta: Por las tres, cien yenes. 

三つで百円です。 
Aunque vulgarmente a la moneda nacional japonesa se la conoce como 
yen (o yenes en plural), un japonés autóctono se refiere a su propia 
moneda como /en/. 三[·]さん: Tres. 

百[·]ひゃく: Cien. 

円[n]えん: Moneda nacional japonesa, ¥. 

[V5る]である: Ser, estar. 

 

 

Y por último, para poner punto y final a la función 6, queda por mencionar [Nv1]の, que es capaz de marcar la calidad especial de algo, 

algo que hay que destacar de un conjunto más amplio. Es una marcación un poco “poética” y posiblemente sólo encontremos una vez 

en todo el manual. 

 

 

Función 7 Concreción. 

 

La función siete de los nexos es un breve paréntesis que servirá para entrar de lleno en la función ocho, el culmen de este tema. 
 

Antes de dar ese salto, quisiera presentados a [Nv1]で. Él es el nexo rey de la concreción. El motivo para concederle semejante honor se 

debe a que es el nexo que menos “palos” ha tocado en todo este tema pues solamente ha aparecido en función seis. Vamos, que es un 

nexo en el que se puede confiar... y no es por dejar en mal término a los demás, pero verle es signo de confianza, de no depender del 

contexto para identificar que función cumple. 
 

Si el resto de nexos requiere del contexto para saber que función cumple, con [Nv1]で no, y esto es porque él mismo es el que se encarga 

de marcar y especificar el contexto en el que la acción tiene lugar. Diccionario en mano, [Nv1]で significa en, con, debido a, a través, y 

puede introducir un sentido implícito de la palabra inglesa over, que según el diccionario Collins master tiene diecisiete acepciones y 

funciona como adverbio, preposición, adjetivo y nombre. 
 

そのニユースを聞いた。 
Escuché las noticias. 

ラジオでそのニユースを聞いた。 
Escuché las noticias por la radio. 

El segundo ejemplo es más esclarecedor que el primero, pues indica el 
medio (contexto) por donde el sujeto (que aparece omitido en la oración) 
escuchó las noticias. 

 
 

[dx]その: Esa. 

聞く[V5t]きく: Oír, escuchar, preguntar. 

 

¿El rey de la concreción puede significar todo eso? Como veis, ni siquiera el nexo presentado como el más concreto deja margen para 

el descanso. 

 

Los nexos tienen, aparte de todas las funciones mencionadas, otras aún más retorcidas: no siempre trabajan solos,  no pueden ir en 

determinadas situaciones, cumplen otras funciones que no son sólo nexo de nivel uno… 
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Antes de dar el salto al nivel 8, que es donde explicaré todas esas nuevas facetas del nexo, paso a resumiros en un cuadro los nexos 

que han quedado explicados y en que funciones han participado: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Nv1]が es el marcador que más ha proliferado en cuanto a funciones, pero no lo será en apariciones. Como va a ser el que menos salga 

en el manual, pondré hincapié en él cuando aparezca. Y ahora, a por el temido nivel ocho. 
 

 

Función 8 Aderezo. 

 

La base de los nexos ha quedado explicada, aunque se ha hecho de forma implícita y dejada un poco a ser comprendida de forma 

indirecta según pasábamos de nivel. 

Por si no quedara claro de esa manera el concepto de nexo, retomaré el cuadro de principio del tema ampliando la información. 
 

Letras unidas = Lexema o raíz del verbo = [*] 

>
 

Nexo de nivel 0 [Nv0]: 

Prefijo (せっとうじ). Sufijo (せつびじ). Monema. Flexión. 

[ [Nv0][*][Nv0] ] = “palabra” 
 

 

Los nexos de nivel cero se agregan a [*], que normalmente es, o bien la raíz de un verbo, o un lexema, para formar una “palabra” con sentido 

completo. Por ejemplo -く de 描く es el perfecto ejemplo de lo que es un nexo de nivel cero. No tiene por qué ser sólo al final, también se pueden 

agregar al principio de [*], como sucede en el esquema. De esa forma, ya tendríamos la base de toda comunicación. 
 
Los nexos de nivel cero son los que más funciones engloban, son demasiado genéricos y, de todos, es el nexo que más aparece (más del 50% de 
entre los tres niveles de nexos). Será el tipo de nexo que más quebraderos de cabeza van a dar. 
 

 
 

>
 

Nexo de nivel 1 [Nv1]: 
Partícula. 

[“palabra”[Nv1]([Nv0][*][Nv0])] = “qué” 

 
 

Ya hemos visto unos cuantos en este tema ¿verdad? Normalmente un nexo de nivel uno tiene estas dos funciones: 
-Unir palabras entre sí para formar un “qué”. 
-Actuar como marcadores de funciones de las palabras dentro de un “que”. Estos van, normalmente a continuación de la palabra marcada, o del 
conjunto de palabras que se necesite marcar. 
De todo el abanico de nexos aparecidos en el manual, este ocupa el 30% del total. Básicamente aparecerán en los ejemplos y en algún punto 

concreto donde cumplen una función muy específica, como por ejemplo [Nv1]な. 
 

 

>
 

Nexo de nivel 2 [Nv2]: 
Partícula. Conjunción. 

[“qué” [Nv2](([Nv0][*][Nv0])[Nv1][Nv1]([Nv0][*][Nv0]))] = “superqué” 

 
 

El 20% restante de los nexos con los que trabajaremos en este manual pertenecen a los de nivel dos, aquellos que tiene la misión de unir dos “qué”. 
Una vez vistas todas las facetas de los nexos nivel uno, los estudiaremos.  
 

 

 

En la contraportada de サンパギータ aparecen, de una forma muy condensada, todos (o casi todos) los nexos de nivel uno que ya hemos 

visto. Sería todo un detalle por vuestra parte que volvierais a ese punto e intentarais identificarlos. Si diera la circunstancia de que no 

llegáis a verlos, significa que necesitas volver a leer todos los niveles antes de seguir avanzado.  
 

Si lo tenéis claro, podéis seguir. 

 

 

 は を へ に が の で も 

Lectura cuando funciona como nexo: /wa/ /o/ /e/ = = = = = 

Función 1: Qué y para que  O   O O O   

Función 2: Contexto y tema O    O   O 

Función 3: Quién O O  O O O   

Función 4: Hacia quien O O  O O    

Función 5: Dónde y cuándo  O O O O O   

Función 6: Cuánto y tanto O    O O O O 

Función 7: Concreción       O  

Oraciones en las que aparece (aprox.): 100 100 15 70 70 70 15 15 



38 
 

 Función y derivación 
 

Los nexos, y en especial los de nivel uno, no sólo tienen la posibilidad de marcar qué función cumple determinada palabra dentro de un 

“qué”, también pueden hacer otras labores que poco tiene que ver con las vistas anteriormente. En este bloque concretaré que cosas 

pueden (o no) hacer los vistos anteriormente, y añadiré unos inéditos hasta ahora. 
 

 

 
Funciónes ampliadas que puede hacer. 

 
Funciones que no puede hacer. 

は -Puede combinarse con otros nexos. -No puede trabajar nada más que de [Nv1]. 

を 

-Acompaña a [V1R]する para formas “verbos chinos”. 

-Marca el pronombre interrogativo en las oraciones 
interrogativas. 
-Puede formar expresiones complejas. 
-Participa en oraciones de relativo. 
-「108」 

-No puede trabajar nada más que de [Nv1]. 
-No puede marcar el tema en oraciones negativas, lo sustituye [Nv1]

は. 

-No puede acompañar a verbos transitivos si van en forma potencial, 

así que se sustituye por が. 

-No puede acompañar a “adjetivos i”. 

へ 
 -No puede trabajar nada más que de [Nv1]. 

-No puede acompañar a “adjetivos i”. 

に 

-Sustituye a [Nv1]を con ciertos verbos que expresan 

movimiento. 
-Deriva adjetivos a adverbios. 
-Puede combinarse con otros nexos. 
-Puede formar expresiones complejas. 
-Participa en oraciones de relativo. 

 

が 

-Sustituye a [Nv1]を cuando este debe acompañar a un tipo de 

verbos. 
-Une expresiones cotidianas (incluso puede llegar a desaparecer 
si lo son demasiado). 

-「108」 

-Casi nunca se combina con otros nexos. 

-No puede unir clausulas* con nombres. Lo sustituye [Nv1]の. 

*Tradicionalmente, conjunto de palabras que, formando sentido 
completo, encierran una sola oración o varias íntimamente 
relacionadas entre sí. 

の 

-Puede “desprenderse” del nombre marcado como tema de 
conversación si este fue introducido con anterioridad. 

-Puede ser acortado a [·]ん. 

-Puede marcar el objeto de percepción. 
-Deriva a adjetivos y verbos en nombres. 
-Puede combinarse con otros nexos. 

-No puede acompañar a “adjetivos i”. 

で 
-Sustituye a [Nv1]を en algunos casos concretos. 

-Se añade a los “adjetivos –na” para construir su forma て[Σ]. 

 

も 

-Puede ser añadido a cualquier verbo en “forma –te” para adquirir 
el significado de “aunque”. 
-Amplifica la negatividad de una oración, o puede reforzar su 
expresividad o su efusividad. 
-Puede combinarse con otros nexos. 

 

な 
-Une nombres y adjetivos. 
-Es el principal constituyente de los “adjetivos –na”. 

-No puede funcionar como [Nv2]. 

と 

-Suele unir nombres y viene a significar “y” (u “o”, si hay que elegir 
entre ellos). 
-Permite narrar acciones que se han llevado a cabo con alguien 
más o con algo. Sería similar a la preposición “con”. 
-Permite unir una hipótesis con su consecuencia natural, o dos 
acciones consecutivas en el pasado. 
-Acota citas directas e indirectas. 

-No puede funcionar como [Nv0]. 

なら 

-Puede introducir un tema nuevo y traducirse por “si se trata de”... 
-Puede establecer un inicio de condición: “Si vas a”, “si viene 
todos”, “si vale”... 

-No puede funcionar como [Nv1]. 

 

Tener todas las funciones apelotonadas y que no te las expliquen, es algo que, como mínimo, se debería denunciar a las autoridades XD. 

Antes de que hagáis nada de eso, podéis probar a ver, por ejemplo, que funciones se repiten más. Si lo hacéis, deberíais llegar a la misma 

conclusión que yo: la que más se repite es “puede combinarse con otros nexos”, que por desgracia es la función de las más difíciles a 

las que os enfrentaréis como estudiantes de lengua japonesa. Esa característica en concreto, está detallada el segundo de los cuatro 

bloques en que he dividido el nivel 8. 
 

Primero vamos a ver los tres nuevos nexos que he incluido en este nivel: な, と y なら. Las funciones las conocéis gracias al cuadro, ahora 

sólo quedan ver unos ejemplos. Al cumplir funciones tan distintas, no va a suponer un problema entenderlos aunque aparezcan en el 

mismo bloque de ejemplos. 
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大きな犬ですね。 
Ese es un perro grande, ¿eh? 

 きみこはボブと来
き

ました。 
Kimiko viene con Bob. 

きみことボブは誕生パーテイーにきました。 
Kimiko y Bob vienen a la fiesta de cumpleaños. 

子どもたちは今スナックを食べるなら、夕食を食べないでしょう。 
Si los niños comen ahora las chuches, probablemente no se coman la comida. 

[..!] es un tipo de nexo que os he reservado para el final del tema. Es una 
característica propia del lenguaje japonés que bien merece ser explicada 
con calma^^. 大きい[い]おおきい: Grande. 

[..!]ね: ¿Eh? 

犬[n]いぬ: Perro. 

誕生(日)[n]たんじょう(び): Nacimiento o cumpleaños. 

子どもたち[n]こどもたち: Niños. 

今[Adv]いま: Ahora. 

夕食[n]ゆうしょく: Comida del medio día. 

[Nv0]でしょう: dg formal positivo (in)probable. 

[V5る]である: Ser, estar. 

食べる[V1t]たべる: Comer. 

来る[V1R]くる: Venir. 

 

Si he dejado a な,と y なら para este nivel es por las funciones que no podían cumplir, y cuadraban bastante bien en este punto donde 

quiero hablar acerca de la multifuncionalidad de los nexos. 

 

El primero del que quiero hablaros es de なら, un nexo un tanto especial difícil de ubicar en gramática. Para que os hagáis una idea de 

su capacidad multifunción, no sólo es capaz de trabajar como marcador que permite al hablante volver a introducir un tema que ya 

fuera introducido en la conversación, también permite establecer un inicio de condición que, al finalizarlo o si se pone en práctica, 

desencadena otra acción. En el último ejemplo básicamente está uniendo dos “qués”, uno es la condición y el otro “qué” la 

consecuencia. En este ejemplo, cumple descaradamente la función de nexo nivel dos, pero no esperéis que siempre sea así, también se 

agrega a lexemas y a otros nexos para introducir valores o significados dispares, como por ejemplo [Nv1]なら℗[Nv0]ば=[·]ならば, que 

significa sí, en caso, si este es el caso... 

 

El segundo nexo nuevo es と. と tampoco se queda corto a la hora de implicarse en hacer sus funciones. En las fuentes que he consultado, 

a と la definen como “la conjunción-partícula condicional-temporal-causal”, o dicho de otra forma, と se permite el lujo de navegar en 

todos los niveles funcionales citados anteriormente. Explicar aquí todas sería un suplicio, más cuando tenemos páginas y páginas donde 

va a aparecer. Ser pacientes que llegaréis a verlo en todas sus facetas. 

 

Y el último y no por ello menos importante es な. Este nexo normalmente no suele cumplir la función de [Nv1] que efectúa en “ese es 

un perro grande”, lo suyo es ir unido a una serie de adjetivos que, además, reciben el nombre de adjetivos -na justamente en honor a su 

acompañante. En esos casos, な funciona como [Nv0]. 

 

No sólo tiene derecho de ser mencionadas las funciones que cumplen los tres nuevos nexos, las del resto no dejan de ser para nada 

menos atractivas comparadas con las de な,と y なら. Hay uno que particularmente me gusta mucho, y es も. Este nexo tiene una 

particularidad que carece el resto, es un nexo que donde quiera que aparezca suele introducir emotividad, llegando al punto de que, 

muchas veces ni siquiera tiene traducción literal al español.  
 

パウルはなんでも出来ます。 
Paul es capaz de realizar cualquier cosa. >> Paul puede hacer cualquier cosa. 

遂に冬も終わった。 
Finalmente el invierno ha acabado. 

ほんとうもほんとう。 
De verdad de verdad. >> De verdad de la buena. 

* Si deseáis ver que más significados tiene, 「117」 

何でも[dx]なんでも: Cualquier cosa. 

遂に[Adv]ついに: Finalmente. 

冬[n]ふゆ: Invierno. 

本当[n]ほんと: Verdad. 

出来る[V1る]できる: Ser capaz, * 

[終わる、終る、畢る][V5る]おわる: Terminar(se)*, acabar. 
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De も podría contar más detalles, pero para ello tendría que explicaros que es la forma て[Σ] y eso no lo voy a hacer hasta ya casi el final 

del manual「202」.  

の es, sin duda, el nexo de los más retorcidos que hay. En el antiguo listado, donde todo era explicado nexo por nexo, había llegado a 

acumular cerca de 19 funciones, todas ellas distintas. En el momento de redactar estas líneas todavía tengo ejemplos en los cuales no 

he sabido que función cumple の, no encontré valor para volcar aquí todas esas funciones, así que deseché ese método. De aquel listado, 

puedo destacar algunas funciones, como por ejemplo la nueve, que decía lo siguiente: 
 

Se puede anteponer a [V5 る]である y pasar de のです a んです. Es extensible también a otros verbos. 

 

 [n] y [な] [vbo] y [い] 

>p+ +なんだ。 +んだ。 

>n- +なんじゃない。 +んじゃない。 

<p+ +なんだった。 +んだった。 

<n- +なんじゃなかった。 +んじゃなかった。 

 

También recuerdo la función dos: 
 

の puede “desprenderse” del nombre marcado como tema de conversación, si fue introducido con anterioridad: 

 

そのシャツは誰の(シャツ) 
Esta camisa es la camisa de quién... 

 ボブのシャツだ。 
Es la camisa de Bob. 

 

La conversación puede continuar: 
Nmsn, nmda 

 そのシャツは誰の？ 
¿De quién es esta camisa? 

ごめん,すずめのだ。 
Perdón, es la de Suzume. 

のです y んです son también formas para dar/exigir/solicitar 

explicaciones, y van al final de la frase. Suele significar “es que + la razón” 
(p.ej.: “es que ayer perdí el autobús y por eso llegué tarde”). 

[dx]その: Esa. 

誰[dx]だれ: Quién. 

[n]シャツ: Camisa. 

[V5る]である: Ser, estar. 

ご免なさい[n]ごめんなさい: Solicito su perdón, perdóneme. 

 

A la larga, creo que explicar punto por punto cada nexo es una carga, así que deseché ese sistema por este. 

 

Dejando a un lado estos problemas, queda algo en el tintero, y es algo que aparece en el título y que aún no he explicado: la derivación. 

 

La derivación básicamente es, hacer que una palabra pase a ser otro tipo de palabra, y tiene mucho que ver con los nexos porque son 

ellos los que interviene en ese “milagro” de la transformación. Existen unos cuantos, pero para que vayáis entrando en contacto con 

esta funcionalidad, voy a utilizar el nexo に y uno de los ejemplos que tengo preparado para cuando veamos este mecanismo en el 

siguiente tema. Cuando hablo de derivación, me refiero a esto: 
 

Obvio. 

=> 

Obviamente. 
1. adj. Que se encuentra o pone delante de los ojos. 

2. adj. Muy claro o que no tiene dificultad. 
1. adv. M. De manera obvia, sin dificultad, sin duda alguna. 

明らか[な]あきらか。 明らかに[Adv]あきらかに。 

 

Obviamente に funciona en este ejemplo como nexo de nivel cero. Y ¿obviamente podríamos decir que en este caso, に podría ser 

traducido por -mente? No sería del todo incorrecto, a fin de cuentas también –mente podríamos referirnos a él como nexo de nivel 

cero y ponerlo así: [Nv0]mente. Si tenéis claro todos estos conceptos de funcionalidad, podemos dar paso al siguiente bloque. 

 

電話
で ん わ

をかけたいのですが。 
¿Puedo llamar por teléfono? 

そこには住
す

めないんです。 
Allí no se puede vivir. 
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Partícula doble y varios nexos en una 
misma oración. 

 

Un tema como este requiere de un comienzo totalmente diferente al del resto de apartados: vamos a hacerlo con ejemplos. 
 

 学生は先生の命令でテープを聞きました。 
El estudiante escuchó la cinta por orden del profesor. 

日本には、五千円買える靴がありますか。 
¿En Japón hay zapatos que se pueden comprar por cinco mil yenes? 

Por cuestión enfática, [Nv0]は sustituye a [Nv0]が y se le antepone [Nv0]

に en preguntas con [Vbo]ある e [Vbo]いる. En la respuesta que se diera, 

ocurriría lo mismo. 
 

Cinco mil yenes se lee: 五千円
ごせんえん

 

学生[n]がくせい: Estudiante. 

先生[n]せんせい: Profesor, maestro, doctor. 

命令[n]めいれい: Orden (de mandato). 

日本[n]にほん: Japón. 

靴[n]くつ: Zapato. 

聞く[V5t]きく: Oír, escuchar, preguntar. 

買う[V5t]かう: Comprar. 

在る[V5る]ある: Existir, haber, estar, tener, poseer. 

 

Si no me fallan las cuentas, el primero de los ejemplos es el que más nexos contiene del todo el manual y viene de lujo para que podáis 

ejercitar buscando que función cumplen los cuatro que aparecen, pero desgraciadamente el ejemplo del estudiante no refleja 

realmente lo que quiere expresar el título de este bloque.  

 

A lo que realmente se refiere es, a cómo afectan los nexos entre ellos cuando coinciden en la misma oración. ¿Qué ocurre por ejemplo, 

cuando aparecen [Nv1]は y [Nv1]が en la misma oración cumpliendo ambos, aparentemente, la función 2? 
 

すずめは目が黒いです。 
(L) Hablando de Suzume, los ojos negros son. >> Suzume tiene los ojos negros. 

 

目[n]め: Ojo. 

黒い [い]くろい: Negro. 

[V5る]である: Ser, estar. 

 

 

En este caso en concreto, [Nv1]が pierde un poco el “protagonismo” a favor de [Nv1]は, que es quien marca el tema de conversación, 

Suzume. En estas circunstancias, [Nv1]が marca algo que va íntimamente ligado a lo que marca [Nv1]は, en este caso los ojos, que son 

negros. Este conflicto en funciones no es muy común en este manual, incluso os puedo asegurar que es este el único ejemplo donde 

ocurre semejante situación... no obstante, si cuando os encontréis en una situación así y recordáis el ejemplo de la Suzume de los ojos 

negros, tendréis un punto a vuestro favor para resolver la situación. 

 

Donde verdaderamente hay un conflicto es sin duda, a la hora de enfrentarse con partículas dobles. De las fuentes consultadas, hay 

una en concreto que lo explica tan sumamente bien, que lo mejor que puedo hacer es traducirla y copiarla íntegramente:  
  

“La idea es bien sencilla: dos partículas confluyen en una compuesta, en donde esencialmente se combinan sus significados. Si haces el 

esfuerzo de relacionar a estas partículas en una palabra en español, lo único que conseguirás es pegarte a ti mismo un tiro en los pies. Lo 

mejor es aprender la única idea que implica cada partícula, entenderlas lo mejor posible hasta el punto de no necesitar definiciones en 

español, y entonces combinar esas ideas para estimar que quiere decir la partícula doble.” 

 

En el mismo texto el autor pone sobre papel un compendio de nexos dobles (cuadro de abajo a la izquierda), y justo a su derecha, la 

definición que tenía preparada para のに, que es justo lo contrario de lo que no quiere que hagamos el autor:  
 

のは のに のへ のよ のか のを 
 

 

Combinado con に=のに: 

Se suele traducir por para*, con el fin de o a pesar de que. 
Se centra en el modo, tiempo o instrumento usado para llegar a un fin. 
 

*No hay uso en los nexos que estamos viendo para la acepción 4 del DRAE de 
“para”. Todos se centran en el “para” que se puede sustituir por “con el fin de hacer 
x, hago z” (hago x para z). 
 

なの には にも とは かな だな 

だね だわ わよ わね での  

へと への     

 

No voy a dar mucha más caña al respecto de las partículas dobles, la única anotación que os puedo hacer es, que no os obsesionéis 

con ellas o veréis nexos dobles donde no los hay. Para muestra de partículas que parecen dobles, os dejo con dos bien interesantes 

que bien merece la pena que conozcáis. Pasad página. 
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  丈[Nv0]だけ  
  

丈[Nv0]だけ es una partícula que va al final de la palabra a la que se refiere y significa sólo, acabar de y cómo. Puede ir acompañado 

de otras partículas, es más, también es de las pocas que puede acompañar a un verbo. Ojo, cuando nos referimos a partículas, pueden 

ser también partículas dobles (からだけには). No hay una manera estricta en el orden, sólo hay que ver la combinación más popular 

(¿からだけ o だけから?). No hay matices positivos o negativos y puedes dejar la frase a medias. 
 

りんごだけ。 
Solo manzana(s) (y nada más). 

その人だけが好きだったんだ。 
Esta persona es la única que me gustaba. 

Aunque 好き[な]すき sea traducido por un verbo, en japonés lo consideran 

un adjetivo. No se puede traducir por “agradable”, porque eso es 快い[adj]

こころよい (“encantador”, “ameno”). 

 

林檎[n]りんご: Manzana, manzano. 

その人[dx]そのひと: Esa persona. 

好き[な]すき: Aprecio, “gustar”. 

 

[Nv0]だけれども: Aunque. 

 

Es común ver a [Nv0]だけ acompañado de [n]あって ([Nv0]だけあって) y に ([·]だけに) significando en general causa o razón. 

 

 

  [Nv0]のみ  
 

のみ es exactamente igual a [Nv0]だけ, pero pertenece al lenguaje escrito. Se usa a menudo para explicar normas en manuales y cosas 

por el estilo. 
 

この乗車券は発売日のみ有効です。 
Este billete sólo se puede utilizar el día en que ha sido comprado. 

 

[dx]この: Este. 

乗車券[n]じょうしゃけん: Entrada (de viajero). 

発売日[·]はつばいび: Día que sale a la venta. 

有効[n]ゆうこう: Validez. 

[V5る]である: Ser, estar. 

 

 

 Oración de relativo 
 

Nos encontramos ante el bloque dedicado a la “sustitución de nexo por constitución de la oración”, o dicho de otra forma, aquellas 

circunstancias donde la forma en que se distribuye la información dentro del “qué” hace que los nexos que se pueden o se deben 

utilizar sean distintos a los que hemos definido anteriormente. Un tipo de oración que obliga a los nexos a sustituirse es la oración de 

relativo, el único tipo de oración que realmente dedicaremos tiempo y esfuerzo para llegar a comprender. 

 

La manera rápida de ver qué es esto de cambiar nexos por tipo de oración está en los ejemplos que incluí en los textos de la versión 

anterior: 
 

Este libro lo compró Suzume. 
=> 

Suzume que compró este libro. 
Kono hon は Suzume ga kaimashita. Kono hon を katta Suzume. 

   
Suzume compró un libro. 

=> 
El libro que compró Suzume. 

Suzume は hon o katta. Suzume が katta hon. 

 

Y hasta ahí puedo leer, el resto de información lo encontrareis en temas sucesivos. 
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 Expresiones complejas y emotividad 
 

Nunca se acaba de estudiar un idioma, siempre habrá nuevas expresiones que aprender, nuevos conceptos que redefinen lo 

aprendido anteriormente... recuerdo en el instituto la asignatura de inglés la llamaban “asignatura de evaluación continua” y lo único 

que me gustaba de ella era que, aunque suspendieras el primer trimestre, podías aprobarlo si aprobabas el segundo. Supuestamente, 

si aprobabas el segundo es porque habías llegado a entender lo que no entendiste del primero. Digamos que era técnicamente 

imposible aprobar el segundo si no lo hacías con el primero... y así siempre. 

 

Este bloque, el quinto de la función ocho, es el nivel que te permitirá navegar en mar abierto sin ningún tipo de ayuda, dominarlo te 

permitiría salir al encuentro de tus propias aventuras tu sólo sin miedo a los problemas que puedan surgir. 

 

Una de esas aventuras que podrías “vivir” a lo largo de tu vida como “aventurero” tendrá que ver con oraciones de este tipo. 
 

その映画は悪くありません。 
Esa peli no es mala. 

その映画は悪くはありません。 
¡Esa peli no es del todo mala! 

En una oración negativa como “esa peli no es mala”, は puede introducir 

un tono emotivo, aunque ya haya sido introducida anteriormente. [dx]その: Esa. 

映画[n]えいが: Película. 

悪[い]わるい: Mala, pobre... 

[Nv0]ありません: >n- formal. 

 

  

De alguna forma, estos ejemplos tienen un poco de cuando vimos も en “función y derivación” o cuando vimos “varios nexos en una 

misma oración”, y saber, ser capaz de reconocerlos será algo que sólo la práctica y el estudio pondrá a tu alcance. 

 

El toque personal, los sentimientos y en definitiva la emotividad, son facetas únicamente posibles si se adquiere un nivel alto en el 

“manejo” del idioma, algo que a nosotros nos queda aún muy lejos. 

 

Por ello, si hay una función que vaya a ser muy difícil que se vuelva a repetir en todo el temario es esta, la de la emotividad, junto con 

otro punto que también sólo estará a nuestro alcance si conseguimos no abandonar en nuestro empeño por estudiar este idioma: las 

expresiones complejas. 

 

Las expresiones complejas es un listado que conseguí salvar de un instituto online que enseña japonés, se trata un listado para nivel 

intermedio el cual contiene cerca de 172 expresiones de todo tipo para aprender de memoria, de las cuales la gran mayoría participa 

muchos de los nexos que hemos visto hace poco. Algunas de las que aparecen en ese listado son: 

- [·]をもとに: Basado en. 

- [·]をこめて: Con todo mí, usando todo mí. 

- [·]につけ: Cada vez que. 

- [·]につき: Debido, a causa de. 

- に違いない[·]にいちがない: Sin duda, definitivamente. 

- に限らず[·]にかぎらす: No solo, no limitado a, más allá de los reinos de. 

 

Inalcanzables para nosotros que casi acabamos de empezar a estudiar el idioma, la lista incluye todo tipo de palabras, nexos, 

estructuras que quisiera incluir en este manual, pero hubiera sido algo bastante estúpido por mi parte hacerlo, aún no hemos visto 

que es un adjetivo, que es un nombre, que es un adverbio... y sobre todo, aún nos quedan ver los nexos de nivel dos, que aún no he 

tenido ocasión de poner sobre la palestra. 

 

Antes de solventar ese “pequeño fallo”, queda por ver una última particularidad del japonés: los gobi. 

 

 Gobi y partículas de final de oración 
 

Si hay una función que se escapa a la metódica que he preparado para explicar las partículas japonesas, son los 語尾[·]ごび o los 

elementos a final de frase. Al referirnos a elementos, queremos decir que realmente no tiene por qué tratarse de un nexo el que 

esté realizando esa función, por lo tanto el marcador de función es totalmente distinto al del resto de nexos. Ya conocemos los tres 

marcadores de nexos, ahora queda enseñaros cuales son y el marcador de funciones que los marca. Antes de nada, retomaré el 

esquema de principio de este tema y le incluiré. 
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Nexo de nivel 1 [Nv1]: 

 [“palabra”[Nv1]([Nv0][*][Nv0])[..!]] = “qué” 
 

 

Nexo de nivel 2 [Nv2]: 

 [“qué” [Nv2](([Nv0][*][Nv0])[Nv1][Nv1]([Nv0][*][Nv0]))[..!]] = “superqué” 

 

  

Si os dais cuenta, hay una ligera diferencia con respecto a los esquemas anteriormente incluidos, y es que una oración no lleva a la 

otra porque un [..!] nunca iría entremedias de la frase. En ese sentido, son fáciles de encontrar en la oración, y no darán problemas, 

pero no penséis que os vais a librar tampoco de tener que discurrir. El problema de [..!] radica en que no tiene un significado 

específico, simplemente suelen conceder un “tono” o “sentir” al mensaje, enfatizando lo que esta expresa... como podréis 

entender, si actúan de esa forma, nunca podrán ir a mitad de oración. 
 

大きな犬ですね。 
Ese es un perro grande, ¿eh? 

 彼に会いたいよ。 
¡Quiero verle! 

これはあなたの傘なの？ 
¿Este es tu paraguas? 

[..!]ね es un 語尾[n]ごび que suele añadir al mensaje un tono de 

“¿verdad?”, “¿no es así?” y “¿eh?”, y tiene una forma “blanda” que es な. 

Hay otros gobi más que son よ, よね, かな y わ. 

 

大きい[い]おおきい: Grande. 

犬[n]いぬ: Perro. 

彼[dx]かれ: Él. 

[V5る]である: Ser, estar. 

傘[n]かさ: Paraguas 

会う[V5る]あう: Encontrarse, verse con. 

[..!]なの: 「101」 

 

Para que os hagáis una idea de lo confuso que puede ser identificar si un nexo cualquiera puede ser un 語尾[·]ごび, も sería el que 

más se acerca a ese concepto, pues él solo es capaz de “amplificar la negatividad de una oración”, o “puede reforzar su 
expresividad o su efusividad” y podría aparecer perfectamente al final de un “qué” o “superqué”. 

 
Y hasta aquí el tema de los nexos de nivel uno. Voy a darle el toque definitivo con una tabla de ejemplos que he preparado con la 

idea de buscar un enlace entre las preposiciones españolas y los nexos. Esta tabla incluye sólo ejemplos en español. 
 

Ejemplo. Nexo. Preposición “Traducción” Nexo “Traducción” 

A la izquierda. で A. を、に、で。 を A, de. 

Llama a tu madre. を Ante. ~ へ A, hacía. 

Dar comida a los animales. に Bajo. ~ に A, en, hacia, para. 

Una chica con el pelo rojo. の Con. の、で。 の De, para. 

Una chica de pelo rojo. の Contra. と。 で A, de, con, en, entre, por. 

Comer con una cuchara で De. の。 と Contra, y. 

Luchar contra la pobreza. と Desde. から。 まで A, hasta. 

Partir de Europa a Canadá. へ En. で、に。 [Nv0]でさえ: Aun 

En la plaza de hoy. に Entre. で。 

Comprar un libro para su hija. に Hacía. へ。 

En el siglo veinte. に Hasta. まで、でさえ、までも。 

El lápiz de José. の Para. に、の、のために。 

En Madrid. で Por. あたりにのために、によって。 

Lo cogió entre sus manos. で Según. によって。 

La llave para la puerta. の Sin. なしに、かしで。 

  Sobre. のうえに。 

  Tras. のあとに。 
 

Estas tablas son políticamente incorrectas, pero por otro lado el conjunto lo veo imprescindible para terminar de comprender 
que implican los nexos. La lista incluye vocabulario en kana de algunas palabras que he encontrado al preparar este cuadro 
múltiple. Espero que os sirvan estas tablas tan chulas. 
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Tema 8.2 Nexos de nivel dos. 
 

Ha llegado el momento de ver los nexos de nivel dos, aquellos que ligan a dos “qué”, uniéndolos bajo un “contrato” donde ambos 

se condicionan entre sí: uno es la causa del otro, uno es la condición que desencadena al otro... ahora mismo lo mejor que puedo 

hacer por vuestro bien es que se presenten ellos mismos. 
 

その結果[Nv2]そのけっか: Como resultado de ello, en consecuencia. 

何故なら[Nv2]なぜなら: Es que, por causa o razón de. 

[Nv2]というのは: Por causa o razón de. 

[Nv2]が: Pero. 

[Nv2]でも*: Pero. 

[Nv2]だが: Pero. 

[Nv2]ところが: Sin embargo. 

[Nv2](という)のに: Aunque. 

にも拘らず[Nv2]にもかかわらず: Aunque, a pesar de. 

[Nv2]ように: Para, con el objetivo de. 

[Nv2]のに: Para, con el objetivo de. 

[Nv2]には: Para, con el objetivo de. 

[Nv2]ために: Para, con el objetivo de. 

[Nv2]やら: Y. 

[Nv2]それから: Y luego, después. 

[Nv2]と: , (coma). 

[Nv2]や: , (coma). 

[Nv2]など: , (coma). 

[Nv2]それで: Y. 

[Nv2]そこで: Entonces. 

[Nv2]すると: Y, entonces. 

[Nv2]それでは: Entonces. 

[Nv2]では: Entonces. 

従って[Nv2]したがって: Por eso, por consiguiente, por lo tanto, de 

modo que. 

 [Nv2]しかし: Pero, sin embargo, de cualquier modo, como quiera que 

[Nv2]けれども: A pesar de, aunque. 

[Nv2]か: Pero, sin embargo. 

[Nv2]それでも: A pesar de. 

その上[Nv2]そのうえ: Además. 

[Nv2]それに: Además, por otra parte. 

[Nv2]とか: Y, o. 

[Nv2]も: Y, también, ni, tampoco. 

[Nv2]し: Además, también. 

[Nv2]それじゃ(あ): Entonces. 

[Nv2]じゃ(あ): Entonces. 

[Nv2]そなわち: Ósea, es decir. 

詰まり[Nv2]つまり: Ósea, es decir, en resumen, en una palabra. 

結局[Nv2]けっきょく: Al final, después de todo. 

[Nv2]それとも: O. 

又は[Nv2]または: O.  

所で[Nv2]ところで: Por cierto. 

[·]それにしても: Incluso así. 

[Nv2]さて: A propósito, pues, pues bien. 

[Nv2]だから: Por eso, por tanto, en consecuencia. 

[Nv2]ですから: Por eso. 

[Nv2]ので: Por eso, para.  

[Nv2]それで: Por esa razón... 

故に[Nv2]ゆえに: Por lo tanto, luego (como conjunción ilativa* 

significa “por consiguiente”, “por lo tanto”.) 
 
 
 
 

然して[Nv2]そして es uno de los nexos que con más frecuencia se da en japonés, y suele cumplir en mismo cometido que nuestro 

“y” en su primera acepción en el DRAE. También significa y entonces... 
 

私の母は答えなかった、そして私も。 
Mi madre no contestó, y yo tampoco. 

昨日、雨もふったし、風もふいた。 
Ayer llovió y también sopló viento. 

 

[Nv0]でも significa “incluso (si)”. 

 
* Las Conjunciones Ilativas o Consecutivas unen oraciones en las cuales 
una es el resultado de la otra. 

私[dx]わたし: Yo. 

母[n]はは: Madre (propia). 

答え[n]こたえ: Contestación, respuesta. 

[Nv0]も: También. 

昨日[Adv]きのう: Ayer. 

雨[n]あめ: Lluvia. 

風[n]かぜ: Viento. 

降る[V5る]ふる: Precipitar, caer (lluvia). 

吹く[V5?]ふく: Soplar 

 

La lista de nexos nivel dos es enorme y para colmo, en esa lista aparecen nexos que conocemos de otros niveles como son が o も. 

Concretamente estos no conllevan demasiada dificultad, sólo hay que hacerse a la idea de que pueden aparecer al principio o al 

final marcando al “qué” que necesitemos unir con otro “qué” como en el caso del ejemplo anterior. Otros nexos que me parecen 

interesantes que conozcáis son los cuatro que voy a pasar a explicar. 
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  や 

や suele unir sólo nombres igual que と, pero no le gusta detallar los contenidos, por eso se puede traducir por ,----,----, etc. 

 

 

  し 

し hace exactamente lo mismo que や, pero con verbos y estados de ser. Con も en la oración puede significar ...y, además...; o, no 

solo... sino también...* 
 

あの部屋は一寸狭い。 
Aquella habitación es un poco pequeña. 

暗いし。 
Y además, es oscura. 

En este ejemplo, no actúa como [Nv2], [..!]し en esta conversación 

significa “y también,...” y se puede utilizar si respondemos a la pregunta 
de alguien y queremos ampliar lo que ya comentó la otra persona.  
 

*ばかりか es una expresión que también significa “no solo... sino 

también”. 

 
 
 

[dx]あの: Aquella. 

部屋[n]へや: Habitación. 

一寸[Adv]ちょっと: (Un) poco, un momento 

狭い[い]せまい: Estrecho, pequeño 

暗い[い]くらい: Oscuro. 

 

 

  とか 
とか hace exactamente lo mismo que や, pero se emplea en situaciones coloquiales. Además, とか puede ir como nexo de nivel cero 

al final de una oración, y puede significar has oído sobre/que... para conformar información relativa al tema de la conversación o un 

tema nuevo. Este nexo es de los pocos que pueden funcionar en los tres niveles. 

 

 

  ために 
為に[Nv2]ために es utilizado en situaciones formales, existen otras formas como [Nv2]から y [Nv2]ので que son las que se utilizan 

para situaciones informales.
 

合気道を勉強するために来
き

ました。 
He venido a aprender aikido. 

Recordad que con un solo verbo, en japonés se puede formar la 
más elemental de las frases. 

合気道[n]あいきどう。 

勉強[nVす]べんきょう: “Estudiar”. 

来る[V1R]くる: Venir. 

 

[Nv2]ために une causa y consecuencia. En ocasiones, la mano ejecutora puede hablar de situaciones donde él no ha tenido nada 

que ver. 
 

日本語を勉強するために新しい辞書を買いました。 
Compré un diccionario nuevo para estudiar japonés. 

 

日本語[n]にほんご: (Idioma) japonés. 

勉強[nVす]べんきょう: “Estudiar”. 

新しい[い]あたらしい: Nuevo. 

辞書[n]じしょ: Diccionario. 

買う[V5t]かう: Comprar. 

 

Si [·]ために acompañase a un nombre, su función varía y habla de objetivos: se hace esto para llegar a esto otro. En estos casos: 

- Entre el nombre y [Nv1]ために va [Nv1]の. 

- Si es un verbo el que se antepone a [Nv1]ために, debe ir en forma masu. Si el verbo va en pasado o hay un 

adjetivo, estableceríamos una relación causa-consecuencia. 

[n]ために como nombre puede ir acompañado de [dx]この, [dx]その y [dx]あの, variando sustancialmente el significado: 

そのために: Por eso, con esa finalidad. 
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[Nv2]ために también indica propósito como hace [Nv2]しに, sólo que indica más “objetividad” que la primera. 
 

先生に相談するために学校へ来
き

ました。 
He venido a la escuela para hablar con el profesor. 

先生に相談するしに学校へ来
き

ました。 
He venido a la escuela a hablar con el profesor. 

Aquí [Nv1]に marca el objetivo o finalidad que nos lleva a realizar una 

acción. 先生[n]せんせい: Profesor, maestro, doctor. 

相談[nVす]そうだん: Discutir. 

学校[n]がっこう: Escuela. 

来る[V1R]くる: Venir. 

 

 

Cuando [·]ために va junto a です ([V5 る]である), [Nv0]に suele caer, y cuando se usa un nombre o adjetivo como objetivo de la 

oración, [·]ために pasa a ser [·]ための. 

はい、日本に行くための航空券です。 
Bien, aquí tienes tus billetes de avión para ir a Japón. 

はい e いいえ y otras tantas expresiones, son considerados かんどうし, y 

se tratan expresiones para saludar, afirmar o negar 「62」 [·]はい: Si. 

日本[n]にっぽん: Japón. 

航空[n]こうくう: Avión. 

券[n]けん: Entrada, billete... 

行く[V5る]いく: Ir. 

 

Y aquí concluye el tema de los nexos. 

 

He machacado bastante en este tema los nexos ¿cierto? Ya conocemos como funcionan (1), lo que son capaces de hacer (2), de no 

hacer (3) y con quien pueden ir (4). Los tres primeros puntos han quedado bastante claros, pero nos falta puntualizar bastante el 

cuarto: quienes son con los que pueden ir... 

 

Necesitamos conocer ya mismo “quienes” son esos, cómo son y cómo funcionan, antes de poder llegar, por fin, a efectuar preguntas 

en su idioma a Egaku. Si no damos este paso, ni siquiera podremos plantearnos la idea de llegar a hacer un trabalenguas como en el 

tema -3. 

 

 

Tema 9 Las palabras y sus derivativos. 

 

Estamos a punto de entrar en los últimos temas que os darán, por fin, todas las herramientas necesarias para comprender el 

funcionamiento de las palabras, tanto en japonés como en español. 

 

Hemos hablado de los nexos en el tema anterior y me gustaría que, si no os ha quedado claro, regreséis al tema 8 y le dieseis un buen 

repaso. Os debéis (deberíais) haberos quedado de piedra cuando hemos hablado de los nexos, no solo porque hay para aburrir, sino 

porque he dicho que hay algunos que no trabajan con ciertos tipos de palabras... 

 

Los nexos han mostrado sus capacidades de unión, y podemos asegurar que: 

o El concepto de unir va más allá de unir conceptos como “qué”, “cómo”, “cuándo”, “dónde”, “quién”, “cuánto” y “tanto”. 

o Que pueden modificar los “componentes” que unen. 

o Que los nexos son selectivos con lo que llegan a unirse. 

 

Fijaros, los tres casos nos llevan al mismo componente que nos falta por ver: las palabras y sus derivativos. 

 

Nos ha acompañado hasta este tema una categoría de palabra como es el verbo, pero nos falta hablar del resto de participantes, del 

resto de pequeños componentes que unidos por los nexos conforman los conceptos y estos unidos por otros nexos forman los 

“superqués”. 

 

Vamos a por ellos. 
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Tema 9.1 El nombre 
 

Siempre me había llamado la atención “nombre”. Los libros y manuales que he consultado, en vez de usar “sustantivo” usaban 

“nombre”. Estaba seguro que habían traducido literalmente del inglés “noun” a nombre, y me parecía una interpretación incorrecta, 

es más, estaba decidido a usar sustantivo en mi manual, pero el DRAE me ha sacado de dudas. 

 

Sustantivo en realidad es una función gramatical que, automáticamente en su tercera acepción, te re-direcciona al nombre sustantivo. 

Total, he aquí lo que dice el DRAE al respecto: 
 

Nombre sustantivo: 

Clase de palabras que puede funcionar como sujeto de la oración. 

Nombre:  

1- Palabra que designa o identifica seres animados o inanimados; p. Ej., hombre, casa, virtud, Caracas. 

2- Clase de palabras con género inherente que puede funcionar, sola o con algún determinante, como sujeto de la oración. 

3- Tradicionalmente, categoría de palabras que comprende el nombre sustantivo y el nombre adjetivo. 

 
Con estas definiciones, voy a intentar localizar en nuestro “superqué” del tema 1 los posibles nombres que pueda haber. 
 

Yo soy Dibujar, un verbo. Yo no dibujo porque sólo soy un verbo, pero Suzume es quien dibuja. Dibujan ella y muchos más en 

la clase del jardín de infancia Yamato. Mañana en clase dibujarán a las 5 de la tarde, pero dibujaron ayer a las 4. Todos 

dibujan bien, pero si dibujasen mejor, seguro que se harían ricos. Ese dibujo que veis ahí, Suzume lo dibujó ayer. 

 

He localizado unas cuantas palabras que funcionan como nombre. “Tarde”, que en este “superqué” funciona como nombre, también 

es capaz de llegar a funcionar como un adverbio de tiempo (aquí no es el caso). Por otra parte, Dibujar es un nombre, pero no sabría 

si entra dentro de la acepción 1 o de la 2. 

 

 ¿Qué características comparten en común? 
 

Existen una cantidad enorme de tipos de nombres, compartiendo español y japonés cinco en común: 
 

o Nombre propio: Todos sabemos lo grande que es nuestro mundo, y lo probable que es encontrar el mismo nombre 

repetido, pero en gramática el nombre propio es aquel que únicamente tú y solamente tú tienes (o tu pueblo, o el centro 

de estudios dónde vas todos los días a estudiar). En nuestro “superqué” hay algunos. 

Dibujar (DRAE acepción 1): 描く[V5t]えがく. 

Suzume (nombre propio): [n]すずめ. 

Yamato (nombre propio): 大和[n]やまと. 

 

o Nombre común: Jardín de infancia, gorrión, clase, verbo, dibujo serían nombres comunes, nombres que asignan a una 

clase común de seres u objetos. 

Verbo (DRAE acepción 4): 動詞[n]どうし. 

Clase (DRAE acepción 5): 教室[n]きょうしつ. 

Dibujo (DRAE acepción 3): 絵画[n]かいが, 絵[n]え. 

 
o Nombre abstracto: En nuestro caso, “tarde” es un nombre abstracto, se trataría de un concepto mental y no palpable, 

como lo son también la justicia, la realidad... 

Tarde (entre las 12:00 y las 23:59): 午後[n]ごご. 

Tarde (de no llegar a tiempo): 遅い[adj]おそい. 

 

Existen otros tipos de nombres que podríamos afirmar que comparten características a medias, y son estos: 
 

o Nombre compuesto: Son aquellos nombres que surgen de haber unido dos palabras: 

 

Aguanieve, aguamiel, sinfín, Fuenlabrada (de fuente y labrada)... 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Estos nombres compuestos tienen su correspondiente traducción o transcripción al japonés, alguno más literal que otro: 

霙[n]みぞれ: Aguanieve. 

蜂蜜を入れた水[·](はちみつ(miel)をいれた(poner en)みず(agua)): Aguamiel. 

フエンラブラダ[n]Fuenlabrada. 

無限[n]むげん: Infinito o sinfín. 

食バン[n]しょくパン: Pan listo para comer, pan de molde o pan Bimbo. 

車検[·]しゃけん: Inspección de vehículos (comúnmente conocido en España por “ITV”). 

 

El japonés tiene una cantidad enorme de nombres compuestos que dan lugar a nombres simples en español: 

兎馬[n]うさぎうま= 兎 (conejo) + 馬 (caballo): Asno (literalmente caballo con orejas de conejo). 

紙屑[n]かみくず = 紙 (papel) + 屑 (desperdicio): Papelajo. 

母音[n]ぼいん= 母 (base) + 音(sonido): Vocal. 

赤毛[n]あかげ= 赤(rojo) + 毛(pelo): Pelirrojo. 

白鳥[n]しろとり= 白(blanco) + 鳥 (pájaro): Cisne. 

 

No siempre siguen un esquema lógico: 

門人[n]もんじん = 門 (puerta) + 人 (persona): Discípulo. 

利子[n]りし= 利 (beneficio) + 子 (niño): Interés, lucro. 

女[n]おんな(mujer)+子[n]こ(niño) = 好[n]こう (gustar, amar, sentir atracción). 

 

El resultado final en japonés no tiene por qué ser la unión de los conceptos. Las combinaciones van, desde unir dos verbos, 
pasando por un compuesto de un nombre chino y uno japonés, un adjetivo y un adverbio... 
 

早口[n]はやくち= 早 (rápido) + 口 (boca): Persona que habla muy rápido. 

 

En general, la combinación de dos kanjis no tiene por qué tener una lectura suma de los dos kanjis separados: 
 

名[n]な 
+ 

高い[い]たかい 
= 名高い[n]なだかい (1) 

Reputación Alto Famoso 

  

一[·]いち 
+ 

半[·]はん 
= 一半[n]いっぱん (2) 

Una Mitad Mitad 

 

Este aspecto irregular tiene, fonéticamente hablando, resultados distintos dependiendo del caso: o bien el sonido del 

segundo kanji es modificado (1), o bien el sonido de ambos (2). 

 

o Nombres derivativos: Vimos algo de la derivación en los nexos ¿verdad? Pues están ya aquí^^. En los siguientes ejemplos, 

el verbo “regresar” se transforma en el nombre “regreso” y el adjetivo “largo” se transforma en el nombre “longitud”. 

¿Sabéis cuál de los dos necesita de un [Nv0] para esa transformación? 

Regreso es 帰途[n]きと, y el verbo regresar es 戻る[V5 る]もどる. 

Longitud es 長さ[n]ながさ, y el adjetivo largo es 長い[adj]ながい. 

Solución: El nexo es [Nv0]い y actúa tal que así: ながさ Θ さ℗い=ながい 

 

- Función como otra palabra: Palabras como 明日[Adv]あした (mañana*) o 今[Adv]いま (ahora) pueden 

desempeñar, seguidas de [Nv0]は(cumpliendo la función 5), la función de sujeto y por ello en japonés se las 

considera nombres; sin embargo, estas palabras en su mayoría indicadores de tiempo, cumplen la función de 

adverbio. 
 

 

 

 

*Nota 
En español la misma palabra también puede cumplir distintas funciones sin que la palabra sea transformada: “Mañana” (acepción 1, 2 y 3 del 
DRAE) funciona como nombre, y la 4, 5 y 6 como adverbio. Y “ahora” siempre es un adverbio de tiempo, al menos las 4 primeras acepciones. 
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 ¿Qué características no comparten en común? 
 

Los números en español son considerados adjetivos. En el DRAE normalmente las primeras acepciones que aparecen al buscar un 

número son adjetivos. Luego está, por ejemplo “cinco”, en la tercera acepción indica: 
 

“Nombre masculino: Signo o cifra que representa el número 5”. 

 

Es una vaguedad que no me voy a entretener a examinar, más cuando os diga que los números en japonés se consideran nombres. 

La manera de contar y todo lo referente a números japoneses son temas que hay que aprender de memoria. Gramaticalmente 

necesitamos saber que, para contar objetos en japonés, son necesarios los 助数詞[·]じょうすうし, nexos de nivel cero que se adhieren 

a los números y permiten contar máquinas, animales pequeños, objetos planos, objetos encuadernados... 
 

六[n]ろく 
+ 

本[Nv0]ほん 
= 

六本[·]ろっぽん 

Seis. Contador de objetos cilíndricos. 6 objetos cilíndricos. 

 

八[·]はち 
+ 

冊[Nv0]さつ 
= 

八冊[·]はっさつ 

Ocho. Contador de objetos encuadernados. 8 objetos encuadernados. 

 

Otras características que no comparten son: 

o 名詞[n]めいし no flexiona en género ni tampoco en número. Puede llegar a indicar número si: 

- Se le adhiere algún sufijo ([Nv0]ら por ejemplo): 

子供[n]こども: Niño o niña. 

子供ら[n]こどもら: Niños* o niñas. 

*También niños es 子供たち[n]こどもたち. 

 

- Repitiendo la palabra.  

国国/国々[n]くにぐに: Países. 

 
- Sumando conceptos: 

 

祖母[n]そぼ、祖父[n]そふ、祖父母[n]そふぼ。(Abuela, abuelo, abuelos).  

姉妹[n]しまい: Hermanas. 

 
o Los nombres se pueden superponer entre ellos, formando una cadena sin que se modifiquen unos a otros.  

 

金[n]きん 
+ 

曜[n]よう 
+ 

日[n]び 
= 

金曜日[n]きんようび 

Oro. Día de trabajo. Día. Viernes. 

 

o Nombres formales: Son aquellos nombres que no pueden aparecer solos, siguen a un modificador, que puede ser un 

nombre, un adjetivo o un verbo. 

 

 

 Derivativos a nombres 
 

Derivar: Dicho de una palabra, proceder de cierta raíz o de alguna otra palabra. 

 

Por lo general, todos los idiomas cuentan con esta herramienta tan potente que permite transformar cualquier tipo de palabra en 

otra. Dicha transformación no se hace a ligera, existen normas y formas que regulan el proceso. 

 

Derivado de verbos: 

1- Para derivar 動詞[n]どうし a 名詞[n]めいし sólo hay que extraer [Nv0]ます del >p+ formal del verbo.  
 

残る[V5る]のこる。 
=> 

残り[n]のこります。 

Quedar. Resto. 
intr. Subsistir, permanecer o restar parte de algo. m. Parte que queda de un todo. 

 

引っ越す[V5る]ひっこす。 
=> 

引っ越し[n]ひっこします。 

Trasladar. Traslado. 
Tr. Llevar a alguien o algo de un lugar a otro. m. Acción y efecto de trasladar. 
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2- Otra manera es remplazando la vocal final de 動詞[n]どうし por el sonido / i /. 
 

怒る[V5る]いかる。 
=> 

怒り[n]いかり。 

Enfadarse, ponerse furioso. Furia. 
 

休む[V5る]やすむ。 
=> 

休み[n]やすみ。 

Descansar. Descanso, vacaciones. 
 

Las dos formas no son verdades absolutas, así que usarlas con moderación. Se puede también usar la raíz de un verbo para derivar a 

nombre, pero desgraciadamente no he encontrado ejemplo alguno. 

 

Derivado de adjetivos: 

1- Se forman añadiendo [Nv0]さ o [Nv0]み, enfatizando la derivación cada uno en un sentido distinto: 

a. [Nv0]さ suele ser objetivo y analítico, expresa grado. Se puede añadir a las palabras de origen chino que 

expresan estado. 

b. [Nv0]み es emotivo e indica percepción subjetiva de un estado. Hay pocos adjetivos que lo admitan. En 

ambos casos, [い] suele perder su sonido final característico: 
 

高い[い]たかい。 

=> 

高さ[n]たかさ。 

Alto. Altura. 

Adj. De gran estatura. 
f. Distancia vertical de un cuerpo respecto a la tierra o a cualquier 

otra superficie tomada como referencia. 
 

悲しい[い]かなしい。 
=> 

悲しみ[n]かなしみ。 

Triste, penoso, duro. Tristeza. 
 

 

Derivados por medio de prefijos y sufijos. 

La lista de prefijos y sufijos (nexos de nivel cero en definitiva) es inmensa, tan inmensa como sus capacidades para derivar, como es 

el caso de 中[Nv0]ちゅう que permite formar verbos... Nos quedaremos de momento con dos ejemplos: 

 

毎日[n]まいにち: Cada día. 毎[Nv0]まい es un prefijo que puede ir con expresiones de tiempo. 

内線[n]ないせん: Extensión telefónica. En este caso 線[Nv0]せん es el sufijo. 

 

Si añadimos [Nv0]の (función 8) a los adjetivos, podemos tratarles como nombres. 

 

白いのは、かわいい。 
La cosa que es blanca es bonita. 

は aquí trabaja bajo la función 2, lo que significa que la oración también 

se podría traducir por “hablando de la cosa que es blanca, bonita es”. 白い[adj]しろい: Blanco. 

可愛い[い]かわいい: Bonito. 

 

 

 

 Derivativos de nombres 

Muchos nombres pasan a ser verbos si [V1R]する les acompaña: 

製[n]せい (hecho) pasa a ser 製する[nVす]せいする (hacer (algo)). 

 

Podréis ver más en el tema “Suzume no solo dibuja” 「98」. 

 

 

Los nombres, al ser una parte de la gramática que hay que estudiar de forma sesuda, no incluiré vocabulario, cosa que si haré con el 

resto de tipos de palabras. Lo que si voy a aprovechar es advertiros que dependiendo de la zona de Japón, una misma cosa puede ser 

llamada de diferentes maneras. Os recomiendo ver la serie 僕の妹は大阪おかん[·]ぼくのいもうとはおおさかおかん para más referencias. 

Al único que le dedicaré mínimamente un poco de esfuerzo es a 間[n]あいだ. 
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 Un nombre clave a tener en cuenta 
 

Ficha técnica de 間 

Lecturas音読み[·]おんよみ Lecturas 訓読み[·]くんよみ Significado 

ケン、カン。 あい、あいだ、ま。 
Espacio: Entre, en medio. 

Tiempo: Mientras, durante, entre tanto. 

 

間[n]あいだ se emplea para hablar de acciones que transcurren a la vez y duran lo mismo, siendo traducida en ese caso al español por 

mientras. En el caso de que una acción durase más que otra, la de menos duración irá marcada por la unión de 間[n]あいだ + [Nv0]に 

y el conjunto sería traducido por durante. 
 

間[n]あいだ no obliga a realizar una acción dentro de un tiempo límite, para eso hay otra formación, うちに ([n]うち + [Nv0]に), que 

significa durante, mientras, antes de, antes (de) que, en + cantidad de tiempo. La acción en este tipo de contexto, la principal se debe 
realizar dentro de la duración de la segunda. Esa acción puede ocurrir de manera espontánea. 
 

Si las dos acciones tuvieran el mismo peso, habría que usar mejor [Nv0]つつ o [Nv0]がてら (mientras). 

 

 

Tema 9.2 El adjetivo 
 

Si hay un tipo de palabra que pone la nota de color a la gramática es, con diferencia, el adjetivo. 

Por naturaleza, el adjetivo japonés es difícil de digerir y por desgracia, el color que suele ver normalmente el estudioso de gramática 

japonesa es el negro: de todos los tipos de palabras, está es la que más particularidades y complicaciones tiene. 

 

Y ya que hablamos de adjetivos, “complicación” viene del adjetivo “complicado”, palabra que el DRAE define como algo que está 

“compuesta de un gran número de piezas”. En este tema veremos de qué piezas se compone el adjetivo japonés. 
 

Para ver si es tan “complicado” el adjetivo como lo pintan, comencemos primero por lo sencillo, conociéndolo. El DRAE guarda para 

este tipo de palabra una cantidad enorme de acepciones: 

o Que expresa cualidad o el estado que aparece en algo, sin que sea parte de su esencia o naturaleza. 

o Que califica o determina al sustantivo. 

o Perteneciente o relativo al adjetivo. 

 

Tenemos las definiciones, ahora toca buscar en nuestro “superqué” que palabras coinciden con esas definiciones... aunque, me da la 

impresión que nos vamos a llevar una sorpresa. 
 

Yo soy Dibujar, un verbo. Yo no dibujo porque sólo soy un verbo, pero Suzume es quien dibuja. Dibujan ella y muchos más en la clase del 

jardín de infancia Yamato. Mañana en clase dibujarán a las 5 de la tarde, pero dibujaron ayer a las 4. Todos dibujan bien, pero si dibujasen 

mejor, seguro que se harían ricos. Ese dibujo que veis ahí, Suzume lo dibujó ayer. 

 

Que poco me he equivocado cuando he dicho que nuestro “superqué” nos iba a dar una sorpresa: Dibujar apenas utilizó adjetivos al 

respondernos a nuestras preguntas. Lo hizo cuando especificó las “horas” de cuando dibujan, y cuando dijo “rico” (acepción 1 del 

DRAE), pero para nada informó si el dibujo que pintó Suzume es bonito, si el día que dibujaron a las 4 hacía frío, o si el jardín de infancia 

Yamada se encuentra en algún pueblo plácido o por el contrario ajetreado. 

 

A lo mejor no le hice las preguntas “específicas” en su momento y no “tuvo opción” a darnos esa información, o puede que el verbo 

sólo responde a un modo de cómo, el aspecto (si está o no acabada la acción)... en cualquier caso “Dibujar” no entró a profundizar 

para nada en esos aspectos. 

 

Bueno, no hay problema, hasta ahora no hemos empezado a conocer los adjetivos y no los “habríamos entendido”, ¿verdad? Al igual 

que los nombres, los adjetivos se subdividen también en un amplio repertorio de subtipos que desarrollaré uno por uno. Los adjetivos 

calificativos sin duda son los más conocidos y más utilizados, son aquellos que expresan alguna cualidad que hace destacar a la 

persona, animal u objeto del resto, o menciona algún detalle que puede llamar la atención. Bonito, frío, plácido, ajetreado y rico 

entrarían dentro de ese calificativo. 

 

Seguro que un tipo de palabra como el adjetivo tiene cantidad de variantes. Si pasáis de página, comenzaremos a ver cuáles son. 
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o Adjetivo comparativo: Son aquellos que denotan comparación, como son “mayor”, “menor”...  “Mayor” sin ir más lejos 

tiene en el DRAE 13 acepciones de las cuales 5 son adjetivos. En japonés dependen de [Nv0]より para establecer 

comparativos del tipo x mayor que y. Veremos más a fondo a [Nv0]より dentro de unas páginas. 

 

o Adjetivo numeral: El que significa número, como son “dos”, “segundo”, “medio”, “doble”... No habría una palabra con 

significado directo en japonés, lo más probable que encuentres construcciones como 2倍
ばい

の si decides buscar “doble” en 

cualquier diccionario español-japonés. 
 

o Adjetivo ordinal: El numeral que expresa la idea de orden o sucesión, como son “primero”, “segundo”, “quinto”, “sexto”. 

Consultado en diccionario, primero es 第一[Adv]だいいち, y en primer lugar es 最初に[·]さいしょに. 

¿Qué utilizaríais para decir “primero haz esto”? 
 

最初に野菜を炒めてください。 
(L) En primer lugar rehoga las verduras. >> Primero rehoga las verduras. 

(L) En primer lugar rehogue las verduras. >> Primero rehogue las verduras. 

最初[·]さいしょ significa “comienzo”, “principio”, “inicio” y por último, 

“primero”. 

第一[Adv]だいいち significa “primeramente”, “en primer lugar”. 
最初に[·]さいしょに: En primer lugar. 

野菜[n]やさい: Verdura. 

炒める[V1t]いたまる: Cocinar, freír... 

下さい[Nv0]ください: “Por favor”. 

 

o Adjetivo posesivo: El que indica la posesión, propiedad o pertenencia a una o varias personas o cosas de la palabra que 

acompaña, normalmente un nombre. Podemos encontrar en español estos: 
 

1ª persona 2ª persona 3ª persona  

Mi, mis. Tu, tus. Su, sus. Singular. 

Nuestro, nuestra, nuestros, 
nuestras. 

Vuestro, vuestra, vuestros, 
vuestras 

Su, sus. Plural. 

 

Al no existir los adjetivos posesivos en japonés, si necesitas decir “su nombre es Titán”, podrías obrar así: 
 

その名
な

はタイタン。 

 
o Adjetivo superlativo absoluto: El que denota el sumo grado de cualidad que con él se expresa, como son “justísimo”, 

“celebérrimo”, “muy alto”. 
 

きわめて名高い。 
Celebérrimo. 

Se lee きわめてなだかい, también lo he visto recogido en otro diccionario 

como きわめて著名
ちょめい

な. 極めて[Adv]きわめて: Muy, extremadamente 

名高い[n]なだかい: Famoso. 

 

 
o Adjetivo superlativo relativo: El que, junto con el artículo o el posesivo, asigna el grado máximo o mínimo de la cualidad a 

una o varias personas o cosas en relación con las demás de un conjunto determinado: 
 

El mejor de los hermanos. 

Sus más tristes versos. 

La menor de las dificultades. 

Las casas más viejas de la ciudad. 

Los menos favorecidos del grupo. 

 

o Adjetivo determinativo: El que delimita de algún modo el alcance del nombre. Para más lio de los líos, dentro de este 

calificativo van los adjetivos posesivos, los demostrativos, los numerales, los indefinidos, los interrogativos y los 

exclamativos... 

 

 

Como pensaba, el DRAE registra una lista enorme de grupos y subgrupos para calificar los distintos tipos de adjetivos, y es muy 

probable que existan calificaciones o tipos que concuerden con el japonés y otros que no, ¿qué os parece si profundizamos aún más 

haciendo de la misma manera que hice con el nombre? 
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 ¿Qué características no comparten en común? 
 

o Adjetivo posesivo: “Mi”, “tu” o “su” no existen en japonés. Para expresar posesión dependemos del nexo の función 3, 

aquella que denominábamos como “pertenencia, incluido dentro de”.  
 

o Adjetivo indefinido: “Mío”, “tuyo” o “suyo” no existen tampoco en japonés. Se pueden interpretar a partir de 

construcciones similares al ejemplo de “la culpa no es mía”. 
 

私の製じゃない。 
La culpa no es mía. 

Posiblemente la traducción literal de este ejemplo sea “el hacer no es de 

yo” si の trabaja como [Nv0] función 3, pero no estoy muy seguro. 

 
私[dx]わたし: Yo. 

製[n]せい: Hacer. 

 

  
Podéis tomar nota de otros que he encontrado: 

 

 
 

o Adjetivos derivativos por sufijo: No existen como tal en el lenguaje español, se tratan de varios mecanismos por el cual un 

adjetivo pueden expresar el deseo de realizar algo, que algo es fácil o difícil de hacer, que algo se parece o no se parece... 

los veremos todos ellos en “derivativos a adjetivos”. 
 

o Adjetivo desiderativo: Se trata de una forma no contemplada por la gramática española. En este tipo de adjetivo entra en 

juego un verbo. Si quieres saber más, debéis aguardar a “derivativos a adjetivos”. 
 

o El adjetivo japonés carece de flexión de género y número. 
 

o El adjetivo japonés se divide en dos tipos, que comúnmente se les conoce por adjetivos i y adjetivos na. 
 

o El adjetivo japonés puede actuar como modificador potencial. 

 

Los dos últimos puntos son las características más destacadas. Antes de estos hay uno que debe resultaros familiar (cuando vimos 

los verbos ¿recordáis?), y doy por sentado que entendéis a estas alturas qué significado tiene no tener flexión de género y número. 

Dicho esto, voy a ir directamente a explicaros las dos últimas características, que tienen miga. 

 

 

Antes de nada, necesito explicaros algo: 

 

El nombre auténtico de los adjetivos i es 形容詞[·]けいようし, que traducido significa “adjetivos verdaderos”; y los adjetivos na su 

nombre verdadero es 形容動詞[·]けいようどうし, que viene a ser “cuasi-adjetivos” o “nombres adjetivales”. Cualquiera de los 

nombres es totalmente válido, y en cualquier fuente que consultéis pueden aparecer sendas nomenclaturas, pero aquí, en este 

manual, simplemente voy a referirme a ellos de la siguiente manera: 
 

A los adjetivos i por [い] y los adjetivos na por [な]. 

 

Estas nomenclaturas hicieron acto de presencia en el tema 4, en el cuadro de separadores de funciones de la página 19 así como en 

los ejemplos donde hayan aparecido dichos adjetivos. Hasta ahora pueden haber pasado desapercibidos para vosotros, pero desde 

las siguientes líneas en adelante se volverán compañeros indispensables de los que no podréis desentenderos. 

 

  Los adjetivos i 

o La grandísima mayoría de los adjetivos que acaban en el sonido い o し son [い], sólo existen tres que no cumplen esta 

norma: 
 

嫌い[な]きらい。 [良い, 好い, 宜い][adj]よい。 [格好いい, かっこ好い][adj]かっこいい。 

Disgusto, odio Bueno, placentero. Atractivo, guapo, elegante. 

 

 

 

沢山(の)[·]たくさん(の): Muchos. 

幾らか(の)[·]いくらか(の): Algunos. 

ほかの: Otros. 

誰の~ない[·]だれの~ない: Nadie. 

本の[·]ほんの: Pocos. 
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o Poseen una flexión propia para presente y pasado, tanto en afirmativo como en negativo, excepto los tres anteriores. 

o である puede acompañar a [い], aunque suele caer. Si である apareciera en la oración, le concedería a esta un toque 

distinguido o formal. 
 

あの花は白い 。 

あの花は白いです 。 
Aquella flor es blanca. 

Si os preguntáis como yo, que pasa con である cuando el adjetivo adopta 

la forma negativa o pasada, tendréis la respuesta un poco más delante. あの[dx]: Aquello. 

花[n]はな: Flor. 

白い[い]しろい: Blanco. 

[V5る]である: Ser, estar. 

 

 

¿Recordáis el tema 5, cuadros de declinación “básica”? El legítimo dueño de la forma global de [い] está aquí. Vamos a recuperarla si 

no os importa. 
 

Forma global de los adjetivos i 
 

 Desinencias generales 

  Presente Pasado 

[い] 
p+ La misma Θい℗かった。 

n- Θい℗くない。 Θい℗くなかった。 

 

Aparte, añadiré una declinación más, que la llamaremos la forma 3 o ぎ. 

Más que una declinación, es una “adaptación” que sufre [い] cuando 

acompañan a ご座います[·]ございます. 

 
Fonéticamente hablando, estas son las adaptaciones: 

Si acaba en... ...pasa a ser. 

-あい -おう 

-いい -ゆう 

-しい -しゅう 

-うい -うう 

-おい -おう 

 

 

En su momento mostré el cuadro, pero como no era el momento, no lo puse en práctica. Pues bien, ahora es el momento, y para 

ello voy a utilizar al adjetivo 青い[い]あおい. 

 

 

 

[い] puede responder por sí mismo preguntas igual que 動詞[n]どうし, no de una manera tan amplia por supuesto, pero ya es 

sorprendente que sea capaz de hablar en términos de tiempo y de afirmativo/negativo por sí solo. 

 

En definitiva, cualquier adjetivo que sonoramente acabe en –い o –しい será considerado [い] y por ende, podrá flexionarse de esta 

manera. Recordad que hay nexos que no los pueden acompañar, estos eran を, へ, に y で. 

 

 

 

 

  Informal Formal Traducción Forma ぎ 

Presente 

Positivo 青い。 青いです。 Es azul. あおうございます 

Negativo 青くない。 
青くないです。 

青くありません。 
No es azul. あおうくございます 

Pasado 

Positivo 青かった。 
青かったです。 

青くありました。 
Era azul. あおうございました 

Negativo 青くなかった。 
青くなかったです。 

青くありませんでした。 
No era azul. あおうございませんでした 

Nota: Las formas  ぎ son técnicamente correctas pero no tiene fundamento práctico, y tampoco significan lo que justamente hay a su izquierda. 
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  Los adjetivos na 

o Son adjetivos que provienen de palabras chinas (漢語[·]かんご) o proceden de otras lenguas extranjeras.  
 

ナンセンスな話。 
Un cuento absurdo. 

[な] aparte, puede tener origen japonés (和語[·]わご). 

En este ejemplo, aparece un préstamo en inglés como es “nonsense” que 
significa “sin sentido”. 

[n]ナンセンス: Nonsense. 

[話, 話し][n]はなし: Historia... 

 

 

o A pesar del nombre, sólo van seguidos de [Nv0]な cuando preceden a un nombre. 

o Normalmente este tipo de adjetivos son nombres que han sido transformados a [な]. 

o [な] no flexiona por sí mismo como [い], va íntimamente ligado al verbo [V5 る]である, el cual le otorga la forma temporal, 

las formas afirmativas y negativas, y el carácter formal e informal. Las múltiples posibilidades que surgen están plasmadas 

en el siguiente cuadro: 
 

Hablando de Suzume, bonita... Suzume bonita... 

すずめはきれい… きれいなすずめ… 

  
Hablando de Suzume, bonita es. Suzume es bonita. 

すずめきれいです。 きれいなすずめです。 

すずめきれいだ。 きれいなすずめだ。 

Hablando de Suzume, bonita no es. Suzume no es bonita. 

すずめきれいでわありません。 きれいなすずめでわありません。 

すずめきれいじゃない。 きれいなすずめじゃない。 

すずめきれいじゃん。 きれいなすずめじゃん。 

Hablando de Suzume, bonita era. Suzume era bonita. 

すずめきれいでした。 きれいなすずめでした。 

すずめきれいだった。 きれいなすずめだった。 

Hablando de Suzume, bonita no era. Suzume no era bonita. 

すずめきれいでわありませんでした。 きれいなすずめでわありませんでした。 

すずめきれいでわなかった。 きれいなすずめでわなかった。 

すずめきれいじゃなかった。 きれいなすずめじゃなかった。 

  
 

Recordad que, aunque en este manual estén en japonés todas las palabras naturales, y no en ro-maji como sería lo “normal” en un manual para 

aprender japonés, existen casos los cuales no se escriben en kanji. Por ejemplo, 奇麗[な]きれい o 綺麗[な]きれい se escribe siempre en kana. 

Tened en cuenta a [Nv0]じゃん, じゃん es la forma coloquial de expresar negación, por ello va en color naranja, y en gris las formas formales, el resto 

de ellas son informales. 

 

 

Un pequeño apunte al tema de la formalidad e informalidad: si tal vez, al hablar en forma formal habría que referirse en 

español a Suzume por “Señorita Akayama”, habría hecho falta haber escrito en los ejemplos en japonés su nombre tal que 

así, 明矢益さん[·]あかやまさん. Tened cuidado con estos temas de formalismos, es un tema importante a tener en cuenta. 

 

o En el caso de [な], probablemente dejen caer [Nv0]な para agruparse con ではりません oではありませんでした. Observad 

como se hace con el siguiente ejemplo. 
  

このベッドは不便ではありません。 
Esta cama no es incómoda. 

 

[dx]この: Este. 

不便[な]ふべん: Inconveniente. 

[Nv0]ではありません: > n- inf. 

 

 

静か[な]しずか: Calmado 

[·]しずかに: ¡Estate quieto! 

[Adv]しずかに: Silenciosamente 

[n]しずけさ: Silencio, calma, serenidad. 
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  Los adjetivos rebeldes 
 

Que tenga constancia, son tres los adjetivos rebeldes, tres que fonéticamente acaban en い pero que no cumplen las normas antes 

mencionadas. Los adjetivos que se conjugan de forma irregular son los siguientes:  

o 嫌い[な]きらい, que significa antipatía, odiar; acaba en [Nv0]い pero flexiona como [な]. 

o [良い, 好い, 宜い][adj]よい, que significa bueno, placentero y [格好いい, かっこ好い][adj]かっこいい, que significa atractivo, 

guapo y elegante. 

 
 Presente positivo Presente negativo Pasado positivo Pasado negativo 

[adj]よい いい よくない よかった よくなかった 

[adj]かっこいい かっこいい かっこよくない かっこよかった かっこよくなかった 

 

A pesar de que 良い se lee よい, la lectura que al final ha adoptado en el día a día es いい. 
 

かっこいいね。 
“Molón”. 

よい天気。 
Buen tiempo. 

かっこいいね es casi como una expresión echa muy utilizada para decir 

que “tiene buena pinta”, que “luce bien”, algo así como  “mola” en español.  

Y en el caso de かっこいい,  solo se le dice a personas que 

verdaderamente lo son. 

[..!]ね: ¿Eh? 

天気[n]てんき: Tiempo (climatológico), los elementos. 

 

 
El punto “el adjetivo japonés se divide en dos tipos, que comúnmente se les conoce por adjetivos i y adjetivos na” ha quedado zanjado, 

nos queda el punto que mencionaba algo así como “modificador potencial”. 

 

 

  El adjetivo japonés como modificador potencial 
 

De forma global, puedo decir que el adjetivo japonés tiene “habilidades” que la gramática española no contempla para su adjetivo. 

Ya ha quedado demostrado que puede responder de forma similar al verbo, pero nos quedan otras funciones, como por ejemplo 

cuando actúa como [Nv0] en calidad de desinencia, o mejor dicho, como auxiliar del verbo, del nombre o de otro adjetivo. 

 

Que el adjetivo japonés pueda permitirse el lujo de realizar funciones como la de los verbos, es posible en gran medida gracias a que 

muchos verbos japoneses provienen de adjetivos, y por ello puede obrar o modificar un nombre y hacer entre ellos un “qué” sin 

que tenga que intervenir un verbo que responda la acción.  

 

1. La capacidad para querer hacer algo. 
 

La capacidad de querer hacer algo la recoge la forma del adjetivo derivado por sufijo, también llamado adjetivos derivados de verbo o 

adjetivo desiderativo (cualquier de las tres acepciones puede valer). Es una función difícil de clasificar, pues estamos hablando de un 

[い] capaz de poder flexionar como un verbo, llegando a dar incluso la oportunidad de hablar de los deseos de terceras personas. 
 

a- Partimos de un verbo, por ejemplo 描く[V5t]えがく. 

b- Obtenemos su forma infinitiva y le añadimos el sonido / i /: 描き[·]えがき. 

c- Ahora le añadimos [Nv0]たい: 描きたい[·]えがきたい. 

d- Y ahora sería el momento para poder declinarlo: 
 

[adj]たい pasa a ser [Nv0]たい。 [V5る]たがる pasa a ser [Nv0]たがる。 

 

Esta forma también se llama la forma tai  del verbo, 

aplicable también a [い]. 

Tener en cuenta lo siguiente:  

-La forma [Nv0]たい puede servir para preguntar qué 

quiere hacer alguien. 

-[Nv0]からañadido al adjetivo o a otra palabra puede 

expresar lo que piensa una persona. 
-Hay otras formas de expresar deseo con forma de 
adjetivo: 

欲しい[·]ほしい para 1ª y 2ª persona 

y ほしはら para 3ª. 「139」 

描きたい。 描きたがる。 

Quiero dibujar. Quieres dibujar. Quiere dibujar. 

描きたくない。 描きたがらない。 

No quiero dibujar. No quieres dibujar. No quiere dibujar. 

描きたかった。 描きたがった。 

Quería dibujar. Querías dibujar. Quería dibujar. 

描きたくなかった。 描きたがらなかった。 

No quería dibujar. No querías dibujar. No quería dibujar. 

 



58 
 

2. La raíz de [い] como motor principal. 

A la raíz de [い] se le pueden agregar multitud de palabras para formar nuevos entramados. Hay infinidad de variantes y posibilidades, 

tantas que he tenido que decantarme por una para ilustrar este punto. 
 

▪ Ser demasiado + adjetivo. 
 

大きすぎます。 
(Es) demasiado grande. 

 

大きい[い]おおきい: Grande. 

過ぎる[V1る]すぎる: Ir más allá, exceder, pasarse. 

 

3. La forma te y sus múltiples posibilidades. 

Vimos concretamente en el tema 5 la forma て[Σ] y sus allegados, y entre ellas se encontraba la forma kute. Al adjetivo se le puede 

aplicar esa forma て[Σ] en concreto. Esta forma tiene sus complicaciones, por lo que no las desarrollaré aquí. Si os mata la curiosidad, 

dirigiros al apartado “O_o Modos turbios” 「188」, ya casi al final de este manual. Por el momento voy a explicar lo más básico. 
 

3.1. La forma para los adjetivos tiene este cuadro concreto de conjugación: 
 

Forma globalて[Σ] de los adjetivos 
 

 

 Desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√ [い] 
inf +くて。 +くなくて。 

f +くありません。 +くありませんで。 

[な] Se añade directamente [Nv0]で   
 

3.2. Adición consecutiva de adjetivos calificativos: Si quieres decir que algo es bonito, alegre, azul, y todos los adjetivos que se 

te puedan ocurrir, sólo tienes que recurrir a la forma て[Σ] de [い] o [な] y colocarlos sucesivamente en la oración. 

3.3. La función de unir un adjetivo con un verbo. Vale tanto para [い] como para [な]: 
 

闇くて見えません。 
(L) Oscuro y no ver. >> Está oscuro y (por lo tanto) no se ve. 

 

[暗い, 冥い, 昏い, 闇い][い]くらい: Oscuro... 

見る[V1t]みる: Ver, mirar. 

 

3.4. Si le marca [Nv0]も, este puede significar incluso si es. 
 

小さくても。 
Incluso si es pequeño. 

 
小さい[い]ちいさい: Pequeño. 

 

3.5. Se le puede adherir otra serie de palabras que potenciarían aún más la capacidad del adjetivo para obrar como un verbo. 
 

▪ Insoportablemente + adjetivo: 
 

熱くてたまりません。 
Insoportablemente caliente. 

 

[堪る,堪まる][V5る]たまる: Soportar. 

堪らない[adj]たまらない: Irresistible... 

熱い[い]あつい: Caliente. 

4. ¿La forma condicional del adjetivo? 

Dependiendo si es [い] o [な], se pueden construir un tipo de oración condicional que gira en torno a una cualidad en concreto de la 

situación, objeto o persona, por la cual se debe tomar una decisión. Por el momento, esta forma no la voy a desarrollar en este tema, 

aun así he visto conveniente incluirla en este apartado. 
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 ¿Qué características comparten en común? 
 

Después de haber desarrollado a tope las características que no comparten, vamos con las que sí lo hacen. 
 

o Adjetivos calificativos: Hemos usado unos poquillos páginas atrás, eran los siguientes: 

Bonito: 可愛い[い]かわいい. 

Frío (para cosas): 冷たい[adj]つめたい. 

Frio (para climatología): 寒い[adj]さむい. 

Plácido: 穏やか[な]おだやか. 

Ajetreado: 多忙[な]たぼう. 

 

El adjetivo español “rico” varía en japonés dependiendo del contexto donde aparezca: 

Rico (adinerado): 金持ち[n]かねもち. 

Rico (sabroso): 美味しい[い]おいしい. 

 

o ¿Adjetivo demostrativo?: Algunos de ellos quedaron vistos en el tema 7. Además, recuerdo que empezamos el tema 

hablando de la deixis, la parte de la pragmática relacionada con las palabras que sirven para indicar otros elementos. Pues 

bien, dentro de la deixis están los adjetivos demostrativos, que son “esto”, “eso” y “aquello”, entre otros. Según el DRAE 

son pronombres demostrativos, pero sólo cuando no acompañan a un nombre y/o lo sustituye porque es conocido por 

ambos (interlocutor y oyente). 

 

o Adjetivo comparativo: Al igual que en español, lleva a efecto comparar objetos o personas por su/s característica/s 

requiere de una estructura que se puede reducir (al menos en español) por x más/menos [adj] que y. “Más” y “menos” 

son adverbios y forman parte de esa estructura, pero en japonés no es con el adverbio [Adv]もっと con el que se forman, 

sino con [Nv0]より. En el tema 9.6 veremos las formas de establecer comparativos. 

 

o Adjetivo superlativo: Este tipo de adjetivo está íntimamente ligado a una serie de construcciones apoyadas en adverbios y 

prefijos 

a. Añadiendo o anteponiendo, 最も[Adv]もっとも o 一番[Adv]いちばん.

エベレストは世界で一番高い山です。 
El Everest es el monte más alto del mundo. 

Por si no lo sabéis 富士山[·]ふじさま es el nombre auténtico del Monte 

Fuji. Cuando se utiliza el kanji 山 para referirse genéricamente a una 

montaña, como es el caso de este ejemplo, si se lee やま, pero cuando 

actúa como [Nv0] agregado a un [n], se lee さま. 

世界[n]せかい: Mundo. 

一番[Adv]いちばん: El más. 

高い[い]たかい: Caro, alto. 

山[n]やま: Montaña (como nombre genérico). 

[V5る]である: Ser, estar. 

 

 

b. Añadiendo al adjetivo el prefijo 最[Nv0]さい.  

最新[n]さいしん: El más moderno. 

最低[·]さいてい: El más bajo, el peor. 

 
o Adjetivos numerales, como son 1, 2, 3, 4... existen en japonés, aunque han sido implementados en su lenguaje para 

expresar fechas, distancias... 
 

  Un momento para un inciso.   

     

En el próximo ejemplo veremos por primera vez づ. Se trata de un carácter un poco comprometido. En todas las fuentes que 

he consultado, es representado como zu. Al preguntar a un japonés por ese zu y como escribirlo en un editor de texto, 

directamente dicen que el único zu que conocen es ず, y que el carácter por el que le estás preguntando en realidad es du. Y 

a continuación te aclaran que realmente es complicado de pronunciar, porque estaría entre decir du, tdu y tsu... 
 
Revisando otros caracteres, los que están en las líneas de t y s tiene un problema similar, no a la hora de pronunciarlos, sino 

de escribirlos. Por ejemplo ji de la línea d, que se escribe di (ぢ). 

     

  Fin del inciso.   

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pragm%C3%A1tica
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 Derivativos a adjetivos 

o Adjetivos derivados de verbos: Adjetivos japoneses como 易い[adj]やすい y [難い,辛い, 難い][adj][にくい,づらい, 

がたい] añadidos a la raíz del verbo, dan como resultado al conjunto un nuevo [い]. がたい y にくい, que provienen del 

mismo kanji, van ligados siempre con acciones físicas, con la diferencia que la primera es menos acción física que la otra. 

づらい es intercambiable por にくい. 
 

彼女の名前は覚え易い。 
Su nombre es fácil de recordar. 

彼女の名は覚えにくい。 
Su nombre es difícil de recordar. 

テストはかなりやさしくてよかった。 
El test estuvo facilísimo. 

日本語は読みづらいな。 
Vaya, el japonés es difícil de leer. 

 

彼女[dx]かのじょ: Ella. 

名前[n]なまえ: Nombre... 

名[n]な: Nombre. 

日本語[n]にほんご: (Idioma) japonés. 

[Nv1]な: Indica énfasis si va al final de una oración. 

[Adv]かなり: Bastante. 

易しい[い]やさしい: Fácil. 

難しい[い]むずかしい: Difícil. 

覚える[V1t]おぼえる: Recordar. 

読む[V5t]よむ: Leer. 

 

o Adjetivos derivados de verbo o adjetivo desiderativo: Hablamos de ellos en el punto uno de “El adjetivo japonés como 

modificador potencial” no hace mucho. Sólo se puede añadir a lo explicado anteriormente que a esta formación si puede 

acompañarle を, へ, に y で, cosa que al resto de [い] no puede. 

 

 Derivativos de adjetivos 

o Una forma de poder derivar un adjetivo a otro tipo de palabra, pasa por tomar la raíz de [い] y añadirle [Nv0]さ para 

pasarlo a nombre y [Nv0]く para derivarlo a adverbio. 

 

大きい[い]おおきい。 
=> 

大きく[Adv]おおきく。 

Grande, largo, genial. De un gran modo, en gran escala. 
 
 

私の友達は良くやります。 
Mi amigo se apaña bien. 

テレビの音を大きくした。 
Subí el volumen de la televisión. 

 

私[dx]わたし: Yo. 

友達[n]ともだち: Amigo. 

音[n]おと: Sonido. 

[V5t]やる: Hacer (forma coloquial que frecuentemente se escribe en kana). 

 

o Algunos adjetivos, al anteponerles el prefijo 最[Nv0]さい, desempeñan la función de adverbios de tiempo: 
 

明矢益さんは最近結婚しました。 
(L) Akayamasan se ha casado últimamente. >> Akayamasan se ha casado hace poco. 

 

最近[Adv]さいきん: Recientemente. 

結婚する[nVす]けっこんする: Casarse. 

Llegados a este punto, puedo decir que el adjetivo japonés ha queda explicado. 
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Como tenemos mucho manual por delante para vernos las caras con [い] y [な], prefiero que el resto del material lo asimiléis de forma 

sucesiva para que no se os atragante, con esto hay suficiente material para no achantarnos cuando los veamos. 

 

Podemos decir por fin, que sabemos lo que son los adjetivos ¿no? Pues ahora que los conocemos, podemos ampliar nuestro 

“superqué” con todo lo que hemos aprendido hasta ahora, que quedaría tal que así:  
 

Yo soy Dibujar, un verbo enérgico. Yo no dibujo porque sólo soy un verbo, pero Suzume es quien dibuja. Dibujan ella y muchos más en la 

clase del bullicioso Jardín de infancia Yamato. Mañana en clase dibujarán a las 5 de la tarde, pero dibujaron ayer a las 4. Todos dibujan 

bien, pero si dibujasen mejor, seguro que se harían ricos. Ese bonito dibujo que veis ahí, Suzume lo dibujó ayer. 

 

 

Tema 9.3 El adverbio 
 

Prepararos para un apartado lleno de material para aprender de memoria, con cantidad de matices y consideraciones. El tema 9.3 es 

un tema hecho a medida para el adverbio, aquella palabra que aporta donde quiera que sea añadido o introducido precisamente eso, 

matices. 

 

El DRAE nos va a aportar la información que necesitamos sobre el adverbio: 
  

Palabra invariable cuya función consiste en complementar la significación del verbo, de un adjetivo, de otro adverbio y de ciertas 

secuencias. Hay adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad o grado, de orden, de afirmación, de negación, de duda o dubitativos, 

de adición, de exclusión, interrogativos, exclamativos, relativos, demostrativos. Algunos pertenecen a varias clases. 

 

El primer cambio con respecto a lo que venimos estudiando en el tema 9 es que el adverbio es una palabra invariable, lo que significa 

que no tiene ningún tipo de declinación o desinencia que pueda complicar su uso. Eso nos quita algo de trabajo a la hora de estudiarlos, 

pero por otra parte el adverbio cumple una cantidad enorme de funciones, expresa el “cómo” y también puede expresar “dónde” y 

“cuánto”. 

 

¿Creéis que en nuestro “superqué” aparece algún adverbio? Vamos a estudiarlo a ver que encontramos. 

 

Yo soy Dibujar, un verbo enérgico. Yo no dibujo porque sólo soy un verbo, pero Suzume es quien dibuja. Dibujan ella y muchos más en la 

clase del bullicioso Jardín de infancia Yamato. Mañana en clase dibujarán a las 5 de la tarde, pero dibujaron ayer a las 4. Todos dibujan 

bien, pero si dibujasen mejor, seguro que se harían ricos. Ese bonito dibujo que veis ahí, Suzume lo dibujó ayer. 

 

Esta vez Dibujar si hizo uso del tipo de palabra que estamos viendo, y unos cuantos por cierto. El límite no está en los pocos que 

llegó a usar, existe una lista bastante extensa de ellos. Por ahora profundicemos más en los 副詞[·]ふくし a ver que guardan en 

común con nuestro adverbio y luego incluiremos unos cuantos de ellos a modo de vocabulario. 

 

 ¿Qué características comparten en común? 
 

o Adverbio de tiempo: En el apartado de adverbios que expresan tiempo, se encuentran muchos nombres que expresan esa 

función. Algunos adverbios de tiempo son: “como hoy”, “mientras”, “nunca”, “cuando”. 

Ayer (acepción 1 de DRAE): 昨日[Adv]きのう. 

Después*(acepción 2 DRAE) que denota posterioridad de tiempo. 
*En japonés existe como adverbio de tiempo, pero no de lugar. Lo veremos en la tabla de vocabulario que hemos incluido en la página siguiente. 

 

o Adverbios de modo: Indican el modo de cómo se ha llevado a cabo la acción, o la actitud del sujeto a la hora de hacerlo. 

Mejor (acepción 3 de DRAE): より良く[Adv]よりよく, que sería una derivación de より良い[い]よりよい. 

 

o Adverbios de duda o dubitativos: 

Quizás: 多分[Adv]たぶん. 

Supuestamente: 恐らく[Adv]おそらく. 
 

o Adverbios de cantidad: 

Incluso: [Nv0]まで. 

 

o Adverbios de negación: 

Tampoco: [Nv0]も, ... 

 

o Adverbios de tiempo: 

Ahora: 今[Adv]いま. 

Así, según, tal, tan... 
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o Adverbios interrogativos:  

¿Cómo estás? (げんきですか？)

 

o Adverbios exclamativos: 

¡Cuánta gente! (大勢
たいせい

の人
ひと

だな). 

 

o Adverbios de tiempo: 

Primeramente (最初
さいしょ

に、第一
だいいち

に). 

 

o Adverbios de frecuencia: Con ellos se expresan la frecuencia o duración de un acto. 

Normalmente (正常
せいじょう

に). 

 

 ¿Qué características no comparten en común? 
 

o Adverbios de afirmación y negación: En japonés hay una variedad enorme de maneras de decir “sí” o “no”, no solo 

usando [Adv]はい o [Adv]いいえ exclusivamente. En japonés son considerados 感動詞[·]かんどうし, términos 

independientes que no pertenecen a ninguna clasificación. Entran en esta clasificación interjecciones, saludos, términos 

de afirmación y negación. 
 

o Adverbios genuinos: Son aquellos que no derivan de ningún adjetivo o nombre (por norma general): 
 

[Adv]とても: Mucho, muy, demasiado. 

[Adv]あまり: Mucho, demasiado... 

少し[Adv]すこし: Un poco, poca cantidad. 

一寸[Adv]ちょっと: Un poco, por un momento... 

大変[Adv]たいへん: Mucho, extremadamente... 

毎朝[Adv]まいあさ: Cada mañana. 

[Adv]いつも: Siempre. 

時時[Adv]ときどき: A veces. 

[Adv]まもなく: Pronto, actualmente. 

[Adv]もう: Ya, aún, ya no (puedo) más... 

[Adv]ゆっくり: Lentamente... 

直ぐ[Adv]すぐ: Inmediatamente. 
 

ああ、すぐそこですよ。 
Ah, está justo ahí. 

それはたいへんだ! 
(L) ¡Esto es terrible! 

いますぐ。 
Ahora mismo. 

それはたいへんだ! es una exclamación que utilizan cuando se encuentra 

un japonés ante una situación de emergencia. [dx]そこ: Ese (lugar), ahí. 

[..!]よ: Exclamación. 

[V5る]である: Ser, estar. 

 

[Adv]とにかく: De todos modos. 

[Adv]もっと: Más, más aún. 

[Adv]まだ: Hasta ahora, todavía. 

中中[Adv]なかなか: Muy. 

殆ど[Adv]ほとんど: Casi, prácticamente. 

[Adv]はっきり: Claramente. 

[Adv]どんどん: Rápidamente. 

滅多に[Adv]めったに: Apenas. 

突然[Adv]とつぜん: Repentinamente. 

[Adv]ふいに: Repentinamente. 

[Adv]そっと: Suavemente, cautelosamente. 

[Adv]そろそろ: Gradualmente, lentamente. 

[増す増す,益々][Adv]ますます: Más y más, cada vez más. 

[先程, 先ほど][Adv]さきほど: Hace tiempo.  

[Adv]さっさと: Rápidamente, sin retrasos. 

再び[Adv]ふたたび: De nuevo. 

既に[Adv]すでに: Ya, demasiado tarde. 

[Adv]すっかり: Exclusivamente. 

特に[Adv]とくに: Particularmente.  

取り敢えず[Adv]とりあえず: De una vez, inmediatamente.  

相変わらず[Adv]あいかわらず: Como de costumbre.  

拘わらず[Adv]かかわらず: A pesar de. 

[Adv]たいてい: Generalmente. 

[Adv]あまりに: Excesivamente. 

[Adv]ぶらぶら: Sin prisa. 

[Adv]だんだん: Gradualmente. 

深く[Adv]ふかく: Profundamente. 

本当に[Adv]ほんとに: Realmente; verdaderamente. 

早く[Adv]はやく: Deprisa, temprano. 

[Adv]いつか: Algún día. 

決して[Adv]けっして: Nunca. 

[Adv]まいとし: Anualmente. 

[Adv]まいにち: Diariamente. 

[Adv]おととい: Anteayer.
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o Adverbios de lugar: Los adverbios españoles “aquí”, “delante”, “lejos” no existen en japonés, normalmente son nombres 

marcados con un nexo. 

Ahí (acepción 1 de DRAE) [dx]そこ. 

Después, que en español denota posterioridad de lugar o de tiempo, no siempre se forma con 後で[Adv]あとで. 

 

o Adverbio onomatopéyico: Son adverbios que se construyen a través de sonidos naturales, es una manera propia del 

japonés de construir adverbios. Por ejemplo decir “mi corazón palpitante” sería こころときとき, que “imitaría” el latir del 

corazón, [Adv]ずんずん que es rápidamente, o ぺらぺら, que imita el “bullicio” de una conversación...  

 

o Adverbios de cantidad o grado: En español suele ser “bastante”, “mucho” y “muy” los adverbios más usados; la 

diferencia con respecto al japonés es que no expresan número de cantidad, sino un porcentaje.... serían muchos de ellos 

como “completamente”, “apenas”... También forman parte de esta categoría los adverbios de superioridad 

[Adv]もっと y superlativo 一番[Adv]いちばん. 

 

o Y para finalizar, destacar que en español el adverbio antecede siempre a la palabra que va a modificar, pero en japonés 

cabe la posibilidad de que se interponga otra palabra. 
 
 

よくテープを聞いてください。 
Escuche bien la cinta. 

 

[良く, 好く][Adv]よく: Bien. 

聞く[V5t]きく: Oír, escuchar, preguntar. 

下さい[Nv0]ください: “Por favor”. 

 

 

 Derivativos a adverbios 
o Derivados de adjetivos: 

- Si parten de [い], el sonido / i / o la [Nv0]い final del presente afirmativo es sustituido por [Nv0]く. 

速い[い]はやい。 
=> 

速く[Adv]はやく。 

Rápido, veloz. Deprisa. 

   

多き[な]おおき。 
=> 

多く[Adv]おおく。 

Mucho, abundante. Mucho, en gran número. 
 

 

多くの人が死にました。 
Mucha gente murió. 

Algunas formas adverbiales de los adjetivos se usan como sustantivos, 
como ocurre en este ejemplo. Este proceso se llama sustantivación, y lo 
veremos más adelante. 

 

人[n]ひと: Persona. 

死ぬ[V5る]しぬ: Morir. 

 

 

 

- Si parten de [な], se suprime [Nv0]な y se añade [Nv0]に. 

明らか[な]あきらか。 
=> 

明らかに[Adv]あきらかに。 

Obvio. Obviamente. 

   

綺麗[な]きれい。 
=> 

綺麗に[Adv][きれいに。 

Bonito, guapo, limpio. Completamente, enteramente. 
 

 

部屋をきれいにする。 
(L) Hacer bonita la habitación. >> Estoy limpiando la habitación. 

 

部屋[n]へや: Habitación. 

[V1R]する: Hacer.  
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Sucede que esta misma llamemos “transformación”, también la pueden sufrir expresiones deícticas como 

[dx]こんな, [dx]そんな para transformarse en 副詞[·]ふくし: 
 

ここはいつもこんなに寒いですか。 
¿Siempre hace tanto frio aquí? 

 
 [dx]ここ: Aquí. 

何時も[Adv]いつも: Siempre. 

[Adv]こんなに: De esta forma. 

寒い[adj]さむい: Frio (de clima). 

[V5る]である: Ser, estar. 

[Nv0]か: Partícula interrogativa. 

 

o Derivados de un nombre: 

- Existen una serie de nombres en japonés que cuando van marcados con una partícula, cumplen la función de 

adverbio de lugar. 
 

前[n]まえ。 
=> 

前を[Adv]まえを。 

Delante. Por delante. 

 

- En japonés se forman conceptos abstractos tales como “verdad” o “formalidad”, añadiendo [Nv0]に o          

的[NV0]てき al nombre. 
 

実[n]じつ。 
=> 

実に[Adv]じつに。 

Realidad, real. Realmente. 

   

意識[n]いしき。 
=> 

意識的[Adv]いしきてき。 

Conciencia. Deliberadamente. 
 

Esto que voy a explicaros ahora no es un derivativo, pero ya que estamos metidos con los adverbios, necesitaba mencionar un 

pequeño detalle que sucede con los verbos en forma て[Σ] y es que, en ocasiones, se pueden sustituir por un adverbio de modo: 
 

注意して車を運転してください。 
 “Conduce con cuidado” pasa a ser “conduce prestando atención”. 

 

注意[n]ちゅうい: Precaución. 

車[n]くるま: Vehículo. 

運転[n]うんてん: Conducción. 

[V1R]する: Hacer. 

注意[nVす]ちゅうい: Atender. 

下さい[Nv0]ください: “Por favor”. 

 

 

 

 

 

Me quedaría corto si dijera que el tema sobre los adverbios es complejo. Por suerte, queda ya bien poco para conocer todos los 

tipos de palabras, y por lo menos miedo ya no nos deberían dar. Respeto a lo mejor pero miedo no. 
 

 

  Un momento para un inciso.   

     
Antes de cerrar el tema y dar paso al 9.4, voy a dedicarle un pequeño espacio en el manual al adverbio español “como”. 

 

“Como” en DRAE tiene cerca de 13 acepciones, de ellas, 8 son adverbios de modo. La primera acepción de todas es “del 

modo o la manera que”. En japonés existe una estructura que se asemeja bastante, es の様に[Adv]のように que no solo 

significa como (acepción 1 del DRAE), significa justo como, de esta manera y en este asunto.  

 

Luego está la acepción 3: “Aproximadamente, más o menos”. “Aproximadamente” está recogido en la fuente que he 

consultado como 凡そ[Adv][およそ, おおよそ] o [大凡, 大よそ][Adv]おおよそ. 
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Está el “como” del DRAE 2 que es más complicado: “En sentido comparativo denota idea de equivalencia, semejanza o 

igualdad”, y significa generalmente “el modo o la manera que”, “o a modo o manera de.” 
 

人間として、そんなひどいことをするものではないよ。 
Este ejemplo está recogido de la fuente que contiene el vocabulario de 
términos intermedios. La “expresión” que ilustran en este ejemplo es  

~として(は), o dicho en la forma en que lo entendemos aquí, 

[Nv0]として(は) y viene a significar “cómo”, “para”, “en el caso de”, 

“desde el punto de inicio de”.  
Para nosotros es un ejemplo difícil de digerir a la par que excesivamente 
complejo para dar a explicar un término que encima también es 
complejo. No debería haberlo incluido pero me salva la manera que he 
elegido de incluir los ejemplos en el manual, sino, no lo hubiera hecho. 

人間[n]にんげん: Ser humano. 

[Nv0]として: Como. 

[dx]そんな: Ese tipo de, como ese (tal). 

[非道い,酷い][い]ひどい: Cruel, horrible. 

[·]こと: Asunto. 

[Nv0]もので: Indicativo de causa o razón. 

[·]ないよ: “¡No tienes que!” 

[..!]よ: Exclamación. 

[V1R]する: Hacer. 

 
Vocabulario avanzado: 

するものではないよ: “No... cosa... deber hacer”. 

 
La traducción más bien literal sería “tal acto (tan) horrible no es el tipo de cosa que nosotros como seres humanos 

deberíamos hacer”. Cuesta un poco hacerse a la idea con la traducción literal del ejemplo anterior, pero si os ofrezco la 

“localización”, la cosa va a ser muy diferente: 
 

Tal aberración no es el tipo de cosa que nosotros tan seres humanos como somos deberíamos hacer. 

 
 
El ejemplo que propone el DRAE es menos rebuscado, con toda seguridad os sirva más que el anterior, seguro: 
 

Es rubio como el oro. 

 

Estos “comos” pueden llegar a ser los más usados. Podría pasarme todo un tema obteniendo todas las coincidencias, pero 

es preferible que pasemos al siguiente punto, el 9.4. 

     

  Fin del inciso.   
 
 
 
 

 

 

takoyaki888.com en el momento de hacer la ¿quinta? relectura al manual (1.888s, 17 de marzo de 2012). 
 
 

Dejar en blanco un hueco en blanco tan enorme en el manual y no aprovecharlo sería cometer sacrilegio, así que he decidido que sea aquí 
el lugar donde haga una mención especial a takoyaki888. Nuestro blog cumplirá un año de vida el próximo 17 de abril y aunque las 
estadísticas nos dice que goza de buena salud (123 entradas, 33802 visitas, 7042 ips japonesas, 1644 españolas, 614 americanas, 511 
taiwanesas, 190 mejicanas...) por encima de todo eso está el valor que para nosotros tiene. Decir que es como un hijo nuestro es rayar 
solo la superficie de lo que es y significa para los dos takoyaki888. Si dentro de unos siglos vemos juntos esta imagen y soltamos una 
sonrisa de felicidad, será el mejor medio DIN A4 aprovechado de todo el manual^^. 
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Tema 9.4 El artículo, el pronombre y el relativo 
 

He dejado para casi lo último de este tema las tres funciones no contempladas dentro de la gramática japonesa (si dejamos a un lado 

algunas excepciones). Para ir abriendo boca, voy a dar paso al ejemplo que contiene las funciones del título de este tema. 
 

La niña que dibuja todos los días en el Jardín de infancia Yamato usa muchos de estos. 

Artículo  Relativo  Pronombre 
 

 

Siendo fieles al planteamiento que lanzamos en los primeros temas, habría multitud de formas de ordenar las palabras en este 

mensaje, que acabarían todas ofreciendo la misma información: 
 

La niña Suzume usa muchos de estos todos los días en el jardín de infancia Yamato. 

 

¿Qué marca la diferencia entre la primera y la segunda? El interés por algún punto en concreto... 
 

De momento, y para no enredar más vuestras mentes, vayamos a por lo que nos interesa explicar en este tema. 

 

o Artículo: Clase de palabras de carácter átono* que indica si lo designado por el sustantivo o elemento sustantivado es o 

no consabido. 

Dicho de otra forma, si hablamos de una niña cualquiera o la niña Suzume. 

El artículo no existe en japonés, ni determinados (el, la, los, las), ni indeterminados (un, una, unos, unas). Esto puede hacer 

que una frase pueda ser traducida o interpretada de varias maneras: “Encima de la mesa hay un florero” o “el florero está 

encima de la mesa”. 
 

たなかと言う人。 
(L) Una persona que la dicen Tanaka. >> Una persona llamada Tanaka. 

La función que cumple aquí el nexo と es “acotar”, unir un concepto con el 

verbo japonés “decir”. Profundizaremos con esta función de とcuando 

llegue el momento de ver el verbo 言う[V5る]いう. 

言う[V5る]いう: Decir. 

人[n]ひと: Persona. 

 

En el ejemplo anterior, la persona queda indeterminada, y de esa manera al traducir la oración, por necesidad hay que 

emplear un artículo indeterminado. Ha sido por contexto porque se ha traducido así y no por sentido explícito. 
 

*Átono o inacentuado se le dice a la vocal, de una sílaba o de una palabra, que se pronuncia sin acento prosódico (sin entonación). 
 

o Relativo > oración de relativo > oración adjetiva: Técnicamente hace referencia a la subordinada que funciona como 

complemento del sujeto o de otro complemento de la oración principal... 

¿Tenéis el esquema floreado del verbo a mano? Sería un buen ejercicio intentar colocar cada elemento de la frase inicial del 

tema en el sitio correspondiente. ¿En Selena “iría dibuja todos los días en el Jardín de infancia Yamato”? ¿O sería “usa muchos 

de estos”? ¿Dónde está el interés primordial en el mensaje? 
 

Los españoles cotidianamente abusamos del relativo, y eso nos hace pensar que, cuando ampliamos la información, 

dependemos siempre de ella. 
 

近くの本屋で買いました。 
Lo compré en una librería cercana. 

Lo compré en una librería que está cerca. 
Las dos traducciones son igual de válidas. El “truco” que ha permitido 

esto está en 近い[い]ちかい, en el nexo の que actúa como derivador, y 

porque el interlocutor parte posiblemente de una idea: “La librería está 
cerca”. 

 

近く[Adv]ちかく: Cercanamente. 

近くの[·]ちかくの: Cercano. 

本屋[n]ほんや: Librería. 

買う[V5t]かう: Comprar. 

 

本屋は近いです。 
La librería está cerca. 

“Cerca” es [n] y “cercano” [adj]. Posiblemente ちかい lo encontréis en los 

diccionarios como “cerca”. 近い[い]ちかい: Cerca. 

[V5る]である: Ser, estar. 
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o Pronombre: Se trata de la clase de palabra que hace las veces de sustantivo, o sea, el “quien” de cuando le preguntas al 

verbo de la oración “quien efectuar la acción”, y lo sustituye si los interlocutores ya lo conocen. Dentro de la categoría de 

los pronombre, existen muchas clasificaciones: 
 

- Pronombre adjetivo: En algunas gramáticas tradicionales, el que determina al sustantivo, como es el caso de 

“cuyo”. 
 

El niño cuyo padre se fue a Sevilla... 
 

- Pronombre demostrativo: El que señala personas, animales o cosas en español. Son esencialmente tres: este, 

ese, aquel y sus variantes. Cuando sustituyen al sujeto de la oración van con tilde (éste, ése, aquél…) sin 

embargo, “esto”, “estos”, “eso” y “esos” NUNCA llevan tilde. 

 

- La lista de pronombres personales átonos son los que acompañan a los verbos pronominados* y son, para la 

primera y segunda personas, “me”, “te”, “nos” y “os”; y para la tercera persona “lo” (y “le”), “la”, “los” y “las” 

cuando actúa como complemento directo (el qu recibe de manera directa y en primer lugar la acción del verbo); 

“lo” como atributo, “le” y “les” como complemento indirecto; y “se” como forma reflexiva. 
 

山の頂上に。 
En lo alto de la montaña. 

Aquí el nexo の indica una parte de un todo. 

 
*El verbo pronominado lo podéis encontrar en el último gran tema: el 

verbo en toda su expresión 「118」. 

山[n]やま: Montaña. 

頂上[n]ちょうじょう: Alto (como la parte más alta). 

- Pronombre indefinido e indeterminado: Son los que vagamente aluden a personas o cosas.  

Sólo el indefinido expresa alguna noción que cuantifica esa indeterminación, como son “alguien”, “algo”, 

“nadie”, “nada”, “uno”. El DRAE utiliza la primera nomenclatura (indefinido), pero no es raro encontrarlo 

también como indeterminado. 

 

- Pronombre interrogativo: El que, sin acompañar al nombre, permite construir enunciados interrogativos u 

oraciones interrogativas indirectas. Por ejemplo: ¿Qué dices? (何て言ったの[·]なんていったの). 

 

- Pronombre personal: El que designa personas, animales o cosas mediante cualquiera de las tres personas 

gramaticales. Generalmente, desempeña las mismas funciones del sujeto o del grupo nominal, como son “yo”, 

“tú”, “él”. Estos si existen en japonés y ya los hemos enumerado anteriormente 「28」. 

 

- Pronombre posesivo: En algunas gramáticas, el que denota posesión o pertenencia; en español son “mío”, 

“tuyo”, “suyo, “cuyo”... No existen en japonés, pero se pueden hacer “trampas”, puedes usar el nexo doble 

のは para omitir a la palabra y obtener así un pronombre posesivo. 
 

ジムの辞書は青で、僕のは赤です。 
El diccionario de Jim es azul, el mío es rojo. 

 

辞書[n]じしょ: Diccionario. 

青[adj]あお: Azul. 

赤[adj]あか: Rojo. 

僕[dx]ぼく: Yo. 

[V5る]である: Ser, estar. 

- Pronombre relativo: Hablar de pronombres relativos implica hablar de tecnicismos complicados. En nuestro 

argot se trataría de un nexo nivel dos, aquellos que tienen la capacidad de unir dos “qués” para formar un 

“superqué”. En el siguiente ejemplo sin embargo es un “qué” con el pronombre relativo “que” el cual pretende 

volver a decir lo antes mencionado. 
 

私が乗る電車。 
El tren que voy a coger. 

La frase podría seguir de mil maneras: 
-El tren que voy a coger está estropeado. 
-El tren que voy a coger va a Manchester. 
-El tren que voy a coger es rojo. 
Reiterar y frases de relativo siempre van de la mano. 

私[dx]わたし: Yo. 

電車[n]でんしゃ: Tren eléctrico. 

乗る[V5る]のる: Subir a (medio de transporte). 
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- Pronombre reflexivo: Un pronombre reflexivo es un tipo de palabra que “refleja” la acción verbal de vuelta hacia 

el sujeto. Por lo tanto, este tipo de pronombres son los que permiten dejar claro que el sujeto que realiza la 

acción es también quien la recibe. “Me”, “te”, “se”, “nos” y “os” son los pronombres reflexivos en español. 

自分[n]じぶん y じぶん自身[n]じぶんじしん, aun siendo nombres, también forman pronombres reflexivos.  

 

  Un momento para un inciso.   

     
Hemos llegado al punto y aparte del tema 9. El tema continua, por supuesto, pero vamos a hacer una parada para aclararos 

unos temas... 

 

Nos quedan el 9.5, 9.6, 9.7 y el “inciso con duda existencial”. Estos tres temas más uno, en la tercera revisión del manual 

fueron separados de los temas anteriores: 
 

“9.5 Sustantivación” estaba incluido en el tema “9.1 nombres”, y el “9.6 comparativos”, en el “9.2 adjetivos”. Sólo el tema “9.7 

otros” ha permanecido intacto en el orden en que se diseñó la estructura de este tema. La razón es que, estos temas 

hablaban de funciones que no se habían visto en el momento en que se iban a impartir, y por ello, no los ibais a entender. 

 

Con la nueva distribución, ahora que ya sabéis lo que es un nombre y lo que es un adjetivo, si puedo explicar que es la 

sustantivación y que son los comparativos. 

 

Y bueno, no os perdáis al final de este tema la aclaración sobre los pronombres relativos. 

     

  Fin del inciso.   

 

 

Tema 9.5 Sustantivación 
 

Se trata del mecanismo por el cual, cualquier palabra o “qué” pasa a desempeñar la función de sustantivo: 
 

Los [n]pájaros cantaban en el bosque. 

Los [adj]aplicados recibirán su recompensa. 
[dx]Ellos fueron los culpables. 

El [Vbo]aprender japonés es difícil. 
El [Adv]sí le produjo serias consecuencias. 

[“que”]Los que hacen deporte comen con apetito. 
 

Cuando un “que” como es el caso de “los que hacen deporte” cumple la función de sustantivo, pasa a ser denominado “proposición”, 
aquella oración que forma parte de una unidad mayor. Pues este proceso que he efectuado con oraciones en español, también se 

puede llevar a cabo en japonés, aunque se lo conoce como “nominalizar” y se lleva a cabo gracias a dos nexos: の y こと. 
 

Hay matices entre ambos procesos, y por lo tanto, bajo mi punto de vista no se debería hablar de sustantivar en japonés o nominalizar 

en español. No son iguales aunque se llega al mismo fin. 
 

Podría dedicar líneas y líneas al respecto, pero con modificar un pelín las definiciones del DRAE, y poniéndolas juntas, veréis que hay 

más similitudes que diferencias: 
 

- Nominalizar: Conceder valor de nombre (la clase de palabras con género inherente que puede funcionar, sola o con algún 

determinante, como sujeto de la oración) a una parte de la oración, mediante procedimientos morfológicos o sintácticos. 
- Sustantivar: Dar a una palabra, sintagma u oración valor y función de (nombre) sustantivo, la clase de palabras que puede funcionar 

como sujeto de la oración. 
 

日本語を覚えるのは難しいです。 

日本語を覚えることは難しいです。 
Aprender japonés es difícil. 

La frase quedaría en español, si la quisiéramos sustantivar, de la siguiente 
manera: 
El aprender japonés es difícil. 日本語[n]にほんご: (Idioma) japonés. 

難しい[い]むずかしい: Difícil. 

覚える[V1t]おぼえる: Recordar. 

[V5る]である: Ser, estar. 

 

Es verdaderamente complicado no mezclar ambos procesos, así que he decido acometer en el mismo tema a los dos. Pasemos a 

detallar los dos nominalizadores japoneses.  
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  Nominalizador の 
 

[Nv1]の nominaliza oraciones que le precede de adjetivos o verbos que expresan fenómenos perceptibles por el ser humano: 
 

Palabra o 
“qué” 

+ の + 

を  聞く[V5t]きく。 Oír, escuchar. 

を  待つ[V5t]まつ。 Esperar. 

が + 見える[V1る]みえる。 Ser visto. 

を  見る[V1t]みる。 Ver, mirar. 

を  手伝う[V5t]てつだう。 Ayudar, asistir. 

 

私は誰かがギターを弾いているのを聞きました。 
(L) Yo a alguien una guitarra estaba tocando oí. 

La fuente donde he extraído este ejemplo lo traduce como “oí a alguien 
que estaba tocando la guitarra”. 

Los nexos que marcan a 私 y a 誰か, evitan que pueda llegar a ser 

traducida por “alguien me oyó que estaba tocando la guitarra”. 

私[dx]わたし: Yo. 

誰か[n]だれか: Alguien, uno de ellos. 

弾く[V5る]ひく: Tocar (un instrumento). 

居る[V1る]いる: Existir, haber, estar, tener, poseer. 

聞く[V5t]きく: Oír, escuchar, preguntar. 

 

En este ejemplo, el mensaje nominalizado es “alguien estaba tocando una guitarra” (誰かがギターを弾いている), la frase completa 

que permitiría cuadrar la explicación debería ser traducida como “el que la guitarra estaba tocando yo le oí”. 

 

Este ejemplo no es el mejor que se pueda utilizar para llegar a explicar la nominalización pues el fin de este es conseguir que un verbo 

en su forma diccionario pueda trabajar como sustantivo (como sujeto de la oración)... Digamos que sería lo que marcaría la diferencia 

entre estos dos ejemplos: 
 

        日本語
に ほ ん ご

 + は + 難
むずか

しい + です。 
[n] + [Nv1] + [い] + [vbo] 

                                                                                                                  El japonés es difícil. 

日本語
に ほ ん ご

 + を + 覚
おぼ

える + の + は + 難
むずか

しい + です。 
[n] + [Nv1] + [V1 る] + [Nv1] + [Nv1] + [い] + [vbo] 

                                                                                                       (El) aprender japonés es difícil. 

 

La nominalización no se consigue, ni tampoco ocurre siempre, sólo por el hecho de poner dos nexos juntos, si pensáramos de esa 

forma, oraciones como la siguiente nos causarían problemas: 
 

あなたがいくんなら、私も行けません。 
(L) Si la persona que va eres tú, yo también voy. 

Aquí の es un nexo que resalta a [·]なら, y que además ha sido reducido 

fonéticamente a ん. 

Si en vez de [Nv1]が va [Nv1]は, la frase sería traducida así: 

Si eres tú quien vas, yo también voy. 

貴方[dx]あなた: Tú. 

私[dx]わたし: Yo. 

行く[V5る]いく: Ir. 

 

 

  Nominalizador こと 
 

Indica una distancia del hablante respecto al contenido de la frase nominalizada, como en el caso de “creo que mi mujer me quiere”. 

Existen una serie de estructuras por medio de こと que paso a detallaros (nota: inf. se refiere a “informal”). 
 

Oración 

+ こと + 

を 

+ 

考える[V1t]かんがえる Pensar, considerar. 

信じる[V1t]しんじる Creer, confiar. 

[Vbo] > inf. に 

[V1R]する Indica que se ha tomado la decisión de realizar algo. 

[V5る]なる 

Oración en modo impersonal: 

Se ha tomado una decisión ajena 
a la voluntad de hablante. 

Puede llegar a hablar de un 

cambio a decisión del hablante 
que se ha convertido en 

costumbre. 

[vfd] が 出来る[V1る]できる Indica que el hablante es capaz o sabe hacer la actividad enunciada. 

[Vbo] < inf. 
[Nv1] 

有る[V5る]ある Indica si la persona ha tenido cierta experiencia. 

[Vbo] > inf. 有る[V5る]ある Indica si existe la posibilidad de que una acción se lleve a cabo. 
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妻が僕を愛していることを信じています。 
(L) Esposa (a) mí (está) amando, pienso. >> Creo que mi mujer me quiere. 

 

妻[n]つま: Esposa. 

僕[dx]ぼく: Yo. 

愛[nVす]あい: Amar. 

居る[V1る]いる: Existir, haber, estar, tener, poseer. 

信じる[V1t]しんじる: Creer, opinar. 

 

Existen modos que se pueden utilizar ambos nominalizadores, por ejemplo con: 

覚える[V1t]おぼえる: Recordar. 忘れる[V1t]わすれる: Olvidar. 

好き[な]すき: “Gustar”. 止める[V1t]とめる: Detener. 
 

Aclaraciones para こと. 

事[n]こと tiene por significado “el tema de” o “la cosa de”, referente a algo intangible como el hablar, el dibujar... 
 

私は読むことが好き。 
 (L) Me gusta el asunto de Ieer. >> Me gusta leer. 

 

私[dx]わたし: Yo. 

好き[な]すき: Aprecio, “gustar”. 

読む[V5t]よむ: Leer. 

 

A 事[n]ことse le pueden agregar infinidad de nexos y otras formaciones, y con ello, ampliar el abanico de significados. 
 

子供が生まれて、なんと嬉しかったことか。 
(L) (Cuando) nace un niño, que acontecimiento tan bonito. >> Vaya acontecimiento feliz cuando nace un niño. 

Debajo de este ejemplo hay una selección de cuatro estructuras (cinco 

contando con la del vocabulario) donde aparece 事[n]こと, estas cuatro 

forman parte de la lista de gramática de 154 términos para aprender de 
memoria. 
 

En ninguna de estas estructuras, の puede sustituir a 事[n]こと. 

子供[n]こども: Niño. 

嬉しい[い]うれしい: Feliz, contento. 

何と[dx]なんと: Cómo, qué, cual, cuánto. 

生まれる[V1る]うまれる: Nacer. 

ことか: ¡Vaya...!, ¡Ahora...! 

 

-  ないことには, que significa a menos que o sin.                                                     -  ことになりました, que significa se ha decidido. 

-  ないことわない, que significa no es imposible o es posible.                          -  ことにしました, que significa me he decidido. 

 

 

 

  Nominalizador のは 
 

Hay otro método para nominalizar, con el nexo doble のは. 

読むのは楽しいです。 
La lectura es divertida. 

 

楽しい[い]たのしい: Divertido. 

読む[V5t]よむ: Leer. 

[V5る]である: Ser, estar. 

 

 

て つ だ

きみ いちにちじゅう
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Tema 9.6 El comparativo 
 

Llega el momento de profundizar en un detalle tan importante en nuestro día a día como es comparar cualidades entre la persona A 

y B, el animal A y B o la cosa A y B. 
 

En algunas de las fuentes consultadas, comentan tajantemente que no existe el comparativo de inferioridad (menos que) en japonés. 

Hasta cierto punto es cierto, pero existe una estructura que permite hablar de términos de inferioridad. Esa estructura está por 

encima de nuestros conocimientos actuales y tendréis que esperar a los verbos sufijos para verlos「123」. 

Por el momento, los puntos que voy a desglosar son los siguientes: 
 

o Comparativo de superioridad (A > B). 

• Comparativo estático. 

• Comparativo dinámico. 

o Comparativo de igualdad (A = B). 

o Comparativo interrogativo. 

o Superlativo (ser lo más de todo). 

o Particularidades de 方[·][ほう, かた] 

o Particularidades de より. 

 

En casi todas las estructuras que vais a ver a continuación, el verbo con el que se suele finalizar es [V5 る]である. Para no repetir lo 

mismo en todas, cada vez que veáis ^P^ en los esquemas, recordad que sustituye a [V5 る]である. 

  A > B: Comparativo estático 
 

En este tipo de comparativo de superioridad, los elementos comparados no están en movimiento (como por ejemplo dos ciudades). 

Existe una fórmula base para constituir este tipo de comparativo (atención a los nexos の, が y は, suelen frecuentar esas posiciones). 

 

A + の + 方[·]ほう + が + B +  + より + [adj] + ^P^ 

  
Todo este bloque se puede 

sustituir por [Nv1]は      
ずっと  

 
Cualidad a 
comparar.   

ちょっと 

 

東京は京都より大きいです。 
Tokio es más grande que Kioto. 

[Nv1]は marca el elemento que sirve de contraste con otro elemento. 

東京[n]とうきょう. 

京都[n]きょうと. 

[·]より: Que. 

大きい[い]おおきい: Grande. 

[V5る]である: Ser, estar. 

[Adv]ずっと: Mucho más + [adj]. 

[Adv]ずっと: Mucho más + [Adv]. 

一寸[Adv]ちょっと: Un poco más + [adj]. 

一寸[Adv]ちょっと: Un poco más + [Adv]. 

 
 

  A > B: Comparativo dinámico 
 

[Nv1]の de la fórmula del comparativo estático cae y en los casilleros vacíos se pueden colocar la cualidad o los estados que se 

desean comparar, el que permanece es より, que no es opcional.  

La fórmula del comparativo estático, hasta cierto punto se puede seguir a rajatabla, y si no, mirad estos dos ejemplos. 

 

1 コーヒー 
は 

あつい ほう が つめたい 
より 

いい  と おもいます。 

2 わたし    でかける  いえ に いたいです。 

1 El café prefiero que esté caliente antes que frío. 

2 Prefiero estar en casa que salir. 

Para que el ejemplo no sea solo rayas, aquí van los mismos pero sin ellas: 

 

コーヒーはほうがつめたいよりいいとおもいます。 

 

わたしはでかけるよりうちにいたいです。 

熱い[い]あつい: Caliente (para cosas). 

冷たい[adj]つめたい: Frío (para cosas). 

良い[adj]いい: Bueno, placentero. 

私[dx]わたし: Yo. 

家[n]いえ: Casa (propia). 

出かける[V1る]でかける: Salir fuera, marchar (de viaje). 

思う[V5t]おもう: Pensar; sentir; creer. 

居る[V1る]いる: Existir, haber, estar, tener, poseer. 
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  A= B: Comparativo de igualdad 
 

No hay mucho que explicar sobre el comparativo de igualdad, únicamente que tengáis cuenta el siguiente esquema. 
 

A + も + B + も + 同じ + くらい + [adj] + ^P^ 

Ambos [Nv1]も suelen aparecer en esta estructura.      [Adv]   

 

Vocabulario y anotaciones: 

同じ[n]おなじ: Igual, idéntico... [Nv0]くらい: Aproximadamente, tanto... como. 

 
Si a la persona preguntada le resultan los dos iguales, responderá siguiendo esta fórmula: 

どちらも同じくらい+([Adj] o [Adv])+[vbo]. 

 

 

  Comparativo interrogativo 
 

En este interrogativo, se compara una serie de objetos por sus cualidades, debiéndose decantar por uno de ellos. La base de este 

comparativo es la siguiente. 
 

[dx] + A + の + と 

の hay que incluirlo si A es un [Vbo] o un [い]. 

 

Como normalmente hay que elegir de entre dos objetos, personas o animales, dos veces habrá que repetir esta estructura en el 

siguiente bloque. 
 

Estructura 
anterior. 

+ どちら + の + 方[·]ほう + が + [adj] + ^P^ + か 

   
Esta parte del esquema es 

opcional. 
   [Adv]    の 

 

りんごとバナナとどちらすきですか。 
(L) Plátano o manzana, ¿cuál de los dos te gusta más? 

 

林檎[n]りんご: Manzana, manzano. 

[n]バナナ: Plátano. 

[dx]どちら: ¿Cuál de los dos? 

好き[な]すき: Aprecio, “gustar”. 

[V5る]である: Ser, estar. 

 
 

  <<B: Superlativo 

 

En este tipo de oraciones, es necesario elegir, de entre varias opciones, la que más destaque sobre la cualidad preguntada. 
 

A + と + B + と +...+ の + 

中

[n]

なか 

+ で + 
[dx] 

+ が + 一番 + 
[adj] 

/ 

[Adv] 

+ ^P^ 

                     

 

No hay límite explicito entre los objetos, personas o animales a comparar, así que la sucesión casi puede hacerse infinito. Los nexos 

que aparecen en el esquema son los más usuales. A parte de eso, hay más puntos a aclarar de este esquema: 

- 中[n]なか: Significa entre, dentro de en el sentido de “de entre todos...”. 

- 一番[Adv]いちばん: Significa el más. 

- En el casillero que aparece [dx], pueden aparecer [dx]だれ, [dx]どれ o [dx]どこ. 

 

La respuesta que podríamos presentar a este superlativo sería. 
 

A + が + 一番 + 
[adj] 

/ 
[Adv] 

+ ^P^ 

        
 

Se pueden formar superlativos con [Nv1]より si en la frase en afirmativo aparecen deixis interrogativas tales como [dx]どこ,  

何[dx]なに o 誰[dx]だれ. En estas oraciones se puede incluir a [Nv1]も. 
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Y ya para salir de la rutina de los esquemas, un ejemplo práctico de superlativo. 
 

いちばんちかいえきはどこですか？ 
¿Dónde está la estación más cercana? 

 

一番[Adv]いちばん: El más. 

近い[い]ちかい: Cercano. 

駅[n]えき: Estación (de transporte). 

[dx]どこ: Dónde. 

[V5る]である: Ser, estar. 

 

 

  Particularidades de 方 
 

方 contiene una cantidad tremenda de lecturas y funciones. Algunas de esas lecturas son え, へ, べ, かた y ほうy pueden funcionar 

como nombre, sufijo o nombre adverbial.
 

ほう かた 

Es la forma que hemos venido utilizando, 
puede funcionar como nombre si acompaña a otro: 

[n]℗[Nv1]の℗方 

Cuando la comparación o el suceso van en pasado, 
el verbo que lo acompaña siempre va en pasado. 
 

Añadido a la raíz de un verbo, se pueden formar 
expresiones tales como “la forma de ir” o “la forma de 
comer”, y se pueden hacer preguntas con él. Cuidado al 
usar esta formación porque no siempre van los mismos 
[Nv1]. 

Y por último, 方[n]かた significa persona y lado. 
 

 

 

  Particularidades de より 

 

より es otra de las palabras que nos ha acompañado en este tema. No sólo se puede traducir por más (que), también significa de, 

desde, además de y aparte de. Os haréis ya una idea de qué tipo de contextos se debe dar para cada valor ¿no? Bien, os dejo con dos 

palabras que significan mayor y menor, aparte de un ejemplo donde より forma parte de una estructura mucho más grande. 
Nmdn, nmda

より大きい。 より小さい。 
Mayor. Menor. 

明日試験があるので、勉強するよりほかないんだ。 
Tengo un examen mañana, así que lo único que hay para hacer es estudiar. 

Normalmente [Nv0]が suele señalar la cosa poseída si en la oración van 

ciertos verbos, en este caso es 有る[V5る]ある. A su vez, hay una 

estructura compleja en el ejemplo más largo: 
 

～（より）ほか（は）ない: “No hay otra cosa que hacer más que” 

 
  

大きい[い]おおきい: Grande. 

小さい[い]ちいさい: Pequeño. 

明日[Adv]あした: Mañana. 

試験[n]しけん: Examen. 

有る[V5る]ある: Existir, haber, estar, tener, poseer. 

勉強[nVす]べんきょう: “Estudiar”. 

[Nv2]ので: Por eso, para. 

 

Y ya para acabar el tema de comparativos, una casilla que seguramente agradeceréis que incluya en el manual. 
 

 Vocabulario y anotaciones: 

何
なに

て b な a なのだろう。 b aquí es un [adj]. 
¡Que a tan b! 

なんとか。 
 

Más o menos... pichí, pichá... 

まあまあです。 Como respuesta a si te 

preguntan si estás bien. (Estoy) regular. 
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Tema 9.7 Palabras frecuentes 
 

En este tema nos toca vernos las caras con algunas palabras comprometidas (tanto en español como en japonés). Por norma 
general, las que voy a enunciar en este tema, comulgan con alguna de estas dos condiciones:  

- El contexto fuerza a estas palabras a cobrar un significado. 

- Son las mismas palabras las que fuerzan a la oración a cobrar un carácter concreto. 

 

Ficha técnica de 前 

Lecturas 音読み[·]おんよみ Lecturas  訓読み[·]くんよみ Significado 

せん - Antes 

ぜん - 
Antes, anterior, previo, un tiempo, el superior y 

funciona como sufijo que indica edad. 

- まえ 
Antes, en frente, delantero, presencia, edad, 

previamente, ayuda. 

 

Por sí solo 前[Adv]まえ significa delante (espacio) o antes que y hace tiempo que (tiempo). Puede seguirle varios nexos y con ellos 

enlazar oraciones donde una sucede después de la otra. Puede funcionar como [Nv0] y dependiendo si se coloca al principio de la 
palabra significa cerca de o antiguo, o si va al final, porción. 
 

Cuando se habla de acciones, todas ellas deben ser controlables, por qué si no lo fueran, habría que optar por otra palabra, [·]うち

に. Esta sustituiría a 前に[n]まえに cuando la acción principal no es controlable o no se sabe cuándo ocurrirá. 

[·]うちに significa durante, mientras, antes (de) y en + cantidad de tiempo. 
 

アルファベットでは A は B の前にくる。 
En el alfabeto, la “A” viene antes que la “B”. 

信号の１つ手前の通り。 
La última calle antes de los semáforos. 

10 分ほど前です。 
Aproximadamente 10 minutos antes. 

Por normal general, el “antes” español que denota lugar y denota 

tiempo suele pronunciarse en japonés con 前. En muchos de los 

ejemplos que he buscado ha participado él. 
 
Sin embargo, fijaros en “¿habías estado antes en Japón?”: 

日本
に ほ ん

に来
き

たことはありますか.  

アルファベット[n]Alphabet: Alfabeto. 

信号[n]しんごう: Semáforo. 

1つ手前[·]ひとつてまえ: Uno antes. 

通り[n]とおり: Calle. 

10分[·]じゅっぷん 

[Nv1]ほど: 「123」 

来る[V1R]くる: Venir. 

 

Aunque 前[·]まえ signifique antes, no se usa para establecer oraciones donde se indica un límite de tiempo para hacer algo, en esos 

casos se usa [·]までに. 
 

 

 

Ficha técnica de 後 

Lecturas 音読み[·]おんよみ Lecturas  訓読み[·]くんよみ Significado 

ご, こう おく, うし, うしろ  

 あと Después, detrás, más tarde. 

- のち Desde entonces, luego. 
 

後[Adv]あと  puede funcionar como nombre formal, como [Nv2] y como 

adverbio. Una de las circunstancias donde no se puede usar 後[·]あと es para 

expresar acciones que se han convertido en actos cotidianos, como por 
ejemplo “desde que voy a la empresa, me levanto a las seis”. En ese caso se 

utilizaría て[Σ]から.  

Advertencia: 後[n]あと <> [·]あと. 

卵
たまご

をあと 5
いつ

つください。 

Deme otros cinco huevos o deme cinco huevos más. 

 

後[Nv2]あと como conjunción. 

Normalmente le sigue la partícula [Nv1]で, justo delante del conjunto va una acción en pasado o un nombre y se trata de una acción 

supeditada en el tiempo por la oración que va detrás de[Nv2]後で. 

Si fuera un estado, no sería [Nv1]で quien le acompañe, sino [Nv1]に. 
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後[Adv]あと como adverbio. 

A 後 le seguiría una cantidad de tiempo y seria traducido por otro, otra, otros u otras más cantidad de tiempo. 
 

後[n]あと como nombre. 

En el caso de que 後 se use como nombre, se pueden dar dos casos y dos traducciones distintas: 

Atrás (en el espacio): Lugar℗の℗後[n]あと℗[Nv1]. 

Después (en el tiempo): Duración de tiempo℗後[n][あと, ご]℗[Nv1]で℗frase. 
 

あと三日です。 
Faltan 3 días. 

Cuidado con las lecturas de los números, y si no, mirar la tabla de 
vocabulario. 

 三日[·]みっか: Tres días. 

賛美[n]さんび: Elogio (さんび sería la lectura errónea de三日
み っ か

). 

 

 

Ficha técnica de “mientras” 
Adverbio de tiempo Conjunción temporal  

En tanto, entre tanto. Durante el tiempo en que. << Significados 
 

Hablamos de mientras en el tema 9.4 en el apartado donde comparaba las características qué comparten en común el adverbio 

japonés y el adverbio español, y comentamos que era un adverbio de tiempo. Pues bien, “mientras” no se limita sólo a funcionar 

como un adverbio de tiempo, sino como conjunción temporal. Esa acepción es la segunda de “mientras” en el DRAE y la define 

“durante el tiempo en que”. 
 

母が元気なうちに、会いにいきたいと思っています。 
(L) Quisiera ir a ver a mi madre durante el tiempo que aún esté saludable. 

Me gustaría ir a ver a mi madre ahora que aún tiene buena salud. 

En esta ejemplo, が sustituye a を ya que en la oración aparece [Nv0]たい 

expresando la intención de ir a ver a su madre.  母[n]はは: Madre (propia). 

元気[な]げんき: Saludable. 

会う[V5る]あう: Encontrarse, verse con. 

行く[V5る]いく: Ir. 

思う[V5t]おもう: Pensar; sentir; creer. 

 

 

Ficha técnica de 時 

Lectura音読み[·]おんよみ Lecturas 訓読み[·]くんよみ Significado 

ジ。 とき, -どき。 
Tiempo, hora, momento, ocasión, oportunidad, 

entonces, cuando**, mientras, siempre que. 

 
** En el DRAE, “cuando” tiene siete acepciones, de las cuales nos vamos a centrar en dos de ellas: 
 

En el tiempo, en el punto, en la ocasión en que. 

昨日、家へ帰る時に、会いました。 
Lo vi ayer, cuando volvía a casa. 

En caso de que, si. 

スペインへ行く時、たくさんお土産を買って行く積もりです。 
Cuando vaya a España, pienso (comprar y) llevar muchos regalos 

昨日 condiciona el tiempo general ayudado por 時に. 

Si queréis saber la diferencia entre “sí” y “cuando”, 「145」. 

En sendas oraciones, 時 se lee じ. 

 
 
 

*家[n] es casa en japonés, pero tiene dos lecturas, una de ellas exclusiva 

para referirse a la casa propia (いえ). Para referirse a la casa de otro, 

(うち), se puede acortar por んち: 

 

明彦んち: La casa de Akihiko. 

昨日[Adv]きのう: Ayer. 

家[n]いえ: *, familia. 

沢山[Adv]たくさん: Muchos, muchas. 

お土産[n]おみやげ: Regalo, suvenir. 

積もり[n]つもり: Intención. 

帰る[V5る]かえる: Volver a casa. 

会う[V5る]あう: Encontrarse, verse con. 

行く[V5る]いく: Ir. 

買う[V5t]かう: Comprar. 

[V5る]である: Ser 
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No es ninguna casualidad que aparezca 時[n]とき en los dos ejemplos anteriores, en realidad 時[n]とき está reconocido por la 

gramática como un nombre formal o un casi-sustantivo con carácter adverbial, (ya habéis visto la cantidad de traducciones que llega 

a tener). A lo largo del manual aparecerá, y lo hará con sus distintas lecturas y sus distintos significados, por ello es proverbial que 

tengáis en cuenta que no siempre 時[n]とき aparecerá ser “cuando”. 
 

ミンクめーーつ必ずごの私がいじめてやるぞ━━━━つ!! 
¡Mink, cuando te pille te vas a enterar! 

Este ejemplo lo he tomado de la versión japonesa de Dragon Half, de la 
página 77 del segundo tomo de la trilogía. Se trata de un manga de humor 
muy frenético de diálogos cortos que hacen que la lectura sea rápida y 
divertida. La versión española fue editada por Planeta DeAgostini que 
lanzó el último número en diciembre del 1998. 

必ず[Adv]かならず: Inevitablemente (tengo que). 

私[dx]わたし: Yo. 

苛める[V1t]いじめる: Acosar, atormentar. 

[V5t]やる: Hacer (forma coloquial que frecuentemente se escribe en kana). 

 

 

A continuación otro ejemplo donde aparece 時[n]とき. 何時から[dx]いつから lo conocemos del tema 7, significa desde cuando... Pero 

veréis que aquí la situación varía significativamente: 
 

先生、稽古は何時からですか？ 
Maestro, ¿a qué hora empieza el entrenamiento? 

 

先生[n]せんせい: Profesor, maestro, doctor. 

稽古[n]けいこ: Práctica, entrenamiento, estudio. 

何時から[·]なんじから: Literalmente significa “desde que hora”. 

 

El orden de los elementos cuando 時[n]とき participa en la oración es más bien estricto, llegando a condicionar el mensaje final del 

conjunto. 
 

ORACIÓN SUBORDINADA 

+ 時[n]とき + 

[Nv1] 

+ 

ORACIÓN PRINCIPAL 

Puede ser un [vbo], [い], [な] o [n]. 

Puede ser [Nv1]に si se habla de 

horas. 

Indica el tiempo real de todo el 
mensaje y condiciona el orden del 

conjunto total. 

Puede expresar: 
Simultaneidad. ([vbo] irá en presente). 

Anterioridad. 

Posterioridad. 

 

¿Qué forma temporal adaptarán los verbos en cada circunstancia? 

 

ORACIÓN SUBORDINADA  ORACIÓN PRINCIPAL 
Verbo de estado en presente: 

La acción ocurre en el presente o sucederá en el futuro. 

También puede tratarse de una costumbre. 
>>> por ello... ... el verbo irá en presente. 

Verbo de estado en pasado: 
La acción tuvo lugar en el pasado. El tiempo es 

traducido en pretérito imperfecto de indicativo. 

Verbo de acción. >>> únicamente si... ...el verbo va en pasado. 

 

 

素晴らしい時を過ごせました。 
Me lo he pasado estupendamente. 

ときおり。 
Algunas veces, ocasionalmente. 

そろそろ寝る時刻りだ。 
Es casi la hora de ir a la cama. 

 

素晴らしい[い]すばらしい: Maravilloso, espléndido. 

時[n]とき: Tiempo, ocasión, momento. 

時おり[Adv]ときおり: A veces, algunas veces. 

[Adv]そろそろ: Lentamente, gradualmente. 

時刻[n]じこく:  Hora. 

過ごす[V5t]すごす: Pasar (el tiempo), atravesar. 

寝る[V1る]ねる: Ir a/ descansar en la cama. 

[V5る]である: Ser, estar. 

 

Podéis ampliar más información sobre [Nv0]とき en 「155」.  
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Tema 9.8 Inciso con duda existencial 
 

Quisiera que afrontarais este tema desde una óptica diferente a como lo hayáis venido haciendo hasta ahora, que lo afrontéis este 

sub-tema de manera que, yo redactor y tú lector, seamos igual de novatos. Mis dudas “existenciales” comenzaron a aflorar cuando 

tuve que elegir el lugar donde colocar estos ejemplos dentro del manual y cuales poner: 
  

“Suzume compró un libro” o “el libro que compró Suzume”. 

“El lugar al que él va” o “el lugar donde él va”... ¿Él va al lugar? 

“El momento en que ella se irá” o “el momento cuando ella se irá”... ¿Se irá en el momento? 

“Conocemos a los clientes” o “los clientes que conoceremos”... ¿Conocemos a los clientes? 

 

Eran unos ejemplos buenísimos, pero ¿de qué forma podría incluirlos en el manual sin atentar contra los principios fundamentales de 

los primeros temas? 

 

Debería volver a los temas -1 y 0 para plantear esta duda y quizás colocarlos entre medias de esos temas, pero hubiese sido nefasto 

para vosotros hacerlo en ese momento, deciros “el orden de las palabras no interviene para el mensaje global” y acto seguido, decir 

lo contario... 

 

Mi duda existencial no es sólo dónde ponerlos, sino cómo explicarlos... 

 

¿Recordáis el tema cero? Hablábamos sobre la necesidad de ser concretos: 
 

“Ausencia de datos, explicación imprecisa, concreción deficiente en el mensaje, interés por algún punto en concreto, o distracción a la hora 

de oír al interlocutor... cualquiera de esas trabas informativas implica formular de nuevo preguntas al verbo.“ 

 

¿Qué os parecería si, a la vez que pedimos ser concretos (o lo estemos siendo nosotros) redundamos dentro de nuestro mensaje el 

tema, para que nuestro interlocutor sepa verdaderamente (y no tenga una sola duda) de lo que estamos hablando? 

 

Pongamos dos oraciones de partida:  
 

すずめは本
ほん

を買
か

った。 

 
すずめが買

か

った本
ほん

。 

Suzume compró un libro.  El libro que compró Suzume. 

Sendos mensajes hablan de lo mismo: la acción, que es comprar; quién lo hizo, Suzume y lo que compró, un libro.  

 

Quien ha respondido a estas preguntas es sin duda el verbo comprar, sin él sólo tendríamos dos “qués”, libro y Suzume... 

 

Bien, tenemos la información asimilada, ¿verdad? Sin que nadie diga lo contrario el libro pertenece a Suzume, ella lo compró. 
 

El libro que pertenece a Suzume, ella lo compró. 

 

Fijaros como sin darme cuenta, os he colado una oración de relativo: he reiterado el mismo “qué” dentro del mensaje. 

 

Dependiendo del punto de partida de nuestra duda, hay otras formas de utilizar esta reiteración. Imaginad que oís por boca de 

vuestros vecinos: “Mira la Suzume, ayer compra un libro, y anteayer otro. Debe estar tonta gastándose tanto en libros...” 

 

A parte de daros cuenta que al vecino le ha molestado que Suzume se gastara el dinero, sabemos que se ha comprado dos. 

 

Pongamos que al día siguiente, vuelves a encontrar a los vecinos en el rellano, y oyes mencionar ese que parece mosqueado: 

“El libro que compró Suzume es de color rojo”. 

 

Bien, volvamos a nuestros ejemplos en japonés, y actualicemos dichos ejemplos con la información obtenida... pero, ¿cuál de los 

dos elegiríamos? ¿Cómo lo construiríamos? ¿Sería nuestro cerebro capaz de asimilar las dos afirmaciones completadas a la vez? 

 

Hay un problema mayor que este, ¿cuál de esos dos libros es rojo? ¿Son los dos libros rojos?  

 

La duda voy a hacerla más grande si rescato los ejemplos de las flores del tema menos uno. 
 

 

この花
はな

はきれいです。 これはきれいな花
はな

です。 
Esta flor es bonita. Esta es una flor bonita. 
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Creo que, llegados a este punto, os he hecho participes de mi duda existencial: es lo más simple del mundo pero también lo más 

complicado. 

 

El más simple porque este tema se podría haber acabado fácilmente diciendo lo siguiente: 

El japonés no tiene pronombre relativo y se fuerza al añadir el nombre en cuestión al lado de un verbo en su forma sencilla. 

 

Y luego haberme quedado súper pancho poniendo este ejemplo: 
 

El esposo de Rumi, que es mecánico, vendrá en junio a España. 

人
ひと

の修理工
しゅうりこう

 がるみさんの夫
おっと

は、六月
ろくがつ

にスペインに来
く

る。 

 

Creo que haciéndoos participes de una duda como es “que información es la más importante” os puede llevar a comprender más 

sencillamente el tema de los relativos, que para colmo entra fuertemente en conflicto con la teoría de que, el mensaje, 

independientemente del orden del contenido, sigue aportando la misma información. 

 

La frase de relativo “el esposo de Rumi, que es mecánico, vendrá en junio a España” se encuentra varios escalones por encima de 

nuestro nivel actual, así que daré paso al “penúltimo tema: Suzume no sólo dibuja.” 

 

Antes de eso, quiero dejar aquí mismo unos ejemplos que, cuando explicamos los nexos, no me atreví a poner. Están muy muy 

relacionados con todo esto del orden de los elementos en la frase y el relativo. Voy a hacer una excepción y voy a poner las lecturas, 

así tendréis más ayuda. 
 

これはゆうこからの手紙です。 
Kore wa Yuuko kara no tegami desu. 

Esta es una carta para Yuuko. 

この手紙をゆうこに送る。 
Kono tegami o Yuuko ni okuru. 

Voy a mandar esta carta a Yuuko. 

これはゆうこへの手紙です。 
Kore wa Yuuko e no tegami desu. 

Esta es una carta para Yuuko. 

この手紙はゆうこからきた。 
Kono tegami wa Yuuko kara kita. 

Voy a mandar esta carta a Yuuko. 

El nexo en común de los ejemplos sin sombrear es の. De alguna manera 

indica posesión, y evitan que から y へ hagan de la oración mensajes tan 

“extraños” como estos: 
“Esto, con el objetivo de Yuko, carta es” y “esto, en dirección a Yuko, carta 
es”. Si ellos desaparecieran de los ejemplos, simplemente estaríamos 
diciendo “esta es una carta de Yuko”. 
 
Si “mezclamos” las dos consideraciones, las auténticas traducciones de los 
ejemplos serían: 
 
“Esta es una carta con el propósito de ser de Yuko” y “esta es una carta en 
dirección a ser de Yuko”, o dicho de otra manera más natural sería, “esta es 
una carta para entregársela en mano a Yuko” y “esta es una carta para que 
la envíes a Yuko”. 

 

Aclaración sobre から=ために 
Ambos nexos unen causa y consecuencia. En ocasiones, el sujeto 

puede hablar de actos donde él no ha tenido nada que ver. 

から=ために 

手紙[n]てがみ: Carta. 

毎日[Adv]まいにち: Todos los días, cada día. 

本[n]ほん: Libro. 

[dx]この: Este. 

[dx]これ: Esto. 

人[n]ひと: Persona. 

夫[n]おっと: Marido. 

修理工[n]しゅうりこう: Mecánico (de coches). 

花[n]はな: Flor. 

[な]きれい: Bonito, guapo, limpio 

買う[V5t]かう: Comprar. 

[V5る]である: Ser, estar. 

来る[V1る]くる: Venir. 

送る[V5t]おくる: Enviar. 
 

            月[n]つき: Mes. 

       月[Nv0]がつ: Mes. 

六月[n]ろくがつ: Junio. 

 

Ya conocemos todos los tipos de palabras, o al menos las más frecuentes. Quisiera recordaros, antes de dar paso al siguiente tema, 

que el cuadro con los separadores de funciones está en la página 19, y que echéis un vistazo así por encima al participio activo, en la 

página 130, y penséis lo duro que habría hecho estos temas si ese punto tan abreviado hubiera aparecido en todos y cada uno de los 

puntos que hemos visto en el tema 9. 

 
せ か い
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Tema 
penúltimo 

Suzume no sólo dibuja. 
 

Nuestro viaje retoma de nuevo a 動詞[n]どうし como compañero de viaje. 

 

Varios temas atrás dimos por concluida la búsqueda de concordancias entre nuestro verbo español y el verbo japonés, y después el 

camino tomó una ruta alternativa que pasó por el resto de clasificaciones de palabras que conforman la gramática básica, la que 

nosotros hemos agrupado en los temas 7, 8 y 9 (nexos, expresiones deícticas y palabras y sus derivativos). Ahora toca de nuevo tener 

al verbo como compañero de viaje, que lo será hasta el final del manual. 
 

El nombre del tema lo deja bien claro, Suzume no sólo dibuja. Lo que realmente el título sugiere es que necesitamos conocer más 

verbos que nos permitan ampliar el abanico de acciones que podamos realizar y expresar. 
 

 

Para empezar ya con buen pie, os propongo comenzar con el esquema que os permitirá obtener el presente de indicativo y el pretérito 

perfecto simple de indicativo de todo 動詞[·]どうし en sus formas formales e informales, positivas y negativas. Si no recordáis la 

simbología, podéis regresar al tema 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Estos verbos que vamos a ver son los 
más comunes y los que primero se 
enseñan al estudiar japonés. 
 
Si os preguntáis cuales son, justo aquí a 
la derecha los tenéis. Para que sea más 
fácil de verlos e iros familiarizándoos, 
me desentenderé por un momento de 
los marcadores de función y sus formas 
de escritura en kanji. 

 

  Página Significado 
 

あげる、くれる y もらう。 82 Dar, levantar; dar, dar al hablante; recibir, aceptar. 

 
いう。 83 Decir. 

 
しる y わかる。 86 Saber, entender; entender. 

 
ある e いる。 87 Existir, haber, estar, tener, poseer. 

 
である。 89 Ser, estar. 

 
なる。 93 (Varios, depende de quién le acompañe) 

 
おもう。 97 Creer, pensar, decidir, recordar. 

 
する。 98 Hacer. 

Formas de presente y pasado llano 

 Desinencias generales 

  Presente Pasado 

  Positivo Negativo Positivo Negativo 

√  
[V1 る] 

inf [vfd] +ない。 +た。 +なかった。 

f +ます。 +ません。 + ました。 +ませんでした。 

  

 Uniones particulares a las desinencias generales 

  > Positivo > Negativo < Positivo < Negativo 

√う 
inf [vdf] +わ+ +っ+ +わ+ 

f +い+ 

√つ 
inf [vdf] +た+ +っ+ +た+ 

f +ち+ 

√す 
inf [vdf] +さ+ +し+ +さ+ 

f +し+ 

 Infinitivo de く 

  > Positivo > Negativo < Positivo < Negativo 

 
inf [vdf] +a+ √+い+ +a+ 

f +i+ 

 Infinitivo de ぐ 

 Inf [vdf] +a+ √+いだ。 +a+ 

 f +i+ 

 
Infinitivo de ぬ、ぶ、む 

inf [vdf] +a+ √+んだ。 +a+ 

 f +i+ 

 Infinitivo de [V5る] 

 inf [vdf] +a+ √+っ+ +a+ 

 f +i+ 
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  Disposiciones avanzadas para el presente positivo formal 
o Al extraer [Nv0]ます de la forma de presente positivo formal se obtiene la forma 連用形[·]れんようけい del verbo: 

Esta forma se la conoce en muchas de las fuentes consultadas como continuativo rennyôkei, forma que los estudiantes de 

japonés para extranjeros suele aprender su funcionamiento a la inversa de cómo lo hacen los estudiantes autóctonos. 

Puntualizaciones aparte, la forma れんようけい tiene tres disposiciones principales: 
 

Primera Segunda Tercera 
 
Esta forma funciona como 
continuativa, muy similar al uso de 

la forma global て[Σ]. 

Suena de forma más literal, y es 
más apta para usar en la escritura 
más que en el lenguaje hablado. El 
tiempo de la interpretación es 
continuativo en relación con otro 
verbo principal que aparezca en el 
mensaje. 

 
Se puede usar para crear verbos 
compuestos, y adjuntar muchos 
tipos de terminaciones diferentes. 
Los verbos compuestos son 
creados por la adicción de otra 
forma de verbo. Establecidos estos 
verbos compuestos, pueden 
aparecer otros sufijos que se 
asocien al verbo compuesto: 
 

[vbo]℗[vbo]℗[Nv0]. 

 

 
En muchos verbos, esta forma es 
también, por si misma, un nombre 
relacionado con un verbo. Esto no 
vale para todos los verbos, hay 
casos que hay que aprenderlos de 
memoria. 
 

始め[n]はじめ (comienzo) 

pasa a ser 

始める[V1t]はじめる (empezar) 

 

La explicación se quedaría coja si no añadiera las siguientes anotaciones: 
 

1ª disposición: Esta forma del verbo japonés tiene múltiples funciones a la hora de ordenar acciones cronológicamente, 

enumerarlas, o hablar de estados simultáneos a lo largo del tiempo. Los que estudiamos japonés bajo la metodología para 

extranjeros debemos habituarnos a esta forma de consecución de eventos que se realiza sin utilizar ningún nexo. 
 

2ª disposición: La forma れんようけい del verbo concede la posibilidad de realizar nuevas estructuras, que en español se 

traducen por los dos verbos unidos por una preposición. 
 

病気が治り始めました。 
La enfermedad ha empezado a mejorar. 

 

病気[n]びょうき: Enfermedad. 

治る[V5る]なおる: Curarse, sanar. 

始まる[V5る]はじまる: Empezar, comenzar. 

 

Otros sufijos que se pueden agregar a la forma れんようけい son: 

易い[·]やすい: Fácil de [vbo]. [·]ごこち: Se siente a gusto al [vbo]. 

難い[·]にくい: Difícil de [vbo]. 兼ねる[·]かねる: Imposible de [vbo]... 

立て[·]たて: Recién [vbo], acabado de [vbo]. 果てる[·]はてる: [vbo] (a) un extremo 

 

  Disposición anexa y avanzada para el pasado llano 

 

o A todas las formas del pasado llano se le puede agregar [Nv0]り al final: 

Esta forma comúnmente se la conoce como forma tari, pero si lo haces, te confiarás y no conjugarás bien todas las formas 

(mira el pasado positivo formal en 「79」 ). 

- En su forma afirmativa, en general expresa algo que ocurre de forma ocasional o habitual, e incluye un sentido 

donde eso no es todo lo que se está realizando. 
 

- Suele utilizarse para enumerar acciones sin hacerlo exhaustivamente, es una manera de expresar de lo que 

normalmente se hace. La última acción la sigue el verbo [V1R]する que es la que aporta la línea temporal. 
 

テレビを見たり、本を読んだり、友達と遊んだりしています。 
Pues hago cosas como ver televisión, leer libros y jugar con (mis) amigos. 

Podéis ver más información de esta forma en 「153」. 

本[n]ほん: Libro. 

友達[n]ともだち: Amigo. 

見る[V1t]みる: Ver, mirar. 

読む[V5t]よむ: Leer. 

遊ぶ[V5る]あそぶ: Jugar... 
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- A menudo se utiliza para especificar dos acciones que se realizan alternativamente. 
 

みんなが忙しそうに行ったり来たりしている。 
(Parece que) todo el mundo anda ocupado yendo y viniendo. 

そうに es una estructura que significa “parece que”. Hasta que no veamos 

el verbo [V5る]である en la página 92 no quedara claro qué función 

tiene. 
皆[dx]みんな: Vosotros. 

忙がしい[い]いそがしい: Ocupado. 

行く[V5る]いく: Ir. 

来る[V5る]きたる: Venir; llegar; ser el próximo. 

 

- Su forma negativa permite expresar algo que haces normalmente, pero hay momentos ocasionales que no te 

dedicas a ello. 
 

月曜日はアメフトを見なかったりすることもあるよ。 
(Aunque normalmente lo hago), no siempre veo fútbol americano los lunes. 

事もあろうに[·]こともあろうに es una expresión que significa “de todas 

las cosas (días, etc.)”. 月曜日[n]げつようび: Lunes. 

[·]アメフト: Acrónimo de “fútbol americano”. 

[..!]よ: De veras. 

見る[V1t]みる: Ver, mirar. 

[V1R]する: Hacer. 

 

- Si estás como la Parrala de la canción que a veces si, a veces no, puedes alternar las formas afirmativas y 

negativas para expresarte como ella. 
 

私の息子は気まぐれで朝ご飯を食べたり食べなかったりします。 
(L) Según el estado de ánimo que se encuentre, mi hijo se toma el desayuno o no. 

Según le da, mi hijo desayuna o no. 

気まぐれ le marca [Nv1]で, que marca la “herramienta” que utilizamos 

para llegar a un propósito, en este caso el capricho. En la gramática 

convencional, で puede marcar el complemento circunstancial de modo.  
私[dx]わたし: Yo. 

息子[n]むすこ: Hijo, hija. 

気まぐれ[n]きまぐれ: Capricho. 

朝ご飯[n]あさごはん: Desayuno. 

食べる[V1t]たべる: Comer. 

[V1R]する: Hacer. 

 
- Esta forma también se puede usar para expresar ansiedad. El hablante teme que el asunto pueda ir mal y usa un 

ejemplo de lo que puede suceder. 
 

間違って、違うターミナルに行っちゃったりして… 
(L) Y si comento un error y acabo haciendo algo como ir al terminal equivocado... 

Y si meto la pata y acabo por ejemplo en el terminal equivocado... 

すみません、まちがえました。 
Disculpe, me he equivocado. 

El segundo ejemplo no tiene nada que ver con la explicación, pero dado 
que el primer ejemplo es el único del manual que contiene el verbo 

間違える[V1る]まちがえる, he pensado que no vendría mal poner aquí 

un ejemplo que lo pusiera en práctica. 

 

違うターミナル[·]ちがうterminal: Terminal equivocado. 

違う[V5る]ちがう: Discrepar, diferir, estar equivocado. 

間違える[V1る]まちがえる:  Cometer un error,  ser incorrecto, estar 

equivocado. 

[Nv0]ちゃった: Acabado haciendo, hecho completamente. 

行く[V5る]いく: Ir. 

[V1R]する: Hacer. 
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 あげる,くれる y もらう 
 

  Disposiciones básicas para los verbos あげる, くれる y もらう 
 

o La acción de dar o recibir se ve condicionado por el punto de vista y el estatus social del hablante, el cual debe emplear 

distintos verbos dependiendo de la situación. Existen tres verbos básicos con sus correspondientes formas honoríficas . 
 

  Disposiciones avanzadas para los verbos あげる, くれる y もらう 
 

o En japonés hacer algo en beneficio de otros se considera esencialmente igual a la acción de dar algo a alguien y se efectúa 

con estos verbos y la forma て[Σ] de la acción de la que se beneficia otra persona. 

 

  Disposiciones asociadas para los verbos あげる, くれる y もらう 
 

o Para pedir a alguien que no haga algo, sólo hay que añadir [Nv0]で a la forma negativa del verbo. 

 

  Disposiciones en plural para los verbos あげる y もらう 
 

o Dar y recibir nunca podrán ser conjugados en plural ya que en el proceso, el hablante solo puede ser una persona y no un 

grupo. Tenerlo en cuenta para el siguiente cuadro en el apartado “interpretaciones”. 

 

Dar desde el punto de vista del hablante. Recibir desde el punto de vista del hablante. 

 * “da a” * “recibe de”  

[V5t]やる Inferior * animal (tono despectivo) ~ 

あげる        Superior * inferior もらう 

差し上げる[V1る]さしあげる Inferior * superior (forma honorifica) 頂く[V5る]いただく 

A℗は℗B℗に℗[n]を℗[vbo] 
Como se formula 

A℗は℗B℗に℗[n]℗を℗[vbo]

~ A℗は℗B℗から℗[n]℗を℗[vbo] 

A dar [n] a B. 
Interpretaciones 

A recibir [n] de B. 

 B (me) da [n] (a mí). 

~ Cuando quieres enfatizar que la otra persona ha recibido algo de ti…. 私からもらう[·]わたしからもらう 

あげます Forma formal más utilizada ~ 

て[Σ]あげる 
En realidad, hacer un favor significa 
“usted va a hacer algo por alguien”. 

Hacer favores て[Σ]もらう 

 

1 
Pedir favores (persona a la que se le pide el favor)℗が、私℗に℗[n]℗を℗[vbo]℗くれる？ 

                   Interpretación  ¿Me puedes hacer el favor de [vbo] [n]? 

2 
Pedir favores 私℗が、(persona a la que se le pide el favor)℗に℗[n]℗を℗[vbo]℗もらえる？ 

                   Interpretación ¿Puedo recibir el favor de que me [vbo] [n]? 

Aclaraciones para pedir favores (1 y 2) 
- La oración puede prescindir de los protagonistas. 
- Se puede dulcificar una petición si se pone cada uno de los verbos en n-. 

 
 

私は母に日本語の新聞を読むんでもらいました。 
Mamá me leyó el periódico en japonés. 

父は私に時計を買ってくれました。 
Papá me compró y me entregó (este) reloj. 

 

私[dx]わたし: Yo. 

父[n]ちち: Papá 

母[n]はは: Mamá 

日本語[n]にほんご: (Idioma) japonés. 

新聞[n]しんぶん: Periódico. 

時計[n]とけい: Reloj. 

読む[V5t]よむ: Leer. 

買う[V5t]かう: Comprar. 
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  ( B )  

( D ) {B + C} 
 

                くれる ≈ 下
くだ

さる 

 

( C ) 
 
 

                                                                             あげる ≈ 上
あ

げる  

 
( A ) 

Una sola persona 

 
 
Este cuadro converge los dos verbos anteriores, y añade el tercero, 呉れる[V1t]くれる.  

B puede ser “los demás” (se trata de una persona o varias de ellas). C es quien narra la acción. 

Narrar la acción de dar desde el punto de 
vista del que recibe. También es para pedir. 
 

くれる。 

A inferior > recibe de > B superior. 

くださる。 

A superior > recibe de > B inferior. 

 
 

Honorifico: 

下さる[V5る]くださる。 

Tiene conjugación irregular. 
 

Interpretaciones 

 

A (me) [^P^] [n] a C (a mí). 
A le [^P^] [n] a B (a otro). 

A nos [^P^] [n] a D (a nosotros). 
 

Como se formula 

A℗は℗私℗に℗[n]℗を℗[vbo] 
 

[^P^]: Normalmente suele ser la tercera persona del singular del verbo español “dar”, en presente o pasado. 
[n]: Hace referencia al objeto recibido o entregado. 
 

 

También sirve para dar las gracias por un favor recibido el verbo いただきま. 

 

 言う[V5 る]いう 
 

La forma de conjugar el verbo la tenéis justo en la tabla inferior, la cual he reducido el texto utilizando furiganas con la intención de 

simplificarlo lo más posible. 
 

  Positivo Negativo 

Presente 
Informal 言

い

う 言
い

わない* 

Formal 言
い

います 言
い

いません 

Pasado 
Informal 言

い

った 言
い

わなかった 

Formal 言
い

いません 言
い

いませんでした 

  *     Forma kansaiben: 言
い

わなん 

 

 

  Disposiciones básicas para 言う[V5る]いう 
 

言う[V5 る]いう para definir. 
o La idea de describir a una persona con 言う[V5 る]いう, o cómo se refiere uno a una persona, también se puede hacer 

extensible a objetos y lugares. 
 

o También es útil para preguntar cómo decir, por ejemplo, “amigo” en japonés, o definiciones que desconocemos. 
 

「友達」は、スペイン語で「アミゴ」という意味です。 
El significado de “tomodachi” en español es “amigo”. 

Por definición, 言う[V5る]いう significa “decir”, pero es extensible a 

otros muchos campos. 

Por cierto, en este tema prestad atención a [Nv0]と porque juega un 

papel bastante importante. 

友達[n]ともだち: Amigo. 

スペイン語[n]すぺいんご: Lengua española. 

意味[nVす]いみ: Significar. 

[V5る]である: Ser, estar. 
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言う[V5 る]いう para describir. 

En ocasiones 言う[V5 る]いう puede unir dos oraciones y en ese caso funciona más como un “marcador de texto” que como un verbo. 

Se puede optar por varias opciones: 
 

o La frase subordinada puede ser sustituida por un juego de palabras: 

- こういう, de este modo. 

- そういう, de aquel modo. 

- あういう, por allá (muy lejos en el sentido abstracto). 

- どういう, de qué manera. 

 

o Replantear y sacar conclusiones (con tono enunciativo): 

- という+[Nv1]か, que se utiliza para: 

o Cuando quieres replantear o redefinir algo.  

o Cuando quieres modificar algo, llegar a una conclusión diferente o concluirla como interjección (clase 

de palabra que expresa alguna impresión súbita o un sentimiento profundo, como asombro, sorpresa, 

dolor, molestia, amor, etc). 

- ということ: Sirve para contar algo de forma resumida. 

 

  Disposiciones avanzadas para 言う[V5る]いう 
 

Las disposiciones avanzadas incluyen varias expresiones complejas: 

o と言
い

うことだ tiene cantidad de acepciones, como lo que significa es y he oído que (aparentemente). 

o と言
い

うと o と言
い

えば significa ahora que dices (eso) y cuando piensas sobre. 

o と言
い

うものだ significa obviamente, simple y llanamente y el tipo de cosa que. 

o と言
い

うものでわないで significa no se puede decir que, eso no significa que, no es del todo cierto que. 

o と言
い

うより significa “más que adj x, es adj y”. 

o と言
い

ったら significa sorprendentemente, inesperadamente e incluso guauuu. 

o と言
い

っても significa sin embargo (el hecho en verdad es diferente), pero y aunque. 

 

 

  Disposiciones del argot para 言う[V5る]いう 
 

o という para los japoneses, dicho rápido, suena つ (o en algunos casos つう), se usa mucho cuando alguien quiere denotar 

enfado. 

o Para el modo condicional de という también hay argot. 
 

といえば => ってば 

 

といったら => ってら 

 

Al usar esas formas simplificadas, se está diciendo algo así como “si no te lo he dicho mil veces, no te lo he dicho ninguna”. 

 

 

  Disposiciones asociadas para 言う[V5る]いう 
 

Estilo directo e indirecto. 

Como ambos estilos van ligados al verbo 言う[V5 る]いう, es imperativo dedicarle aquí mismo un hueco. 

Expresar o narrar un mensaje palabra por palabra o de manera resumida es inherente en cualquier idioma, y el japonés no es una 

excepción. Estas formas de narrar en gramática se las conoce por estilo directo e indirecto. 

 

 

 

 



85 
 

Estilo directo o cita directa. Estilo indirecto o cita interpretada. 
 

-En este estilo el mensaje es reproducido tal y como fue expresado. 

-El mensaje va acotado por las grafías カギ括弧[·]かぎかっこ『』 y 

seguido de [Nv0]と. 

-En este estilo, el modo de narrar hechos desde el punto de vista del 
español no abarca todo el concepto de lo que implica en japonés, para 
ellos es muy importante no afirmar nunca de forma tajante y es por 
ello que  muchas veces es traducido por creo que o he oído que. 
 

 

-En este estilo, el narrador no expresa de forma literal el mensaje y 
suele expresarse los verbos en estilo informal. 
 

-Los adjetivos y verbos suelen aparecer en estilo informal, los カギ括弧

[·]かぎかっこ no se utilizan y se mantiene [Nv0]と al final de la cita 

interpretada. 

Ejemplo: Ejemplo: 
Y entonces el tipo le dijo “váyase de aquí, por favor”. Y entonces el tipo le dijo con educación que se largara de allí. 

-Sí concuerdan en tiempo. En un “superqué”, ¿existe concordancia 
entre el tiempo de los dos “qués”? 

-No, el verbo de la oración principal va en 
pasado y el de la subordinada no se altera. 
-En oraciones de imperativo, el verbo siempre 
va en presente informal. 

 
 

¿Qué nexos o palabras son claves en este 
tipo de oraciones? 

 

 が Marca el sujeto (si hay varios) de quienes expresa el mensaje. ように Sustituye a に en oraciones imperativas. 

 だ Se usa si va un estado de ser de un [n] o un [な]. で Indica el canal por donde se comunica el mensaje. 

 に Indica quien recibe el mensaje o a quien se le pregunta (en oraciones interrogativas).  

 

 

おにいちゃんは「チョコレートがだいすきです」といっています。 
(Mi) hermanito dice: “Me encanta el chocolate”. 

お兄ちゃんはチョコレートが大好きだと言っています。 
(Mi) hermanito dice que le encanta el chocolate. 

Escribir en kana o en kanji no tiene nada que ver con el estilo directo o 
indirecto, simplemente me parecía curioso hacerlo de las dos formas. 

おにいちゃん[n]お兄ちゃん: Hermanito. 

大好き[な]だいすき: Adorable, muy agradable, que gusta mucho. 

 

Consideraciones sobre [Nv1]と en el estilo directo e indirecto. 

- En oraciones interrogativas suele sustituirse por [Nv1]か, y si la cita es una orden, por ように. 

- Este nexo acota el mensaje en este tipo de oraciones, llegando a poder ser traducido por he oído que. 

- En el lenguaje coloquial puede tomar la forma って: en esa oración se puede omitir el resto de la frase y esperar a 

que el resto de la audiencia deduzca por contexto el mensaje omitido. って se le conoce como la versión casual 

de と y se puede usar para casi todo, traduciéndose incluso por con respecto a. Esta forma acotada propia del 

argot, puede omitir texto, aunque nunca de forma masiva. Por otra parte sí puede sustituir a 言う[V5 る]いう y 

cualquier partícula acompañante. Esto sucede si no hay nada delante de っ. 
 

「かわいいお嬢さん」って言ったら許すわ！ 
(L) ¡Con respecto a “jovencita bonita” si (tú) decir (yo) perdono!  

¡Te perdonaré si me dices que soy muy bonita! 
Otro ejemplo rescatado de la versión japonesa de Dragon Half. En esta 
ocasión, la protagonista está mosqueada por una jugarreta que le han 
hecho.   
Es complicado encontrar ejemplos con esa forma tan sumamente 

coloquial, espero que sea lo suficiente ilustrativo de lo que implica って. 

可愛い[い]かわいい: Mono, bonito. 

お嬢さん[n]おじょうさん: Jovencita. 

[Nv0]たら: 「143」 

許す[V5る]ゆるす: Perdonar… 

 

Cuando el sonido que va por delante no se necesita separar de っ para comprenderse, también se puede utilizar. 

No se puede usar para expresar lo que la gente ha dicho u oído realmente. Otra opción para omitir mensaje es 

だって, que omite una falta de acuerdo o insatisfacción, sirve para quejarse, lamentarse o llorar. Es sumamente 

escueto y hay que tener cuidado al utilizarlo porque con solo una frase no se sabe de qué va el tema. Es una 

simplificación de とは*いってこと, que significa incluso aunque se trate de eso. 

 

ダウンロードコンテンツとは？ 
¿De que consta el contenido descargable? 

*とは literalmente significa “frase o concepto que va a ser explicado”, así 

que cuidado cuando lo vayáis a utilizar.  

 

http://www.nme.com/awards/video/id/Bz0eiq1l6VE/search/kagikakko
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Nota final. 

言う[V5る]いうes el verbo más usado en este tipo de oraciones, pero existen otros igual de válidos, y que varían dependiendo del 

tipo de oración, son los verbos 思う[V5る]おもう o 考える[V1る]かんがえる (pensar y considerar, respectivamente). 

 

 

 知る[V5 る]しる y [分かる,分る][V5 る]わかる 
 

Ficha técnica de 知 

Lectura音読み[·]おんよみ Lectura 訓読み[·]くんよみ Significado 

チ。 し。 Saber, conocer, estar familiarizado con, sentir... 

nmdn, nmda

知る[V5t]しる en realidad, plantea una acción que lleva al estado permanente de conocimiento, que es 知っている[·]しっている. Y ojo 

porque no significa sabiendo, sabiendo sería 知ること[·]しること (ya lo sé podría ser わかってるよ).
 

 

 

 

 

Ficha técnica de 分 

Lecturas音読み[·]おんよみ Lectura 訓読み[·]くんよみ Significado 

ブン、フン、フ。 わ。 
Parte, minuto de tiempo, porción, grado, deber, 

comprender, saber, 1%. 
 

Le ocurre exactamente igual que a 知る[V5t]しる, la frase que lleva a comprender es 分かっている[·]わかっている. 

Para expresar que algo ha quedado comprendido o entendido (gotcha, got you, I hear that, I hear you) sería わかった. 

 
 
 
 

  Un momento para un inciso.   

     
De momento ya hemos visto unos pocos verbos de uso cotidiano, pero nos quedan unos cuantos más. A pesar de lo 

explícito que puedan parecer sus significados, hay que emplearlos con mucho tiento, evitando utilizarlos de forma 

sistemática como si fuéramos a hacer estructuras que funcionan en nuestra mentalidad de habla hispana. En nuestra lengua 

somos muy dados a decir “sabe leer”, “sabe dibujar”, pero en realidad de forma implícita expresamos también que “ha 

adquirido/adquirió la capacidad de leer/dibujar” o que “es capaz de leer/dibujar”. Serían a partir de estas expresiones donde 

deberíamos “expresarnos” en japonés y no por medio de la tercera persona del singular de indicativo de saber. Los que 

estéis familiarizados con el verbo inglés, sabréis que se usa para estas circunstancias “be able to”, “ser capaz de” en 

español y 出来る[V1る]できる en japonés. 
 

Algunos de los verbos que vamos a ver a continuación son verbos auxiliares, aquellos que se emplean en la formación de la 

voz pasiva, de los tiempos compuestos y de las perífrasis verbales. Nosotros hemos visto los segundos, los tiempos 

compuestos, justo cuando declinamos al verbo dibujar temas atrás 「15,16」. 

 

En español son tres los verbos auxiliares: ser, estar y haber. Con ellos podemos conformar estructuras rematadamente 

expresivas: 
 

o Formas activas: 

- He dibujado. 

- Había estado dibujado. 

- Será dibujado. 

 

o Formas pasivas: 

- Había estado siendo dibujado. 

- Habiendo sido dibujado. 

- Estaba siendo dibujado. 

Haber es el “más auxiliar” de todos, de hecho tiene sus propias designaciones cuando forma perífrasis con otros verbos, e 

incluso puede formar perífrasis con otros auxiliares. También existe un verbo similar en japonés, y lo vamos a ver ya mismo. 

     

  Fin del inciso.   
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 [在る, 有る][V5 る]ある e 居る[V1 る]いる 
 

  Disposiciones básicas para 有る[V5る]ある e 居る[V1る]いる 
 

o Ambos se traducen por existir, haber, estar, tener y poseer. Cada verbo se usa en contextos diferentes aun significando lo 

mismo.  

o Las formas de declinación son estas (sin escritura kanji porque casi siempre aparecen en kana). 
 

  Tiempo presente Tiempo pasado. 
  

[V5る]ある [V1る]いる [V5る]ある [V1る]いる 

Informal 
p+ ある いる あった いた 

n- ない いない なかった いなかった 

Formal 
p+ あります います ありました いました 

n- ありません いません ありませんでした いませんでした 

 

o Puedes expresar posesión tanto de cosas concretas (coches) como abstractas (talento). ある sería para seres inanimados e

いる para seres animados. Ambas normalmente van marcadas con [Nv1]が. 

o Puedes utilizar ambos verbos para hablar de “tener personas”, pero lo correcto y formal sería utilizar el verbo honorifico 

de いる, いらっしゃる. 

o Cuando ambos verbos funcionan de forma auxiliar, suelen acompañar a verbos transitivos que estén en forma て[Σ] y 

suelen hablar de “estados resultantes” (está terminado) o de “estados duraderos” (está gordo o estoy muy cansado). En 

disposiciones avanzadas ampliaremos este punto. 

o Las estructuras SOV y OSV que viéramos en el tema “menos uno” juegan un papel importante a la hora de hablar de 

localización de objetos o personas. 
 

辛いたべものはいりません。 
No quiero comida picante. 

S
エス

とM
エム

、それから L
エル

があります。 
Tenemos (tallas) S, M y L. 

レンタルプレステゲームはありますか。 
¿Tiene juegos de alquiler de la “pley”? 

 

辛い[adj]からい: Picante. 

食べ物[n]たべもの: Comida. 

其れから[·]それから: Y entonces. 

 

 

  Disposiciones avanzadas para 有る[V5る]ある e 居る[V1る]いる 
 

o [V5 る]ある puede formar una perífrasis donde entran en juego, a la hora de ser traducido, el verbo español “estar” en su 

forma de presente de indicativo, y un verbo en participio. [V5 る]ある e [V1 る]いる, puede mostrar la (no) existencia de 

algo, como en los siguientes ejemplos. 
 

本当に問題のある旅でした。 
Ha sido un viaje problemático. 

本当に問題のない旅でした。 
Ha sido un viaje libre de problemas. 

  

本当に[Adv]ほんとに: Realmente; verdaderamente. 

問題[n]もんだい: Problema, pregunta. 

旅[n]たび: Viaje. 

[Nv0]でした: Flexión que indica pasado formal. 
 

Vocabulario avanzado: 

本当に問題[·]ほんとにもんだい: Problemático. 
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o Continuando con el quinto punto de las disposiciones básicas, necesito puntualizar un aspecto verdaderamente 

importante: 

Cuando [V5 る]ある e [V1 る]いる funcionan como verbo auxiliar de un verbo en forma て[Σ], ある acompaña a verbos 

transitivos e いる a verbos intransitivos. 

Puede haber construcciones que en español signifiquen lo mismo, pero en japonés tiene ligeras connotaciones: 

Si bien el verbo transitivo la acción queda indeterminada (alguien ha efectuado una acción que antes no estaba hecha), 

con el intransitivo la acción ha ocurrido y no pasa nada más. Además con los verbos transitivos se puede expresar acciones 

cotidianas. 
 

窓が開けてある。 
(L) La ventana está abierta... alguien la abrió. >> La ventana está abierta. 

窓が開いている。 
(L) La ventana está abierta, sin más. >> La ventana está abierta. 

テレビがつけてあります。 
(L) La tele está encendida (por alguien). 

レストランの予約がしてあります。 
Ha sido efectuada una reserva en un restaurante. 

Si os habéis fijado, los marcadores de verbos han ido apareciendo en dos 
colores: verde y azul . 
Sendos colores han indicado en todo momento si el verbo es un verbo 
transitivo o intransitivo. Esta clasificación de verbo será ampliamente 
desarrollada en el “nuevo (y único) gran tema: el verbo en toda su 
expresión.” Disculpadme que no haya hecho mención de esto como se 
merece anteriormente. 
 

No os perdías las seis escrituras kanji de つける en 「107」. 

 

窓[n]まど: Ventana. 

予約[n]よやく: Reserva. 

開ける[V1t]あける: Abrir (un paraguas), desenvolver. 

開く[V5る]あく: Abrir (una puerta, un negocio); quedarse abierto; 

quedarse vacío. 

点ける[V1t]つける: Encender, iluminar, prender. 

[V1R]する: Hacer. 

 

Vocabulario añadido: 

開く[V5t]ひらく: Abrir (una cuenta de banco, un festival), abrirse (un 

paraguas, una flor). 
 

 

o Muchos verbos que “derivan” de [V5 る]ある pueden llegar a ser verbos intransitivos: 

集まる[V5る]あつまる: Acopiar, recolectar, ensamblar. 

 

  Disposiciones del día a día para 有る[V5る]ある e 居る[V1る]いる 
 

o No se especifican para asuntos de argot, pero durante una conversación, si se pregunta por la existencia de familiares a 

otras personas, lo correcto sería emplear いらっしゃる, el honorifico de いる o si no いる. 

o En gran parte de las situaciones informales habladas, la い inicial de いる suele caer: 

Por ejemplo 間違
まちが

っている pasa a ser まちがってる. 

 

  Disposiciones asociadas para 有る[V5る]ある e 居る[V1る]いる 
 

o おそれがある viene de [V1t]おそれる que significa temer, tener miedo. El conjunto おそれがある significa me temo que o 

hay un temor. 

o La estructura つつある significa continuamente, seguir haciendo, gradualmente o permanentemente/constantemente. 

Podéis profundizar algo más estructura si visitáis el tema que explica el gerundio compuesto 「128」. 

o Tener muchas o pocas cosas se hace de la siguiente manera: 
 

Tener muchos: 多いです[·]おおいです.   Tener pocos: 少ないです[·]すくないです. 

 

東京は人口が多いです。 
Tokio tiene mucha población. 

 

東京[n]とうきょう 

人口[n]じんこう: Población. 

 

o Se suele decir que いる significa también necesitar, pero en realidad son solo iguales fonéticamente en su forma 

diccionario. En realidad, necesitar es 要る[V5 る]いる: ni en kanji se escriben igual y ni se declinan de la misma forma. Lo 

único que verdaderamente se parecen es que los dos son intransitivos. 
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  Un momento para un inciso.   

     
Al igual que en japonés hay un verbo sumamente útil como es el verbo auxiliar “haber”, también cuenta con un                    

動詞[n]どうし específico para responder acciones donde uno se presenta enteramente (yo soy), o da muestras de que 

cumple con los requisitos para ser designado de una manera concreta (yo estoy). Estoy hablando del verbo japonés 

equivalente al verbo ser y estar español. 

 

Ser por ejemplo, cuenta con 21 acepciones en el RAE, ahí es nada, y tantos significados tiene como usos se le puede dar. 

Ser por ejemplo se puede usar para “para conjugar todos los verbos en la voz pasiva” (acepción 2), pero nosotros nos 

vamos a centrar, de momento, en las acepciones 1, 7, 14, 15: 

o 1, para afirmar del sujeto lo que significa el atributo. 

o 7, suceder, acontecer, tener lugar. 

o 14, formar parte de una corporación o comunidad. 

o 15, tener principio, origen o naturaleza, hablando de los lugares o países. 

 

Demos paso al equivalente del verbo ser y estar en japonés. 

     

  Fin del inciso.   

 

 

 

 

 [V5 る]である 
 

Estudiar las declinaciones de [V5 る]である es complicado, así que hemos intentando ordenar las formas en este cuadro que parece 

un poco desordenado y falto de información. 
 

Formalidad >p+ >n- <p+ <n- 

Honorífico でございます    

+ Formal です ではありません でした ではありませんでした 

Formal  じゃありません  じゃありませんでした 

Neutro である    

 Informal だ ではない であった でわなかった 

+ Informal  じゃない だった じゃなかった 

Forma て[Σ] であって 
 

Nota: 

[Nv0]じゃ es la contracción de  [Nv0]では ([Nv0]で + [Nv0]は), y [Nv0]ない solamente es la forma informal de[Nv0]ありません. Si tenéis en 

cuenta esta norma, os será más fácil memorizar todas ellas. 

 

 

 

Hay que tener en cuenta un factor, el asunto de los grados de formalidad es aún bastante más enrevesado de lo que pueda parecer 

a primer golpe de vista, así que ampliaremos mucho más la información en el último tema que se llama “¿podría enseñarme como 

dirigirme a usted?” 
 

ラザロは学生である。 
(L) Lázaro presentemente existe como estudiante. >> Lázaro es estudiante. 

俺達の物語だ! 
¡Es nuestra historia! 

Hay que ver... he necesitado cerca de diecisiete años para llegar a saber 
que ponía en la publicidad de la guía de Final Fantasy VI, aquella que 
menciono en la editorial... si no fuera porque tengo más paciencia que un 
santo... 

  

学生[n]がくせい: Estudiante. 

俺達[dx]おれたち: Nosotros. 

物語[n]ものがたり: Cuento, historia, leyenda. 
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  Disposiciones avanzadas para [V5る]である 
 

o En japonés, existe lo que se denomina un “estado-de-ser”. Esto que al principio pueda parecer sacado del libro de 

resoluciones disparatadas, en verdad es un aviso para navegantes: básicamente [V5 る]である es el verbo “ser” y “estar”, 

pero esta “equivalencia” tiene más bien una relación excéntrica con el verbo ser. 
 

せんせいのおかげです。 
Es gracias a usted, doctor. 

 

先生[n]せんせい: Profesor, maestro, doctor. 

お蔭[n]おかげ: Gracias a. 

 

o A modo de curiosidad, dependiendo de la zona de Japón, las formas de [V5 る]である varían significativamente, por 

ejemplo las siguientes formas son las empleadas en la zona de 関西
かんさい

, que se trata la región alrededor de 大阪
おおさか

, 挙党
きょとう

 y 奈良
な ら

. 

 

 Presente Informal Presente Formal 

p+ や 
やん 

やんねん 

n- 
ちゃうん 

ありまへん 
ちゃう 

 

 

  Disposiciones avanzadas para [V5る]である 
 

o No se puede utilizar だ para modificar directamente a un nombre con otro nombre como se hace con 

だった, じゃない y じゃなかった. 
 

子供だアリスが立派な大人になった。 

子供だったアリスが立派な大人になった。 
La Alicia, que era un niño, se ha convertido en una adulta estupenda. 

 

子供[n]こども: Niño. 

立派[な]りっぱ: Adorable, estupendo. 

大人[n]おとな: Adulto. 

 

o です puede desaparecer de la oración si los propios elementos incluidos en esta lo permiten. Dicho de otra forma, si la 

explicación o el contexto de la frase lo da por hecho. Digamos que en gramática, el verbo ser en sí se refieren a él como 

verbo copulativo que funciona como nexo entre dos palabras más que como un verbo que responde preguntas. 
 

o [Nv1]の: です al final de la frase y antepuesto a él の (o ん si hablamos de lenguaje coloquial), nos permite dar 

una explicación (si somos nosotros los que somos preguntados), o podemos pedir una explicación. No siempre se puede 

traducir por es que. 
 

夕べ子供に泣かれてあまり眠れなかったんです。 
(Es que) anoche el niño estuvo llorando demasiado y no pude dormir. 

寒いんですか。ストーブを入れましょうか。 
¿Tiene frio? ¿Encendemos la estufa? 

Estas oraciones van precedidas por observaciones del hablante, como ver 
que alguien está bostezando o ver que alguien está tiritando, por ejemplo. 
 

のじゃないですか: ¿No es...? 

のじゃありませんですか: ¿Acaso no es...? 

 

入れる tiene mogollón de significados, sería bueno que lo buscaras en un 

diccionario. 

夕べ[n]ゆうべ: Anoche. 

子供[n]こども: Niño. 

[Adv]あまり: Demasiado, mucho. 

寒い[adj]さむい: Frío (clima). 

泣く[V5る]なく: Llorar. 

眠る[V5る]ねむる: Dormir. 

入れる[V1t]いれる: Poner en funcionamiento... 

[·]のです también sirve para hablar con mucha seguridad, pero eso lo veremos más adelante. 
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Como la forma negativa de ある es ない, sería de esperar que lo opuesto a である fuera でない. Sin embargo, hay que poner 

el nexo は delante de ない, con lo que se obtiene ではない. は en esta formación se desentiende de su “función” como 

marcador de tema. 
 

あいつはただ者ではない。 
Él no es un hombre ordinario. 

ではない como forma negativa de である es un concepto que hay que 

cogerlo “con pinzas”. Si el ejemplo podría llegar a ser traducido por “él es 
un hombre fuera de lo común”, que ya es complicado de digerir,  imaginar 
que cara se os quedaría si hubiera puesto de ejemplos los siguientes: 

これは不公平
ふこうへい

ではないでしょうか 

(“¿considerarías a esto una injusticia?”) 

元気
げんき

を出
だ

そうではないか 

(“vamos, échale más ganas”,). 

[dx]あいつ: Aquel tío. 

唯[·]ただ: Simple, sencillamente. 

者[n]もの: Persona. 

 

 

o です y だ no son realmente intercambiables. 
 

です  だ 

そうです no es la forma formal de そうだ. 

Caso 1: 

Las expresiones そうです y 

そうだ (así es). 

Esta frase es declarativa y no se puede 
hacer de él una pregunta:  

そうだか? 

No se puede declarar y preguntar a la vez. 

 

Se utiliza sólo al final de frases, nunca va 
entre medias. 
 

Caso 2: 
Se utilizan en estructuras 

gramaticales distintas. 
Se usa en frases subordinadas. 

 
 

  Disposiciones del argot para [V5る]である 
 

Más que disposición como argot, destacar que [V5 る]である puede adoptar cuatro formas que son súper usadas y que hemos 

descrito anteriormente en disposiciones avanzadas. 

 

  Disposiciones asociadas para [V5る]である: そう+である 
 

En disposiciones avanzadas he hecho mención a la estructuras そうです y そうだ, ahora toca el turno de explicarlas. 

Generalmente significan: 
 

p+ 
-Parece + adjetivo. 
-Parece que + verbo. 

n- 
-No parece + adjetivo. 
-No parece + verbo en subjuntivo. 
-No parece ser + nombre. 

 

Para valor positivo. 

Por norma general, そう+である no se puede poner delante de nombres (aunque he visto en alguna fuente hacerlo) y se emplea 

para expresar estados de ánimo. Básicamente, esta estructura permite hacer conjeturas directas sobre el estado actual de alguien o 

un hecho o acción que sucederá en el futuro. Recae todo el peso del tiempo en [V5 る]である, incluso si le acompaña un [vbo], que 

deberá ir en su forma masu, y si por ejemplo fuera en pasado, permitiría hablar de conjeturas que se efectuaron en el pasado. Para 

ilustrar este punto, he elegido tres ejemplos diferentes de そう+である. 
 

雨が降りそうだ。 
Parece que va a llover. 

そうみたいですね。 
Parece que sí. 

もちろんそうだ。 
Claro que sí. 

Aquí [Nv1]が funciona como がfunción 2. 

雨[n]あめ: Lluvia. 

降る[V5る]ふる: Precipitar, caer (lluvia). 

[·]みたい: Parece; semejante; similar a; como a. 

勿論[Adv]もちろん: Claro, sin duda, cierto, por supuesto, naturalmente. 

http://www.guidetojapanese.org/spanish/negverb.html#part2
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[い]+そう+である: La forma そう+である se puede agregar a adjetivos de la siguiente manera: 
  

むずかしい 

(Es) difícil 
よさそうです: Parece bien/bueno. 

なさそうです: Parece que no hay. 

 

＞
 

むずかしそうです 

Parece que es difícil. 
 
 

[な]+そう: Es equivalente a そう+である pero tiene una particularidad, そう cae y se agrega さ. Puede ser traducido por parece + 

adjetivo y parece + nombre. 
 

 

Para valor negativo. 

Hay una norma general para todas ellas, pero prefiero explicaros por cada tipo de palabra: 

 

[n]: Se agregaría la estructura [·]なさ al nombre por medio de un nexo.  
 

これは本物ではなさそうです。 

Esto no parece real. 

この辺に喫茶店はなさそうです。 

No parece que haya ninguna cafetería por aquí. 

Este es de los pocos ejemplos donde [Nv1]は aparece marcando a un 

objeto directo (aquello donde recae la acción del verbo) como tema de 
conversación. 

 
 

本物[n]ほんもの: “La cosa real”, genuino, real. 

この辺[·]このへん: Esta área, alrededor de aquí. 

喫茶店[n]きっさてん: Cafetería. 
 

 

[い]: Van en pasado negativo informal, perdiendo [Nv0]い y añadiéndoles [Nv0]さ al final. 

 

むずかしい 

(Es) difícil 

むずかしくない 

No es difícil. 

＞
 

＞
 

むずかしそうです 

Parece que es difícil. 

むずかしくなさそうです 

Parece que no es difícil. 
 

 

[な]: Su forma de pasado informal negativo depende de [V5 る]である que es でわない, por lo que es transformado en でわなさ. 

 
 

[vbo]: Se partiría del presente negativo informal, el cual perdería [Nv0]い y se añadiría [Nv0]さ al final¨: 

雨
あめ

が降
ふ

りそうです pasa a ser 雨
あめ

が降
ふ

らなさそうです. 

En algunas fuentes consultadas, afirman que la forma del día a día pide que sea en realidad 雨
あめ

が降
ふ

らさそうだ. 
 
 

 

  Un momento para un inciso.   

     
Esta estructura si puede aparecer en medio de una frase y puede aparecer diversas formas de construir una oración. Las 

tres formas negativas que en breve vais a ver son todas “políticamente correctas”, todas expresan lo mismo: “parece que no 

va a llover”.  
 

 

雨が降りそうにありません。 

雨が降りそうもありません。 

雨が降りそうではありません。 

No parece que vaya a llover. 

 
     

  Fin del inciso.   
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 [V5 る]なる 
 

[V5 る]なる es un verbo que expresa transformación o cambio de estado. Puede acompañar a [n], [adj] y [vbo]. 

 

 

  Disposiciones básicas para [V5る]なる 
 

 [n] + [V5る]なる 
Hacerse, llegar a ser, convertirse en [n], cumplir años son las traducciones posibles para esta unión. También puede acompañar a 

fechas y horas y traducirse por hace + cantidad de tiempo + que + [vbo] o ya son las x horas. 

 

Igualmente se puede expresar el deseo de convertirse en algo si agregamos [Nv0]たい. 
 

有名な俳優になりたいです。 
(L) Quiero llegar a ser un actor famoso. >> Quiero ser un actor famoso. 

La fórmula que resumiría los elementos que intervienen en esa 
oración es: 

[な]+[n]+[Nv1]に+なる. 

有名[な]ゆうめい: Famoso. 

俳優[n]はいゆう: Actor, actriz. 

 

 
Para concluir, decir que al utilizar esta unión, se habla del resultado de un cambio una acción y no donde se le hace a algo a alguien. 
 
 

[adj] + [V5る]なる. 
Volverse + [adj] y hacerse + [adj] son las traducciones principales para esta unión. Hay una traducción más que no pasa por utilizar 

un adjetivo, y es se ha + verbo que denota cambio de estado. También se traduce por verbos de cambio de estado (crecer, 

iluminarse). 

 

Unir [V5 る]なる con un [adj] no es tan simple como en un principio pueda parecer. [い] y [な], antes de poder unirse al verbo, deben 

pasar por un proceso de derivación. Con [い] es fácil, porque hay que derivarlo a adverbio 「60」. [な] pasaría por un proceso 

similar, perdería [Nv0]な final y se le añade [Nv0]く. Normalmente aparecerá [Nv1]が para marcar el sujeto cambiante. 
 

熱くなる。 
Llegar a ser caliente. 

暑くなります！ 
¡Va a hacer calor! 

 

熱い[い]あつい: Caliente (para cosas). 

暑い[い]あつい: Caliente (para clima, etc). 

 

 

[vbo] + [V5る]なる. 

La madre de todas las uniones no podría ser de otra forma: [V5 る]なる y otro verbo.  

Básicamente al hacer esta unión, se expresan cambios de costumbres que se llevan a cabo de forma gradual, ya sea adquiriendo la 

costumbre o perdiéndola. Hay cuatro casos posibles de traducción: 
 

o Ahora si hago y antes no hacía. 

o Ahora no hago y antes si hacía. 

o (Des)acostumbrarse a. 

o He dejado de + verbo. 

 

[V5 る]なる y el verbo acompañante pueden ir conjugados, siendo el tiempo en que vaya conjugado el segundo quien determine 

cuál de las cuatro es, y si va [V5 る]なる en positivo o negativo  determinará  la adquisicón o la perdida. [·]よぅに unirá a los dos 

verbos para los tres primeros casos, yendo el verbo de la acción en presente informal. Para el último caso, [·]よぅに o [Nv0]く unirá 

a los verbos, pero esta vez la acción irá en presente informa negativo.  
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Todas las formas unidas con [·]よぅに expresan cambios producido de forma voluntaria y controlables por el sujeto. 

 

Existen formas para expresar si este cambio se está haciendo paulatinamente (con [·]よぅに) o de forma rápida ([V5 る]なる 

flexionado más [V5 る]なる en infinitivo). 

[V5 る]なる nunca acompañará a verbos que de por sí ya expresan cambio: 
 

増える[V1る]ふえる: Aumentar, multiplicar. 太る[V5る]ふとる: Engordar, ganar peso.  

減る[V5る]へる: Disminuir, decrecer. 痩せる[V1る]やせる: Adelgazar, perder peso. 

延びる[V1る]のびる: Extender, crecer, alargarse.  

 

Si se desea dar énfasis al proceso de cambio, hay que usar て[Σ]くる o て[Σ]いく. Estas formas aún no las hemos visto, necesitareis 

regresar aquí para comprenderlas cuando lleguemos a las formas て[Σ] correspondientes. 

 

  Disposiciones avanzadas para [V5る]なる 
 

o Es correcto afirmar que la escritura en kanji de [V5 る]なる es 成る, pero existe una particularidad al respecto, y es que 

todos los procesos donde interviene [V5 る]なる como verbo que habla de transformación o cambio de estado, va 

siempre en kana, y en el resto de operaciones en kanji. 

Diccionario en mano, [V5 る]なる y 成る[V5 る]なる significan: 

 

(1) Convertirse en; llegar a ser; ponerse; hacerse; volverse; obtener; crecer; alcanzar a; lograr; realizar; (2) resultar en; probar 

ser; (3) consistir de; estar integrado por; (4) tener éxito; completarse; (5) cambiar en; intercambiarse por; (6) jugar un rol; (7) 

promoverse. 

 

o “になる” significa llegar a ser, convertirse en o cambiarse a sí mismo. No se usa para conseguir un objeto, como un 

regalo, sino para “conseguir ponerse bueno”, 元気になる[·]げんきになる; “llegar a ser bueno en (algo [como el piano]), 上

手になる[·]じょうずになる; “importar, estar interesado en algo”, (気になる[·]きになる) ; etc. 

 

o Como bien sabemos, [V5 る]なる+[vbo] permite hablar de pérdidas o adquisiciones de costumbres (antes (no/si) hacia y 

ahora (si/no) hago). Pues bien, necesitáis saber que, tanto [V5 る]なる como [V1R]する, pueden modificar directamente a 

un verbo y crear una frase o sintagma nominal. 
 

[l~c]ようになる: Alcanzar el punto de, llegar a ser eso. 

[l~c]ようにする: Estar seguro de, asegurarse, intentar hacer un esfuerzo en la dirección de... 

 

 

 

 

  Un momento para un inciso.   

     
[l~c] iba a ser el marcador de función que indicaría “locución”, pero al final descarté incluirlo pues iba a crear un conflicto 

enorme, ya que estamos hablando de un concepto a caballo entre un ”qué” y un “superqué”. Si echamos mano del DRAE, 

dice de la palabra locución lo siguiente: 
 

Grupo de palabras que forman sentido. 

Combinación fija de varios vocablos que funciona como una determinada clase de palabras. 

 

La segunda definición es fácil de entender, digamos que sería lo que marca la diferencia entre decir “estar de p〇ta madre” 

(de p〇ta madre = locución adjetiva) o “me cago en tu p〇ta madre” ([dx]+[n]+[n]), pero la primera... creo que queda más 

esclarecedor y comprensivo si continuo utilizando el marcador universal [·]. 
     

  Fin del inciso.   
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なければならない es una estructura [V5る]なる+[Vbo] bastante utilizada que no solo une a un verbo en forma negativa con la forma 

negativa de [V5る]なる, también lo hace con otros tipos de palabras. Literalmente significa “si no se lleva a cabo, no es bueno”, o 

condensado en un solo “qué”, “debería hacerlo” o “necesita hacerlo”. Este cuadro explica cómo “montar” este conjunto en cada 
situación. 
 

 

[Vbo]: Todos van en la forma de presente 

negativo informal del  c-subjuntivo 「144」. 
 

 

 

 

 

 

[い]: Se le añade la desinencia general del 

presente negativo informal del c-subjuntivo: 

[Nv0]なければ. 
 

 
Declinación de なる 

 

なる             ならない 

なります      なりません 

 

 

[な]: Dependen de [V5る]である y su forma de 

presente negativo informal: [·]ではない.  
 

 

 

 

Traducciones: 
 

[n]: No suele sufrir ninguna transformación, 

simplemente se une a la estructura con [Nv1]で. 
 

 

 

 

 

Tener que + verbo en infinitivo. 
 

Tener que ser +[adj]. 
 

Debe ser +[n]. 
 

Debe ser +[adj]. 
 

 
No existe “traducción negativa” para esta 

estructura. 

なければ + ならない = 

  

ならない significa no puede ser 

y en japonés coloquial se puede 
omitir. 

 

 

 

食事の後は歯を磨かなければいけまへん。 

食事の後は歯を磨かなければなりまへん。 
(L)Cuando termina de comer ~ ¿dientes no tienen que ser lavados? 

Cuando estuve preguntando a mi gran amiga de Osaka sobre esta 
estructura, salió a relucir un tema que se me había pasado por alto (y que 
se le pasa por alto a todos las fuentes que he podido consultar): El japonés 
que se imparte en todos ellos es el japonés básico o neutro y es el que 
“exclusivamente” se habla en la capital de Japón. Esto es un detalle muy 
importante, más cuando echas cuentas de los dialectos que hay en dicho 
país y te das cuenta que sobrepasan los veinte... Este ejemplo en concreto 

está escrito en el dialecto 関西
かんさい

, que es el que hablan en Osaka. Por norma 

general, alguien de Osaka puede entender y hablar japonés de Tokio, pero 
un tokiota puede que no llegue a entender del todo si habla con alguien de 
Osaka. 

食事[n]しょくじ: Comida. 

後[n]あと: Después. 

歯[n]は: Dientes 

磨く[V5る]みがく: Cepillar. 

 

 

Otras formas posibles para esta estructura son: 
 

ねばならぬ。 Es la forma propia del lenguaje escrito. 

なきゃあ なる。 Es la forma informal de la anterior. 

なくてはいけない。 Es similar aて[Σ][Nv1]は℗いけない que significa se prohíbe. 

なけれはいけない。 Señalan una obligación que parte de la opinión subjetiva de quien habla. 

なければならない。 
Similar a las dos anteriores, es una obligación extensible a todos. Debe ser dictado por la 
lógica y el sentido común. 

なくてばならない。  

ないといけばい。  

なくては。 Pasaría en coloquial a esta forma: なきゃいけない 

 
 

  Disposiciones del argot para [V5る]なる 
 
 

Como la estructura resultante de [V5 る]なる+[vbo] de la disposición avanzada puede llegar a ser súper larga, se puede sustituir [Nv0]

なければ por [Nv0]なきゃ. 
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Como han quedado ya explicadas todas las uniones y formas posibles, podemos ya poner en práctica todo lo aprendido 

sobre [V5 る]なる. 
 

勉強しなくちゃ。 
Tengo que estudiar. 

明日東京へ行かなければならない。 
Tengo que ir mañana a Tokio. 

Tienes que ir mañana a Tokio. 

わたしは働かなければならない。 
Tengo que trabajar. 

彼女は働く必要がない。 
Ella no tiene que trabajar. 

勉強しなくちゃ。 
Tengo que estudiar. 

En manuales donde se imparte español para japoneses, el hecho de “no 
tener que” aparece así: 

No tener que + 動詞
どうし

の原形
げんけい

 「～する必要
ひつよう

はない」. 

 
Si os dais cuenta, no usan para nada las estructura  

なければ+ならない.  

 

明日[·]あした: Mañana. 

東京[n]とうきょう 

私[dx]わたし: Yo. 

勉強[nVす]べんきょう: “Estudiar”. 

必要[な]ひつよう: Necesario. 

彼女[dx]かのじょ: Ella. 

行く[V5る]いく: Ir. 

働く[V5る]はたらく: Trabajar. 

 

 

毎日遅くまで仕事をするようになりました。 
Ahora me he acostumbrado a trabajar hasta tarde todos los días. 

コーヒーに砂糖を入れるとあまくなります。 
Si echas azúcar en el café se quedará dulce. 

Si echas azúcar en el café se volverá dulce. 
Al echar azúcar en el café, el café se ha vuelto dulce: 

あまきコーヒー. Fijaros como あまい funciona como adverbio aunque 

luego es traducido como adjetivo. 
 

アルバイト (o su forma abreviada バイト) viene de la palabra alemana 

“Arbeit” y se utiliza en Japón para hacer referencia a los trabajos a media 
jornada. 

 

毎日[Adv]まいにち: Diariamente. 

遅い[adj]おそい: Tarde, lento. 

迄[Nv0]まで: Incluso, hasta. 

仕事[n]しごと: Trabajo jornada completa. 

砂糖[n]さとう: Azúcar. 

入れる[V1t]いれる: Poner, echar... 

[V1R]する: Hacer. 

甘い[adj]あまい: Dulce. 

甘口[·]あまくち: Relativo a dulce. 

 

 

  Un momento para un inciso.   

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el material que ya llevamos aprendido, ¿sabríais afrontar este pantallazo de STEINS;GATE? 

 

     

  Fin del inciso.   

 



97 
 

 思う[V1 る]おもう 

 

Ficha técnica de 思 

Lectura音読み[·]おんよみ Lectura 訓読み[·]くんよみ Significado 

シ。 おも。 Pensamiento 

 

思う[V1t]おもう en general significa creer, pensar, decidir y también recordar (traer hechos puntuales pasados al presente).  
 

人は皆幸せになりたいと思う。 
Todo el mundo quiere ser feliz. 

La traducción fidedigna de este ejemplo debería ser: 
“(Creemos que) cada hombre quiere llegar a ser feliz”. 

思うen realidad pone en boca de todos una opinión personal y nada más. 

Muchas de las fuentes consultadas afirman que 

おもう significa “querer” y “desear”, pero no es cierto. 

人[n]ひと: Persona. 

皆[dx]みんな: Vosotros, todos. 

幸せ[n]しあわせ: Felicidad. 

[V5る]なる: Llegar a ser. 

 

思う[V1t]おもう expresa opinión, suposición, voluntad o deseo, y suele aparecer casi siempre en su forma masu: おもいます. Este se 

une a la expresión por medio de [Nv1]と y suele corresponder los tiempo entre este y el tiempo en que se conjuga a 思う[V1t]おも, 

pero no tiene por qué ocurrir siempre. 
 

思う[V1t]おもう se conjuga de diferentes maneras y le acompaña diferentes complementos dependiendo del contexto. 

 

思う[V1る]おもう como opinión en primera persona. 

Normalmente se forma uniendo nuestra propia opinión a 思う[V1t]おもうcon [Nv1]と. Si se desea mostrar firmeza a la hora de 

expresarnos, 思う[V1t]おもう irá unido a 居る[V1る]いる en su forma て[Σ]: おもっている. 

 

思う[V1る]おもう para expresar opinión de terceras personas. 

Por norma general, un japonés es difícil que asegure rotundamente, así que suelen expresarse en términos de “parece que” o “dice/n 

que”, por ello [Nv0]らしい, [·]よおだ y [·]そおだ suelen acompañar a おもっている (u おもっています).  
 

えいこはスペイン語を話すことができると思います。 
Creo que Eiko pueda hablar español. 

えいこはスペイン語を話すことができると思いません。 
No creo que Eiko pueda hablar español. 

“Pueda” es la tercera persona del presente simple de subjuntivo del verbo 
poder. Es el modo de la suposición, de la probabilidad, sin embargo no 
penga ni con cola en la oración afirmativa... ¿lo correcto sería de elegir 
otro verbo, o elegir otra conjugación del verbo poder? 

スペイン語[n]すぺいんご: Lengua española. 

話す[V5t]はなす: Hablar. 

[·]ことができる: Ser capaz de. 

思う[V1る]おもう para preguntar opiniones. 

Si se desea preguntar sobre un tema, este puede ir marcado de [Nv1]に seguido de 就いて[·]ついてy cerrando la construcción 

おもいますか. El siguiente ejemplo pone una forma abierta para preguntar la opinión sobre un tema expuesto anteriormente sin que 

forme parte de la misma estructura (y sin que aparezca 思う[V1t]おもう): 

 

（それについて）どんな意見がある？ 
¿Qué opinas (sobre ese tema)? 

 

[dx]どんな: Qué tipo de, qué tipo es. 

就いて[·]ついて: Acerca de; referente a; con respecto a. 

意見[n]いけん: Opinión. 

有る[V5る]ある: Existir, haber, estar, tener, poseer. 

Vocabulario añadido 

其れに[Nv2]それに: Además, por otra parte. 

 

o Puedes formar juicio de algo por indicios y observaciones si después de tu conjetura incluyes a [Nv0]だろう en la oración. 

[Nv1]と marcaría todo ello y luego cerraría toda la estructura 思う[V1t]おもう. 

http://jisho.org/words?jap=人;dict=edict
http://jisho.org/words?jap=は;dict=edict
http://jisho.org/words?jap=皆;dict=edict
http://jisho.org/words?jap=幸せ;dict=edict
http://jisho.org/words?jap=たい;dict=edict
http://jisho.org/words?jap=と;dict=edict
http://jisho.org/words?jap=思う;dict=edict
http://jisho.org/words?jap=思う;dict=edict
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o Puedes expresar, con 思う[V1t]おもう y junto con una serie de elementos que hemos visto antes, opinión, sentimiento o 

juicio que algo o alguien te suscite, sin que tengas una justificación aparente. Normalmente esta estructura que da como 

resultado un consejo, suele traducirse por es mejor, creo que es mejor o me parece que es mejor.  
 

今日は、電車で行くほうがいいと言う。 
Creo que lo mejor es ir hoy en tren. 

* Se trata de una estructura compleja que expresa:  
- Deberías/debiera hacer. 
- Mejor sería hacer. 
- Habría/hubiera preferido hacer. 

「109」 

今日[n]きょう: Hoy, este día. 

電車[n]でんしゃ: Tren eléctrico. 

行く[V5る]いく: Ir. 

[方がいい, 方が良い][·]ほうがいい:  *  

方[n]ほう: Modo, método. 

良い[adj]いい: Bueno, placentero. 

言う[V5る]いう: Decir. 

Sólo es posible expresar voluntad (pienso + verbo en infinitivo) y deseo (quiero + verbo en infinitivo) si acompaña en la oración a 

思う[V1t]おもう [Nv0]よう o [Nv0]たい (revisar cuadro de notas del ejemplo “todo el mundo quiere ser feliz”). 
 

 

 [V1R]する 
 

[V1R]する es un verbo que sencillamente significa hacer. Hasta ahí todo bien, pero puesto en la práctica, [V1R]する puede cobrar 

infinidad de significados. Por norma general, en el cuadro de vocabulario de los ejemplos suelo prescindir de する, pero en este 

momento no lo voy a hacer. 
 

[nVす]（お）ねんねする: Ir a dormir. 

[nVす]うっとりする: Ser fascinado, ser encandilado. 

[nVす]うんこ（を）する: Defecar, evacuar. 

[nVす]おいわいをする: Celebrar. 

[nVす]かいものする: Comprar, hacer la compra.  

[nVす]がくがく（する）: Temblar. 

[nVす]がくしゅうする: Aprender. 

[nVす]きゅうへんする: Ir a peor de forma repentina. 

[nVす]きょかする: Permitir. 

[nVす]きょひする: Rechazar.  

[nVす]けっしんする: Decidir, determinar. 

[nVす]ごかいする: Malinterpretar. 

[nVす]コピーする: Hacer una fotocopia, copiar. 

[nVす]こんらんする: Ser confundido. 

[nVす]さいこんする: Casarse otra vez. 

[nVす]さべつする: Discriminar. 

[nVす]さぽーとする: Ayudar. 

[nVす]しゅうりょうする: Acabar. 

[nVす]しゅくだいをする: Hacer los deberes. 

[nVす]じゅんかいする: Pasear, dar una vuelta. 

[nVす]しんせつにする: Ser amable. 

[nVす]せいこうする: Dar resultado.  

[nVす]せいざする: Sentarse de rodillas (estilo formal japonés). 

[nVす]そのままにする: Dejar algo como es. 

[nVす]たいきする: Esperar. 

[nVす]ちょきんする: Ahorrar dinero. 

[nVす]てびょうしをする: Aplaudir. 

[nVす]どうにかする: Hacer algo. 

[nVす]とけつする: Vomitar sangre. 

[nVす]ないしょにする. Mantener en secreto, no decir a nadie. 

[nVす]なかよくする: Guardar/tener buena amistad con, llevarse 

bien con. 

[nVす]なっとくする: Consentir, estar de acuerdo, entender. 

[nVす]にこにこする: Sonreír. 

[nVす]ばっくする: Regresar. 

[nVす]はっせいする: Tener lugar, ocurrir. 

[nVす]はんせいする: Lamentar. 

[nVす]びくびくする: Tener miedo de, estar asustado, estar 

preocupado. 

[nVす]ひとみしりをする: Tener miedo a los extraños. 

[nVす]ぶじょくする: Insultar. 

[nVす]へいはつする: Complicarse por (circunstancias externas), 

tener complicaciones. 

[nVす]ベッドメイク（を）する: Hacer la cama. 

[nVす]ほうもんする: Hacer una visita. 

[nVす]むかむかする: Sentirse enfermo. 

[nVす]むっとする: Ser ofendido, ser enojado. 

[nVす]らいいんする: Visitar el hospital. 

[nVす]らくにする: Relajar. 

[nVす]りらっくすする: Relajar. 

[nVす]わくわくする: Aguardar entusiasmadamente. 

よそ見する[nVす]よそみする: Mirar a otro lado. 

予約する[nVす]よかくする: Reservar. 

仕事をする[nVす]しごとをする: Trabajar. 

勉強する[nVす]べんきょうする: “Estudiar”. 

掃除する[nVす]そうじする: Limpiar. 

[nVす]きれいにする: Limpiar. 

散歩する[nVす]さんぽする: Pasear. 

旅行する[nVす]りょこうする: Viajar. 

洗濯する[nVす]せんたくする: Lavar la ropa. 

準備する[nVす]じゅんびする: Preparar.  
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約束する[nVす]やくそくする: Prometer. 

結婚する[nVす]けっこんする: Casarse.  

観察（を）する[nVす]かんさつ（を）する: Titubear.  

言い訳する[nVす]いいわけする: Poner escusas. 

説明する[nVす]せつめい: Explicar. 

質問する[nVす]しつもんする: Hacer preguntas. 

贈り物をする[nVす]おくりものをする: Dar un regalo.  

遠慮（を）する[nVす]えんりょ（を）する: Observar. 

電話する[nVす]でんわする: Llamar por teléfono. 

食事する[nVす]しょくじする: Tomar alimentos. 

 

Esta lista es un fiel reflejo de lo que llegar a ser la combinación de 名詞[·]めいし con [V1R]する (recordad que ya vimos anteriormente 

este tipo de palabras en derivados de nombres). En la fuente donde he obtenido gran parte de los verbos que forman esta lista 

sobrepasaban los seiscientos. Ya no solo asusta la cantidad de verbos chinos que hay, sino la amplia variedad de “traducciones” que 

pueden llegar a tomar. 

 

 

  Disposiciones avanzadas para [V1R]する 
 

o Significa me he decidido por cuando hay que elegir entre varias elecciones. 
 

この時計にします｡ 
Me llevaré este reloj. 

Esta disposición apareció reflejada en el cuadro 「70」. 

[dx]この: Este. 

時計[n]とけい: Reloj. 

 

o Cuando acompaña a precios significa costar (estar en venta a determinado precio.) 
 

このかばんは五千円しました｡ 
Esta bolsa cuesta cinco mil yenes. 

 

[dx]この: Este. 

鞄[n]かばん: Bolsa, maleta, mochila. 

五千[·]ごせん: Cinco mil. 

円[n]えん: Moneda nacional japonesa, ¥. 

 

o Puede significar sentir, oír, oler... si va pospuesto de [Nv1]が. 
 

いい匂いがする｡ 
Huele bien. 

 

良い[adj]いい: Bueno, placentero. 

匂い[n]におい: Olor. 

 

o Puede significar tiene una forma / un color/ una cara / un aspecto de... si le acompaña 居る[V1 る]いる. 
 

あの家は面白い形をしています｡ 
Aquella casa tiene una forma rara. 

 

[dx]あの: Aquella. 

家[n]うち: Casa (ajena). 

面白い[い]おもしろい: Interesante, divertido, entretenido. 

形[n]かた: Forma, apariencia. 

 

o Muchos verbos que “derivan” de [V1R]する, pueden llegar a ser transitivos. 

 
 

Y hasta aquí el penúltimo tema. 
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Último tema ¿Podría enseñarme como dirigirme a usted? 
 

すずめは漫画
ま ん が

を読
よ

まない。 すずめは漫画
ま ん が

を読
よ

みません。 すずめは漫画
ま ん が

を読
よ

みまないです。 

Suzume wa manga o yomanai. Suzume wa manga o yomimasen. Suzume wa manga o yomimanaidesu. 

 

Antes o después este tema tenía que caer. 

 

Con el riesgo que supone explicarlo ahora (posiblemente no lleguéis a entender nada), hubiera preferido no incluirlo de ninguna de 

las maneras en el manual, pero como forma parte intrínseca del lenguaje japonés, irrefutablemente hay que estudiarlo: hablo sin 

lugar a dudas de los estilos de lenguaje. 

 

Hablando muy por encima sobre el tema, puedo decir que todos los idiomas cuentan con una variedad de modos que permiten 

adaptar la forma de hablar y escribir para cada situación. Eso es algo que ya vimos por medio del contexto y dejamos clara su 

importancia; pero no es hasta el momento en el cual uno se frente a ello donde no se da realmente cuenta lo importante y complicado 

que es. 
 

La dificultad que conlleva catalogar un idioma tan meticuloso 
en el aspecto de “cómo dirigirme a las personas en cada 
situación” como este da muchos quebraderos de cabeza, es un 
sin dios que incluso los propios japoneses temen. Aunque te lo 
expliquen y te lo “requetexpliquen”, por lo menos yo soy 
incapaz de encontrar sentido. 

  Singular Plural 

>> formal [Nv0]さま [Nv0]ども 

> formal [Nv0]さん、[Nv0]し [Nv0]かた 

informal 
[Nv0]ちゃん、[Nv0]くん 

[Nv0]たら 

> informal [Nv0]たち 

Entre otras dificultades que he encontrado, están las tres formas 

diferentes de catalogar los estilos de lenguaje japonés, deberías encontrarle un puente entre ellas pero no hay forma de conseguirlo. 

 

Como buenamente he podido, he extraído todo el jugo de cada fuente que he tenido ocasión de consultar, y el resultado de toda esa 

investigación la he dividido en dos modalidades. 
 

 

  Primera modalidad de clasificación 
 

口語体[·]こうごたい (Estilo coloquial). 

- Estilo hablado: Se caracteriza por el uso vocabulario en su mayoría japonés. Se trata de la lengua autóctona o  

大和[·]やまと. 
 

- Estilo escrito: Usa como base la japonesa pero se mezclan infinidad de vocablos procedentes del chino. 
 

- Estilo coloquial: 

 

o Estilo llano: Se usa en conversación entre familiares y amigos y también lo usan al dirigirse superiores a inferiores 

cuando la relación es clara. A la hora de efectuar preguntas, suele omitirse [..!]か. 

Todas las conversaciones se constituyen en torno a [V5 る]である. 

 

o Estilo neutro: [V5 る]である no aparece en el predicado final de la oración. 

 

o Estilo cortes: Suele constituirse en torno a [Nv0]です y [Nv0]ます. Suele aparecer en el predicado final y rara vez 

aparece con las palabras conjugadas en medio de la oración. Es el estilo para dirigirse al público en una 

conferencia, por radio o televisión, para escribir cartas o material dirigido a un público o lector específico. 
 

El estilo cortes es el estilo que suelen usar las mujeres. 

 

 

文語体[·]ぶんごたい (Estilo literario) 

- Estilo literario: Acentúa aún más el uso de compuestos chinos, con formas particulares de nombres y verbos. 
 

- Estilo cortesano: Referido principalmente a todo lo relacionado con el Emperador y la vida cortesana en sus distintos 

niveles. 

 



101 
 

  Segunda modalidad de clasificación 
 

普通形[·]ふつうけい 

Es el estilo empleado para situaciones coloquiales del día a día, para conversar entre amigos por ejemplo. 

Hombres y mujeres utilizan distintas palabras y expresiones, como por ejemplo [..!]の o  [..!]なの en ved de [..!]か. 

También afecta al aspecto informal del verbo「26」.  

丁寧語[·]ていねいご 

  
o Sirve para referirse a acciones propias o a las de otras personas. 

o Se centra en [Nv0]です y [Nv0]ます, siendo esta última con la que 

se expresa acciones o sucesos que ocurren regularmente o 
repetidamente, y se usa bastante. 

o Solamente se denota respecto a la persona con la que se habla, no 
de la que se habla. 

o De [V1R]する el verbo de lenguaje cortés es します. 

 

 En la práctica. 

 

お[*]です, ご[*]です. 

お[*]ます, ご[*]ます. 

[Nv0]お generalmente sirve para sustantivar y 

[Nv0]ご para palabras chinas. 
 

Por norma general, todas las formas de los verbos 
en aspecto formal pertenecen a esta modalidad y a 

las restantes「26」. 

尊敬語[·]そんけいご 

  
o El lenguaje honorífico se emplea para dirigirse a 

superiores y clientes, es un lenguaje que permite 
“elevar” al oyente. 

 

o No vale para hablar de uno mismo. 
 

o Expande el lenguaje cortés mostrando respeto 
hacia la persona que se está hablando, sus 
acciones, características, objetos y terceras 
personas relacionadas. 

 

o Durante una conversación, ambos interlocutores 
pueden usarlo, siendo normal que dos personas 
no den el mismo trato a la misma persona. 

 

o De [V1R]する el verbo en lenguaje cortés es なさ

る. 

 En la práctica. 

 
1- Muchos verbos tienen formas totalmente nuevas:  

De [V1R]する es 為さる[V5t]なさる. 
 

2- Para otros verbos se siguen algunas fórmulas: 
a- Para verbos que permitan hacer peticiones: 

([V5 る]Θ る℗います)Θ す℗せ. 

いらっさいません es la forma correcta de decir a un cliente 

“pase, por favor” o “sea usted bienvenido”.  

La forma abreviada es ([V5 る]Θ る℗います)Θ ます. 

b- Para el resto de verbos: 
· Verbos grupo I y II:                          · Verbos irregulares: 

お℗[*]℗[Nv1]に℗なる.               ご℗[*]℗[Nv1]に℗なる. 

お℗[*]℗です. 
 

3- Para el resto de palabras: 

お℗[n]℗さま, お℗[n]℗さん... Para referirnos con respeto a lo que es 

propiedad de otra persona sería ご[n]. 
 

En ese caso de personas, se utiliza 方[dx]かた. 

 

謙遜語[·]けんそんご o 謙譲語[·]けんじょうご 

  
o Este estilo de lenguaje, el lenguaje humilde, demuestra respecto 

no elevando a la persona que se respeta, sino rebajándose ante 
él. 

 

o Describe las acciones propias que sirven o ayudan a otra persona 
dentro del grupo. 

 
 
 
Los sufijos de nombres suelen caer 

y se conjuga añadiendo [V1R]する o 致す[V5t]いたす. 

Esta última es la forma del lenguaje humilde de [V1R]する. 

 En la práctica. 
 

1- Muchos verbos tienen formas totalmente nuevas:  

De 貰う[V5t]もらう es 頂く[V5る]いただく. 
 

2- Para otros verbos se siguen algunas fórmulas: 
· Verbos irregulares: 

ご℗([n]de origen chino)℗([V1R]する>p+formal). 

· Verbos grupo I y II:                          

お℗([Vbo]>inf)℗([V1R]する>p+formal). 

お℗([Vbo]>inf)℗いたします. 
 

3- Para el resto de palabras: 
No hay normas. En caso de las personas, 

no se utiliza 人[dx]ひと sino 者[dx]もの. 
 

 

丁重語[·]ていちょうご 

 Una forma de lenguaje humilde que no requiere que el hablante esté como receptor final de la acción. 

美化語[·]びかご 

 Es un estilo que “florece” el lenguaje, emplea [Nv0]お o [Nv0]ご y la conjugación formal de los verbos. 

Al igual que 丁重語[·]ていちょうご, no requiere que el hablante esté como receptor final de la acción. 
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A parte de todas esas formas, está  二重敬語[·]にじゅうけいご, se trata de una honorifica que gramaticalmente es incorrecta, pero 

verbalmente se puede dar el caso que alguien pueda utilizar. En términos que sean comprensibles, este lenguaje se puede describir 
como un keigo redundante, un “rizar el rizo” del lenguaje japonés. 
 

あの、みかさん、お住まいはどちらですか？ 
Eh… señorita Mika, ¿dónde vive usted? 

Rescatado directamente de la fuente donde he obtenido 
el ejemplo: 
“O-SUMAI – WA DOCHIRA – DESUKA” es una expresión muy cortés que se 
utiliza para preguntar a alguien su domicilio. Si decimos O- antes de un 
sustantivo, éste se vuelve cortés; es 
decir, O-SUMAI es una forma cortés de “SUMAI”. 

[·]あの: Esto..., eh... 

住まい[n]すまい: Lugar de residencia. 

[dx]どちら: (Por) donde (en sentido de dirección). 

[V5る]である: Ser, estar. 

 

 

 

Existen otras formas de [vbo] que tienen alternativas muy formales o que no se extraen del verbo: 

De ある es ご座る[·]ござる, pero se usa más ご座います[·]ございます. 

De です es で御座います[·]でございます, pero se usa más でご座る[·]でござる. 

De 見る[vbo]みる es ご覧になる[·]ごらんになる, pero se usa más ご覧下さい[·]ごらんください. 

 
Todas estas formas, a pesar que tienen forma kanji, suelen escribirse en kana. 
 

Por cierto, en el encabezado del tema se puede leer “Suzume no lee manga” en tres formas distintas dependiendo de la formalidad 

que queramos/debamos emplear en ese momento. 

 

El hecho de cómo dirigirse a las personas no acaba ahí... 

 

Modo 3H2  Este esquema os permitirá conjugar los verbos en cualquiera 
de los modos corteses necesarios, básicamente contiene la 

forma て[Σ]ください del verbo, que es el nombre con que 

normalmente se encuentra este modo en las fuentes 
consultadas. 
 
En cuanto al 3H, se trata del acrónimo de “hago, haga y 
haz”, un término con el que pretendo aunar todas las 
formas existentes para solicitar peticiones. En español, en 
teoría, hay un modo verbal específico para solicitar este tipo 
de acciones, el modo imperativo, pero en la práctica 
cualquier forma verbal se puede usar para “conseguir que 
una persona o un grupo de personas realicen una serie de 
tareas”; en japonés técnicamente ocurre lo mismo, en 
principio parece que sólo hay una forma de solicitar 
peticiones, pero profundizando en ese sentido compruebas 
que tampoco es así. 
 
Está el modo 3H y está este modo que es el 3H “elevado al 
cuadrado”, que es todavía más educado. Un español no 
concibe en el momento de comunicarse con otra persona 

semejante nivel pero el 敬語[·]けいご si lo demanda para sus 

estudiantes autóctonos. 
 
Para acabar, en el esquema está incluida la forma honorífica 
(***), que se conjuga así: 
お℗[verbo conjugado hasta la unión particular a la desinencia general 

del p+formal]℗なさいませ. 

 Desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√  
[V1 る] 

inf +てください。 +ないでください。 

 +ください。  

f +ください。 +なさいますな。 

*** +なさいませ。  

   

 Uniones particulares a las desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√う 
inf +って+ +わ+ 

f +い+ +い+ 

√つ 
inf +って+ +た+ 

f +ち+ +ち+ 

√す 
inf +して+ +さ+ 

f +し+ +し+ 

√く 
inf +いて+ +か+ 

f +き+ +き+ 

√ぐ 
inf +いで+ +が+ 

f +ぎ+ +ぎ+ 

 Infinitivo de ぬ、ぶ、む 

  Positivo Negativo 

 
inf √+んで+ + a + 

f + i + + i + 

√  
[V5 る] 

inf +って+ +ら+ 

f +り+ +り+ 

 

 

Para concluir, os he preparado un texto que he traducido de un blog de internet. Habla acerca de este tema que traemos entre manos 
y que va a ilustrar bastante bien la problemática que conlleva tanto formalismo. Pasad página^^. 
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El misterio de Keigo. 

“El misterio de 敬語
け い ご

 y su uso es una fuente de constante 

ansiedad para muchos de los extranjeros que viven y 

trabajan en Japón. Samantha Seghers, que reside y trabaja 

como maestra de Inglés en Japón desde hace once años, no 

comulga con la jerarquía social implicada en el lenguaje 

honorífico. 

 

“Me siento incómoda cuando lo usan conmigo”, dice ella. 

“No siento que esté por encima de cualquier otra persona, 

más cuando esto se basa en la edad”. 

 

Seghers también encuentra al keigo un desinhibidor de la 

espontaneidad en las conversaciones cuando se habla a 

alguien que no se conoce muy bien. 

 

“La gente no confía lo suficiente en sí mismos (o ellos no 

confían lo suficiente en los empleados) para implementar 

un lenguaje más liberal”, comenta. 

 

Seghers no es la única que se siente de ese modo. Muchos 

japoneses nativos se dan de tortas con keigo, y se anticipan 

ellos mismos cuando hablan en situaciones formales. En 

un artículo de la revista Aera en su número 23 de junio, 

Aya Onami, una trabajadora gubernamental comenta que 

uno de sus empleados rechazó hablar con ella por teléfono 

por su falta de confianza en su keigo. 

 

“Si ella no estuviera de horas bajas, me podría haber 

puesto furioso, pero como ella está dándolo todo no sé qué 

hacer” lamentaba él, añadiendo que ella meticulosamente 

tomaba notas cuando los demás usaban el honorífico. 

 

Lo problemático del keigo y lo que la gente encuentra al 

respecto es que, está tan integrado en el lenguaje del día a 

día que intentar evitarlo es como intentar evitar los 

restaurantes de sushi y wasabi. Hiroko Yamamoto, el 

director de Kai International School en Shinjuku dice 

“incluso si no hablas keigo, debes saber lo que significa 

para entender lo que dice la gente”. Ella nota que muchos 

japoneses se pierden cuando los extranjeros los piden que 

no empleen keigo, y no saben cómo hablar de forma 

distendida a extranjeros sin parecer rudos. 
 

... 
 

“Cometer errores con el Keigo o usarlo en exceso y 

parecer 慇懃無礼
いんぎんぶれい

* deja una peor impresión que si no se 

usa”. 
 

... 
 

Este nivel de tolerancia no todo el mundo lo tiene. Por 

ejemplo, japoneses nativos pueden ser especialmente 

duros con japoneses criados en el extranjero (帰国子女
きこくしじょ

, que 

significa “chico/a que ha regresado a su país”). Envidiados 

por su habilidad de hablar un lenguaje extranjero, los 

kikokushijo a menudo se encuentran problemas en sus 

lugares de trabajo debido a su escaso manejo de Keigo. 

Incluso iconos nacionales como la cantante Hikaru Utada 

(que ha nacido y crecido en New York), ha sido criticada 

como “arrogante” e “infantil” por no hablar keigo con otra 

gente.”99999999999999999999

 

*(ingin burei, es apariencia no sincera con excesiva educación) 

 

A continuación tenéis un artículo de opinión cosecha propia. Podéis saltarlo si queréis, no incluye nada de material didáctico... es más 

bien, una motivación para vosotros. Espero os guste^^. 

 
 

Literalmente, el sentido literal. 
Llevaba tiempo pensando en introducir un tema como este 

en el manual, un tema donde se hablara de algo para mi 

vital, que posiblemente nadie se plantea introducir en un 

libro “serio” de gramática o de aprendizaje de un idioma.  
 

Ese tema trataría de las herramientas o tejemanejes que 

uno atiende cuando está curtido en un idioma (nuestro caso 

desde luego no es). Sería un tema para que estuvierais en 

guardia, un tema que os ayude a comprender y estudiar 

japonés en este y otros manuales que también 

debáis/tengáis que consultar. Sería un tema de lo que yo 

llamo “el sentido literal”. 
 

El sentido literal es, por decirlo de alguna manera, un 

modo que permite interpretar mensajes o conjunto de 

palabras, y expresarlas en la forma que consideramos en 

nuestro idioma. Científicamente sería el método para 

adaptar el sentido de conjuntos de palabras entre contextos 

de distinta idiomática. Pero no queda ahí la cosa. 
 

¿Recordáis nuestra meta? “Queremos llegar a interpretar, 

mentalmente en tiempo real, las palabras de otro idioma, 

al punto de hacerlas propias de nuestra lengua materna 

como si las hubiéramos manejado desde el primer día en 

que aprendimos a hablar.” 
 

En pos de ello he buscado las relaciones y conexiones 

existentes entre el español y el japonés, y después de dar 

muchas vueltas, hemos podido deducir que no hay 

demasiadas diferencias (estrictamente hablando) salvo 

claro, que son idiomas totalmente distintos... 

Hay algo que juega a nuestro favor en toda esa mezcla de 

características compartidas y no compartidas: todos los 

temas anteriores. Ya no nos da ningún temor el japonés, y 

con lo que hemos aprendido, podemos afrontar nuevos 
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retos, podemos hablarles de tú a tú a todas esas dificultades 

que se van a ir planteando en las sucesivas páginas. Con lo 

que sabemos ya, podemos poner los dos pies de manera 

firme en todo ese terreno de dificultades y escollos que nos 

esperan. 
 

Un detalle a tener en cuenta es que, nuestros primeros 

pasos van a ser objetivo de controversia: muchos puntos 

de nuestra base se volverán contra nosotros y nos atarán a 

la hora de comprender las particularidades del idioma 

japonés que se van a ir presentando. Si no entendéis esto, 

voy a poner un ejemplo con algo que hemos visto hace 

poco: los verbos chinos. Sabemos que se forman 

principalmente con [V1R]する¿verdad? Pues bien, en la 

práctica (no siempre) el propio [Nv0]する desaparece... Lo 

que permite formar un verbo chino, desaparece... 

 

¿Cómo identifica un estudiante un verbo chino si no lleva 

su marcador fundamental? Pues esta y otras situaciones, 

como el modo 3H, hacen a uno desesperarse bastante. 

Desesperación y frustración son dos [adj] que van de la 

mano en el aprendizaje del japonés. 
 

No os voy a engañar, aprender este idioma es desesperante 

y frustrante; pero tampoco os engañaré si os digo que 

debéis sentiros afortunados aprendiendo con este manual. 

El aderezo que he incluido en él (los marcadores de 

funciones, las tablas de vocabulario, los símbolos...) son 

de una ayuda incalculable, tienen que haberos ayudado un 

montón a adquirir y memorizar toda la base del idioma, y 

lo digo con toda seguridad del mundo. Las anteriores 

páginas contienen un componente didáctico tremendo que 

no he encontrado en ningún manual, en ninguno, y encima 

mejora de todos ellos algo para mí vital: los ejemplos. 
 

Los ejemplos, el elemento “aún más desesperante” para 

alguien que quiere aprender un idioma. Son sumamente 

importantes, más que hacer ejercicios. Mirar cualquier 

diccionario de cualquier idioma y los veréis, están ahí para 

ayudaros en todo momento. Hasta el que más sabe de 

japonés, los sigue utilizando. 
 

Escoger mal un ejemplo es una putada enorme, y no os 

quiero decir nada si estás aprendiendo. Ese pequeño 

ejemplo que parece una nimiedad, establece un eslabón 

defectuoso en todo el viaje del conocimiento, un pequeño 

tropiezo que hace desviarnos del camino que nos lleva sin 

perderos a la siguiente meta. No es ninguna tontería 

afirmar que cada ejemplo cuenta, y si cada ejemplo cuenta, 

ni se puede abusar de ellos ni tampoco usarlos 

indiscriminadamente. 

 

Nadie está exento de hacer una mala traducción 

interpretación o localización de un texto o ejemplo, pues 

en esta faceta interviene el estado de ánimo de quien 

traduce. El entusiasmo o la dejadez influye en el resultado 

final, y eso ya no depende de la gramática ni nada que se 

le parezca. Eso es un mal hábito y los malos hábitos hay 

que erradicarlos desde el primer momento. 
 

Se puede hacer de muchas maneras, y una de ellas es coger 

el ejemplo adecuado y explicarlo adecuadamente. 
 

Este manual contiene cerca de seiscientos ejemplos que 

han sido revisados palabra por palabra. Si un ejemplo no 

era adecuado, o bien se corrige o se buscaba otro, pero 

nunca se utiliza. Posiblemente contenga la palabra clave a 

explicar, puede incluso que la traducción esté correcta, 

pero se desecha. 
 

No hacerlo es hacer un mal al que estudia de tu texto, y 

para el modo en que he enfocado este manual, sería 

defraudarme a mí mismo. Me es imposible poner un 

ejemplo que llegue a ser traducido a la forma que andaba 

buscando o que permite explicar x forma si luego en el 

mismo ejemplo hay estructuras que encierran procesos 

intermedios ocultos más difíciles que los que se están 

explicando. Eso está muy muy mal, es hacer un truco de 

magia rápido para que no veáis cómo se consigue hacer. 

Pues lo siento, ni soy esa clase de mago ni enseño trucos 

de magia. 
 

Este es mi enfoque, y quiero que lo aprendáis, es un 

concepto que os debería ayudar de forma activa y pasiva a 

adquirir el sentido literal. 
 

Dicho sentido implica ser curiosos, no vagos. No se puede 

traducir literalmente lo primero que se nos ocurra, aunque 

muchas veces hay que partir de traducciones literales para 

llegar a interpretar correctamente el mensaje. Saber 

cuándo usarlos también forma parte del sentido literal. 

Esos buenos hábitos, si los adquirimos desde temprana 

“edad”, nos ahorraremos muchos disgustos, y eso lo 

agradeceréis, y mucho. 
 

No sé, quizás nadie que pretenda compartir sus 

conocimientos quiere que “el alumno” sepa tanto como 

“su maestro”, y por eso nadie plantea hablar sobre esto... 

como esto no es un manual de ciencias de la sociedad, no 

voy a cuestionar esa duda existencial particular mía, pero 

que sepáis que, el mismo que redacta, es el mismo que a la 

vez está aprendiendo japonés, y que si puede y está en su 

mano, pondrá todos sus conocimientos de otras batallas 

para que el aprendizaje sea lo menos duro posible.
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Desde la página uno hasta la actual, hemos venido trabajando con una metodología que se ha centrado en varios puntos: 

o Empezamos literalmente gateando por allá del tema menos cuatro, donde comenzamos planteando dudas muy 

elementales y dudando hasta de lo que parece más evidente, y hemos tomado una nueva base con la que empezar a 

aprender. 

o Cuando ya hemos conseguido gatear bien, hemos comenzado a ponernos de pie: 

- Hemos investigado todos los puntos imprescindibles que nos dieran estabilidad. 

- Hemos investigación intentando, tanto como se ha podido, disipar todas las dudas posibles. 

- Al no tener dudas, más puntos hemos podido aprender y más firme se iba convirtiendo nuestro andar. 

- Como somos precavidos y sabemos que podemos tropezar, hemos dejado todos los puntos bien amarrados de forma que, si 

llegara el caso, podamos volver a ellos y asimilarlos sin dificultad. 

 

Podemos asegurar que hemos conseguido dar nuestros primeros pasos en este idioma y estamos orgullosos de haber llegado hasta 

aquí, pero ahora ha llegado el momento alcanzar más altura, de meter otra marcha más, de acelerar el paso, de ir adquiriendo más 

velocidad impulsados por el motor que es este manual de gramática japonesa. 

El nuevo y definitivo impulso viene de la mano del verbo, aquel tipo de palabra que nos ha 

ayudado en los primeros compases del manual. 

Sin más dilación... 

¡Que comience el nuevo (y único)  tema! 

 

El verbo es el eje central de este manual. Desde el principio, a él le hemos dirigido nuestras preguntas, y quien, en gran medida, nos 

ha aportado muchas respuestas. Pero ahora viene lo más tocho, lo más grande, complejo, intrigante y peliagudo: 

estudiar al verbo en profundidad. 
 

Antes de meternos en faena, quisiera explicar cómo se va a gestionar el temario de aquí en adelante. 
 

Voy a seguir un método muy sencillo: “imitar" descaradamente la gramática española. 
 

-Utilizaré su organización. 

-Buscaré los enlaces que pueden llegar a tener ambos idiomas. 

-Si los hay, primero explicamos en español (Es), y luego en japonés (Jp). 
 

El sistema es diferente con el que hemos estado trabajando, pero tampoco es un cambio drástico para tirarse de los pelos. El DRAE 

seguirá siendo nuestro guía, pero ahora, a fin de establecer una explicación lo más concisa posible de cada punto, usaré otros 

idiomas: Habrá hueco para el inglés, el latín... Explicar cualquier punto por difícil que sea es nuestra meta y si es necesario, 

expandiremos nuestro horizontes idiomáticos todo lo necesario.  
 

Dar por hecho que habrá modos en japonés que no existen en español (y viceversa), así que, todo aquello que el método no 

pudiera explicar por el procedimiento habitual, terminará siendo de alguna manera u otra explicado. 
  

Existe un riesgo potencial en este método: Aprender japonés es aprender el arte de interpretar, no el de cambiar sistemáticamente 

la palabra A por la palabra B. Ya sabéis que, donde un idioma tiene múltiples formas de pasado, el otro tiene múltiples formas de 

solicitar cosas, y cuadrar esas características 1:1 es potencialmente imposible. Y sin embargo, lo vamos a intentar. 
 

Sobra deciros de quién es la culpa ¿verdad? Del contexto, lo conocéis porque ya os he hablado de él, pero no lo habéis probado aún 

en vuestras carnes de estudiante de lengua japonesa. Ahora es el momento de daros de bruces con ese muro, de estudiarlo, y de 

conseguir las herramientas adecuadas para flanquearlo por arriba, por abajo, por medio, bordeándolo... 
 

Espero estéis encontrando mi manual sumamente bien redactado y os esté dando gusto leer... y por favor, seguir aprendiendo de él 

(y con él) hasta el final. 
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 Otras formas del verbo 
 

En este tema tampoco nos libramos de los calificativos, que encima hay a porrillo. Y no es de extrañar, porque estamos hablando del 

tipo de palabra que tiene tantas capacidades, que sería imposible reducir todo ello en dos o tres páginas. Por ello, vamos a ir 

conociendo esas capacidades poco a poco, y cuando acabemos, nos pondremos manos a la obra con los modos de indicativo, 

subjuntivo e imperativo, modos que conocemos de sobra que no existen en japonés, pero que nos sirven de escenario para continuar 

con nuestra metodología: aprender a utilizar nuestro idioma para poder aprender japonés. Comencemos. 

 

 Derivativos a verbos 
 

o (Es) Estaríamos hablando de derivar palabras como [n]cruce a [vbo]cruzar, o de [adj]rojo a [vbo]enrojecer. Os aviso que 

no siempre es así de evidente: 
 

Idea. 
=> 

Pensar. 
考え[n]かんがえ。 考える[V1t]かんがえる。 

 

o (Jp) Existen distintas mecánicas para obtener verbos a partir de otras palabras: 

- Adjetivo con función de verbo: Pese a ser en japonés, un adjetivo el que conforme la estructura de una oración 

simple, en español llegaría a equivaler a un verbo. El objetivo iría señalado con [Nv1]は y el complemento directo 

(el que recibe de manera directa y en primer lugar la acción del verbo) por [Nv1]が. 

- Verbos chinos o verbo suru: [V1R]する se usa en combinación con ciertos [n] y [Adv] concediéndoles un nuevo 

sentido verbal, son los que hemos venido a señalar con [nV す]. 
 

Estudio.  Hacer estudio.  Estudiar. 

 =>  =>  

Distraído.  Actuar distraído.  Actuar distraídamente. 

 

 

 Clasificación de los verbos 

 

  Verbo activo 
 

o (Es) Anteriormente conocido por verbo transitivo, es el verbo que se construye con complemento directo, que es aquel a 

quien recae la acción de manera directa y en primer lugar. 
 

神の愛。 
Amar a Dios. 

彼に忠告しても意味がない。 
No sirve de nada aconsejarle. 

En 神の愛, [Nv1]の puede realizar dos funciones: 

-O bien marca el objetivo final de la acción. 
-O bien muestra la calidad especial de las cosas, como una condición, 
circunstancia, o material. 
 
* También es aplicable a los siguientes significados: 
Altísimo, Artífice Supremo, Creador, Padre Eterno, Providencia, cielo, 
deidad, divinidad, el Eterno, el Juez Supremo, el Señor, providencia. 

神[n]かみ: Dios, * 

愛[n]あい: Amor, afecto. 

彼[dx]かれ: Él. 

忠告[nVす]ちゅうこく: Consejo, advertencia. 

意味[nVす]いみ: Sentido, importancia. 

 

 

o (Es) Entre los verbos activos existentes, correr puede cumplir función de verbo activo o neutro. 

DRAE acepción 33: Recorrer (atravesar un espacio). 
 

明彦は世界を半周した。 
Akihiko ha corrido medio mundo. 

 

明彦[·]あきひこ 

世界[n]せかい: Mundo. 

半周[n]はんしゅう: Semicírculo, mitad del globo. 

[nVす]した: Verbo する en pasado. 
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o  (Jp) 他動詞[n]たどうし es el nombre que recibe en gramática, y son los que por sí mismos no pueden completar 

la acción o función del sujeto, necesitan la ayuda de un complemento que se una al verbo por [Nv1]を, o por 

[Nv1]が si es un verbo que expresa potencial*. 
 

電気をつける。 
Enciendo la luz. 

*Se trata de construir frases con verbos donde se expresa capacidad de 
poder hacer algo. 

電気[n]でんき: Electricidad, luz. 

点ける[V1t]つける: Encender, iluminar, prender. 

 

En la acción puede participar más de una persona, y quien ejecuta la acción es un agente activo. 
 

パーティーは深夜まで続いた。 
La fiesta continuó hasta media noche. 

Lo que normalmente se conoce como “buenas tardes” en japonés, 

こんにちわ, no es más que una deformación de こんにちは, que significa 

“buenos días”. En realidad こんにちわ significaría más a un saludo 

español del estilo “¿qué te cuentas?”. En japonés no existe la tarde, ellos 
en realidad dividen las horas del día en tramos de 2 horas, podéis ver los 

nombres en「17  」. 

深夜[Adv]しんや: Tarde por la noche. 

迄[Nv0]まで: Incluso, hasta. 

続く[V5る]つづく: Continuar, suceder. 

 

▪ Estos son algunos de los verbos activos japoneses (atentos a つげる): 

開ける[V1t]あける: Abrir (un paraguas), desenvolver. 

温める[V1t]あたためる: Calentar. 

入れる[V1t]いれる: Meter, dejar, entrar.... 

受ける[V1t]うける: Recibir, examinarse, comprometerse... 

動かす[V5t]うごかす: Mover, desplazar... 

移す[V5t]うつす: Desplazar, remover, quitar. 

映す[V5t]うつす: Proyectar, reflejar. 

終える[V1t]おえる: Finalizar. 

起こす[V5t]おこす: Despertar (a alguien). 

[落とす, 落す][V5t]おとす: Caer, perder, dejar caer. 

折る[V5t]おる: Doblar, romper, fracturar... 

下ろす[V5t]おろす: Bajar (trans), descargar, depositar... 

[聞く, 聴く][V5t]きく: Oír, preguntar, prestar atención... 

決める[V1t]きめる: Decidir, fijar, elegir... 

消す[V5t]けす: Apagar, borrar. 

閉める[V1t]しめる: Cerrar. 

立てる[V1t]たてる: Parar (algo), erigir (algo), hacer (ruido, sonido). 

出す[V5t]だす: Sacar, enviar (una carta). 

[通す, 徹す, 透す][V5t]とおす: Hacer/dejar pasar, mostrar... 

[止める, 停める][V1t]とめる: Parar, detener. 

泊める[V1t]とめる: Dar alojamiento. 

並べる[V1t]ならべる: Alinear, poner en fila. 

[残す, 遺す][V5t]のこす: Dejar, dejar algo atrás, guardar... 

乗せる[V1t]のせる: Recoger (a alguien en un tte.) o darle una 

vuelta, poner encima. 

載せる[V1t]のせる: Cargar (en el coche), poner encima. 

始める[V1t]はじめる: Comenzar, empezar**. 

外す[V5t]はずす: Desatar, deshacer. 

冷やす[V5t]ひやす: Enfriar, refrescar. 

回す[V5t]まわす: Hacer girar, voltear. 

焼く[V5t]やく: Hornear, asar. 

喜ばす[V5t]よろこばす: Deleitar, dar placer, alegrar. 

渡す[V5t]わたす: Vadear, llevar a través de. 

割る[V5t]わる: Quebrar, romper, partir (un bizcocho). 

放す[V5t]はなす: Separar, dejar libre, soltar. 

 

点ける[V1t]つける: Encender, iluminar, prender. 

付ける[V1t]つける: Sujetar, poner, pegar, esparcir, encolar, 

agregar, mantener, marcar, comprobar, seguir, adquirir, 
desarrollar, arreglar (un trato, un acuerdo), titular (una obra), 
apuntar. 

浸ける[V1t]つける: Poner (en remojo), impregnar (la punta de 

una pluma), remojar. 

漬ける[V1t]つける: Conservar (en vinagre, en sal), preservar. 

就ける[V1t]つける: Destinar, tomar (asiento, posesión). 

着ける[V1t]つける: Poner, llevar puesto, parar (un vehículo), 

acercar.

 

** [vbo >p+ formal] Θます℗はじめる= empezar a + infinitivo. 
 

彼は 12 パージを開ける。 
Lo abrió por la página 12. 

 あなたが決める。 
Tú decides (como respuesta a una pregunta donde te proponen dos opciones). 

 手紙を航空便で出す。 
Enviar una carta por correo aéreo. 

 テレビで野球の試合を見る。 
Ver un partido de béisbol por televisión. 

あのようなチョウは今まで見たことがない。 
Nunca he visto una mariposa como esta antes. 

それはきかないで。 
No me preguntes eso. 

http://kanji.free.fr/kanji.php?unicode=4ED6
http://kanji.free.fr/kanji.php?unicode=52D5
http://kanji.free.fr/kanji.php?unicode=8A5E
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12 en japonés es 十二[n]じゅうに. Digamos que como ejemplo no es 

políticamente correcto, pero que en la práctica posiblemente un japonés 
puede llegar a escribir con números occidentales. 

Vocabulario 

彼[dx]かれ: Él. 

貴方[dx]あなた: Tú. 

手紙[n]てがみ: Carta. 

航空便[·]こうくうびん: Correo aéreo. 

野球の試合[·]やきゅうのしあい: Partido de béisbol. 

[dx]あの: Aquella. 

蝶[n]チョウ: Mariposa. 

[Nv0]ような: Tipo de. 

今まで[Adv]いままで: Hasta ahora. 

事が無い[·]ことがない: Nunca ha ocurrido. 

見る[V1t]みる: Ver, mirar. 

 

Alguna de las fuentes consultadas aseguran que を como [Nv1] va íntimamente asociado a este tipo de verbos, pero no 

siempre ocurre así. 

 

出す[V5t]だす tiene un verbo equivalente en intransitivo que es 出る[V1 る]でる. Existe una regla en japonés para verbos 

que tienen “pares” en uno y otro modo donde aquellos que derivan de [V1R]する resultan ser transitivos. 

 

 

  Verbo adjetivo 
 

o (Es) Tradicionalmente, se trata de cualquier verbo, exceptuando a ser, que es el único sustantivo. 

 

 

  Verbo auxiliar 
 

o (Es) El que se emplea en la formación de la voz pasiva, de los tiempos compuestos y de las perífrasis verbales. Los verbos 

auxiliares son aquellos que, además de tener su propio uso y significado, toman parte en la conjugación de los tiempos 

compuestos de otros verbos. 
 

Haber, ser. 

 

- (Jp) Existen modalidades que cumplen la misma función, aunque se agregan de distinta manera que los 

españoles haber y ser. Los principales 助動詞[·]じょどうし son: 

-Voz pasiva: [Nv0]れる, [Nv0]られる. 

-Forma causativa: [Nv0]せる, [Nv0]させる. 

-Deseo: [Nv0]たい, [Nv0]たがる, ℗て[Nv0]もらいたい, ℗て[Nv0]ほしい. 

-Obligación: [Nv0]なければならい. 

-Aserción: [Nv0]だ, [Nv0]のだ, [Nv0]にちがいない, [Nv0]わけだ, [Nv0]ものだ, [Nv0]はずだ. 

-Pasado perfecto: [Nv0]た. 

-Negación: [Nv0]ない, [Nv0]ぬ, [Nv0]まい. 

-Voluntad: [Nv0]よう, [Nv0]まい, [Nv0]つもりだ. 

-Transmisión de información: [Nv0]そうだ, [Nv0]ということだ. 

-Conjetura y deducción: [Nv0]だろう, [Nv0]でしょう, [Nv0]はずだ, [Nv0]かもしれない, [Nv0]らしい, [Nv0]ようだ, [Nv0]みたいだ. 

-Invitación: [Nv0]よう, [Nv0]ないか, [Nv0]ませんか. 

-Sugerencia: [Nv0]ほうがいい, [Nv0]てもいい. 

-Ruego: [Nv0]てくれ, [Nv0]てもらえないか. 

-Permiso, prohibición: ℗て[Nv0]はいけない, ℗て[Nv0]もいい. 

 

Estos se posponen a [vbo], [adj], [n] o a otro 助動詞[·]じょどうし, siendo el último (por norma general) el que 

flexiona. Muchos tienen escritura kanji, pero muy rara vez aparecen así, casi siempre van en kana. Muchos los 

vamos a ver a lo largo del manual, pero ahora mismo tres de ellos los vamos a concretar en la página siguiente. 
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[Nv0]はずだ 

 

はず tiene una cantidad impresionante de significados*, en los 

que se encuentra la función de [Nv0] para establecer 
conjeturas: 
-No ha sucedido pero (no) se espera que suceda. 
-Expectativa o expectación de que algo (no) va a suceder, y se 

suele usar en la práctica en su forma ない si esperas a que no 

suceda. 
 

Su forma negativa [Nv0]はずじゃない  se usa para afirmar o 

asegurar lo que se dice como seria en el caso de darle un tono 

interrogativo: はずじゃないか? 

En la práctica. 
 

([vbo]en n-)℗はず℗(である en p+). 
 

([adj]en n-)℗はず℗(である en p+). 
 

([Vbo]en p+)℗はず℗([Nv1]は)℗(である en n-). 
 

([adj]en p+)℗はず℗([Nv1]は)℗(である en n-). 
 

(Cualquier palabra excepto [n])℗はず℗[Nv1]℗[Nv0]ない. 
 

[n]℗[Nv1]の℗はず℗[Nv1]℗[Nv0]ない. 
 

Vocabulario 

はず: Debe de + verbo en infinitivo. 

*はずだ: Estar seguro de hacer, ser supuesto o esperado de (hacer). 

 

ここが宝のありかのはずだ。 
Aquí es donde el tesoro debe estar. 

彼女がそんなことをしたはずがない。 
Estoy seguro de que ella no hizo semejante cosa. 

Estoy seguro que ella no ha hecho semejante cosa. 

Un ejemplo con dos [Nv1]の... y que encima no indican posesión... si no 

estoy equivocado, el primero de “aquí es donde el tesoro debe estar” 

mostraría un lugar en particular, que sería ここ, y el segundo [Nv1]の 

muestra la característica o fundamento de una circunstancia. 
La traducción enmascara realmente lo que implican sendos nexos, o eso o 
que el contexto debe ser dos personas discutiendo sobre un mapa donde 
se debe ocultar el tesoro... 

[dx]ここ: Aquí. 

宝[n]たから: Tesoro. 

[n]ありか: Parte (de un lugar). 

彼女[dx]かのじょ: Ella. 

[dx]そんな: Ese tipo de, como ese (tal). 

[·]こと: Asunto. 

[V1R]する: Hacer. 

 
 

[Nv0]ほうがいい 

 

El uso primordial de ほうがいい va de la mano de expresiones 

como debería hacer, mejor hacer o también preferiría hacer. 
En cierto modo significa el modo bueno/mejor ya que proviene 

de la unión de 方[n]ほう que significa modo o método, y de 

[adj]いい que significa bueno o mejor. 「98」 

En la práctica. 

Se puede emplear esta expresión o はず para mostrar 

expectación de que algo va a tomar lugar, lo que pasa es que 

はず es pasivo y ほうがいい activo.  

ほうがいい puede mostrar preferencia por un [n], en ese caso 

[Nv1]の unirá a ambos. 

 
 

[Nv0]つもりだ 

 

つもりだ es una expresión que muestra voluntad o intención, y 

se suele añadir al verbo previamente conjugado, de manera 
que se puede expresar la (no) intención de hacer algo. 
Permite hablar de intenciones propias, pero no de la intención 
de terceros. 
Permite preguntar sobre la intención de segundas personas, 
pero no es muy cortés. 

No muestra intenciones inmediatas (revisad ejemplo 「75」) 

En la práctica. 

Hay una construcción negativa que se forma con el verbo en 

> inf p+ yつみりはない. Esta formación es menos usual y más 

categoría o rotunda y vendría a significar no tengo ninguna 
intención de. 
 

Vocabulario: 

          そんなつもりでえはなかった。 

No quería decir eso. 
 

積もり[n]つもりtiene escritura kanji, significa intención, pero 

para estos casos se utiliza la forma kana. 

 
Nota: 

En este tema ha sido donde realmente he encontrado problemas con la transcripción de ro-maji a japonés, algo que debería de radicarse 
simplemente si se escribiera en auténtico japonés. 

El problema viene al pasar las vocales largas de darou (o daroo) o hoo ga ii (o hou ga ii) a japonés...  
Para que lo entendáis es la diferencia entre escribir だろう o だろお y ほおがいい o ほうがいい. Por favor, os pido de verdad que no escribáis 

nunca en ro-maji salvo que sea imperiosamente necesario, evitaréis muchos quebraderos de cabeza. 
 



110 
 

  Verbo causativo 
 

o (Es) Conocido también por verbo factitivo, es aquel verbo o perífrasis verbal, cuyo sujeto no ejecuta por sí mismo la acción, 

sino que la hace ejecutar por otro. 

- (Jp) Existen modalidades que cumplen una función similar, como es la forma causativa-pasiva (sieki-umi). 

 

 

  Verbo copulativo 
 

o (Es) Aquel que, junto con el atributo, forma el predicado nominal de una oración. El predicado nominal es el que está 

formado por un verbo copulativo, como ser, estar o parecer, y un atributo. El atributo puede ser: 
 

Un adjetivo: Pedro es alto. Un adverbio: ¿Cómo puedes vivir así? 

Un sustantivo o sintagma nominal: Pedro es un pintor. Un sintagma preposicional: Ella es de Burgos. 

Un pronombre: Estos libros son los míos. 

 

ペトロは高いです。 
Pedro es alto. 

どうやってそこで生活できるの？ 
¿Cómo puedes vivir así? 

それ君はブルゴス出身です。 
Ella es de Burgos. 

これら本は私のものだ！ 
Estos libros son los míos. 

* [..!]もの significa “desde”,” debido a” y “a causa de”. Si aparte le sigue el 

verbo である, el rango de significados se dispara, va de “obviamente”, 

pasando por “deberías” hasta “realmente”. Existen también uniones a 

もの como son: 

[Nv2]ものなら (si hubiera una pequeña oportunidad de) y 

[Nv2]ものの (sin embargo, pero). 

高い[い]たかい: Caro, alto. 

画家[n]がか: Pintor. 

[dx]どうやって: Cómo, de qué modo. 

其処で[Nv2]そこで: De ahí que..., en consecuencia… 

生活[n]せいかつ: Vida (existencia diaria propia). 

[dx]それ: Eso. 

君[dx]きみ: Ella. 

出身[n]しゅっしん: Procedencia, origen. 

[dx]これら: Esos. 

本[n]ほん: Libro. 

私[dx]わたし: Yo. 

[..!]もの: * 

遣る[V5t]やる: Hacer (forma coloquial que frecuentemente se escribe en kana). 

出来る[V1る]できる: Ser capaz. 

[V5る]である: Ser, estar. 

 

 

  Verbo defectivo 
 

o  (Es) Aquel que no se usa en todos los modos, tiempos o personas, como por ejemplo abolir o soler. 
 

死刑を廃よ止する。 
Abolir la pena de muerte. 

東京にいつも何で行くの？ 
¿En qué sueles ir en Tokio? 

 

死刑[n]しけい: Pena de muerte. 

廃[·]はい: Abolir, obsoleto, cese. 

[Nv1]よ: Indica o aporta énfasis a la oración. 

東京[n]とうきょう 

何時も[Adv]いつも: Siempre, normalmente. 

何で[Adv]なにで: En qué, con qué. 

止める[V1t]とめる: Detener. 

止する[nVす]とめする: Detener. 

行く[V5る]いく: Ir. 

Soler: するのが常である[·]するのがつねである 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Adverbio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustantivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintagma_nominal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintagma_preposicional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pronombre
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  Verbo deponente 
 

o (Latín) Verbo que, con significación de activo, se conjuga por la voz pasiva. 

- (Es) Usado, usada, usados o usadas a veces para referirse a verbos neutros cuyo participio se usa como el de los 

activos.  
 

恋
こい

すために生
う

まれた. 

Nacido para el amor. 

 

 

 

  Verbo determinante y determinado 
 

o (Es Determinante) Antiguamente, el que rige a otro formando oración con él. 

o (Es Determinado) Antiguamente, el regido por otro, formando oración con él. 
 

El pájaro no puede salir de su jaula. 
 

鳥はかごから逃げ出せない。 
 

鳥[n]とり: Pájaro. 

鳥かご[n]とりかご: Jaula de pájaros. 

[Nv1]から: Desde. 

逃げ出す[V5る]にげだす: Huir. 

 

 

  Verbo estático y dinámico 
 

o (Es) Comúnmente, son los verbos que no implican movimiento ([vbo]ser), en contraposición al verbo dinámico que si 

implica movimiento ([vbo]ir). 

o (Ing) A parte de implicar movimiento o quietud, son aquellos verbos que en la práctica no se conjugan en todas las formas 

posibles, ya sea en gerundio ([Nv0]ing) o en presente continuo. 

o (Jp) Existen verbos que ni en la teoría ni en la práctica se conjuga en todas las formas, como por ejemplo el verbo 

居る[V1 る]いる que carece de modo imperativo. 

- En algunas fuentes comentan que [い] son verbos estáticos; en otros se mencionan que verbos estáticos como 

出来る[V1 る]できる y otros, comparten características con [い], pero en ninguno de ellos se profundiza en ese 

aspecto. 

 

  Verbo frecuentativo o reiterativo 
 

o (Es) Conocido por verbo iterativo, es el verbo que expresa una acción que se compone de acciones repetidas, como por 

ejemplo “pisotear”. 
 

花を踏みつける。 
Pisotear las flores. 

Alguno de los verbos reiterativos que había encontrado estn en el 
vocabulario. El del caso de tirotear, tengo esta explicación: 
 

発[おんよみ]はつ: Descargar, emitir. 

砲[おんよみ]ほう: Arma de fuego, cañón. 

 
 

花[n]はな: Flor. 

踏みつぶす[·]ふみつぶす: Pisotear. 

 

 

やたらにキスをする: Besuquear (Besar repetidamente). 

キスをやたらにする: Besuquear (Besar repetidamente). 

発砲する[nVす]はっぽうする: Tirotear. 
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  Verbo impersonal 
  

o (Es) Conocido también por verbo unipersonal, es el verbo que se emplea generalmente en la tercera persona de singular 

de todos los tiempos y modos, simples y compuestos, y en infinitivo y gerundio, sin referencia ninguna a sujeto léxico 

elíptico* o expreso. Existen dos tipos: 

Los propios, que hacen referencia a efectos climatológicos, y el resto de ellos como pueda ser el verbo bastar. 
 

今日も雪は降らない。 
Hoy tampoco nieva. 

モーターを動かすにはボタンを押せばよい。 
Basta pulsar el botón para que el motor arranque. 

*El Sujeto léxico elíptico es aquella acción o situación donde no hay un 
culpable de la acción, por ejemplo “hace frío”. 

今日[n]きょう: Hoy, este día. 

雪[n]ゆき: Nieve. 

[Nv2]には: Para, con el objetivo de. 

降る[V5る]ふる: Precipitar, caer (lluvia). 

押す[V5t]おす: Pulsar. 

動く[V5る]うごく: Moverse, desplazarse... 

 
 

  Verbo incoativo 
 

o (Es) El que indica el comienzo de una acción, como por ejemplo “florecer”. 
 

りんごの花が咲いている。 
El manzano está en flor. 

El manzano está floreciendo. 

 

花が咲い[·]はながさい: Florecer. 

林檎[n]りんご: Hace referencia tanto a la fruta como al árbol. 

居る[V1る]いる: Existir, haber, estar, tener, poseer 

 

  Verbo irregular 
 

o (Es) El que se conjuga alterando o combinando la raíz, el tema o las desinencias de la conjugación regular, como por 

ejemplo el verbo “ir”: 
 

voy, iba, fui, iré, iría, vaya, fuera o fuese, fuere, ido, yendo, ve. 
 

*Se le llama “tema” a las palabras mínimas (los lexemas) procedentes de otros idiomas (por ejemplo el griego), los cuales necesitan de otra 
palabra para terminar de cobrar significado pleno, como por ejemplo psico+logía (心理学[n]しんりがく). 
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- (Jp) Los estudiantes japoneses y la gente de a pie debe “entenderse” con este cuadro para conseguir declinar 

los dos verbos más irregulares de su lengua materna: 来る[V1R]くる y [V1R]する. 
 

Nombre de la flexión Explicación 来る する 

未然形[·]みぜんけい 

 

La forma que más 助動詞 [·] じょどうし admite, permitiendo al verbo expresar 

conjetura, voluntad o negación. 
 

こ- し- せ- さ- 

連用形[·]れんようけい 

 
Actúa coordinando oraciones si no flexiona, y si lo hace, flexiona en las formas 

restantes que no flexiona en みぜんけい. 

 

き- し- 

終止形[·]しゅうしけい 

 
Actúa en la parte del predicado de la oración. 
 

くる- する- 
連体形[·]れんたいけい 

 
Actúa en la parte del sujeto de la oración, modificando a las palabras que no flexionan, 
como por ejemplo a [n]. 
 

仮定形[·]かていけい 

 

La forma única para expresar conjetura a la que siempre sigue [Nv0]ば. 

 
くれ- すれ- 

命令形[·]めいれいけい 

 
Una forma del verbo que permite formular “ordenes”. Esta no flexiona. 
 

こい。 しろ。 せい。 

已然形[·]いぜんけい 

 

Es la forma de 俗語[·]ぞくご de かていけい la cual pierde la [Nv0]ば final. 

 
くれ- すれ- 

 

 

Nota: 俗語[·]ぞくご es argot en japonés. 

 

 

  Verbo negativo 
 

o (Es) Existe una forma “univerbal” que se consigue con el prefijo in- cuando este indica negación o privación. Suele perder 

la -n- ante i- o r- y se transforma en -m- ante b- o p-. 
 

Incomunicar 

Irreparable 

 
Por otra parte, el verbo termina siendo transformado en un adjetivo si, aparte de unírsele el prefijo in-, se le acopla el 

sufijo -able: 
 

De negar (否定す[vbo]ひていする): No negable o innegable (否定できない[·]ひていできない). 

De acabar 終わる[V5る]おわる: No acabable o inacabable (終わりのない[·]おわりのない). 

 

o (Jp) Existen formas para formar un verbo negativo del estilo del verbo español “incomunicar”: 

Por norma general, la forma de conseguir un verbo negativo es [vbo]Θる℗ない. 

 
Si queremos hacer una sucesión de eventos de los cuales alguno no se ha efectuado (hizo X sin hacer Y), esos pasan a esta forma, 

([Vbo]Θ る℗ない)℗で. 

 

La anterior forma es la forma informal, la formal, y a la vez menos usada, es ([Vbo]Θる℗ない)Θない℗ず. Esta forma es válida para los 

[V1R] si a sus formas 未然形[·]みぜんけい se añadeず (el resultado sería せず y こず para los [V1R]). 

 

Existe otra forma, la forma negativa ん, que suelen usar los varones mayores. 

([Vbo]Θる℗ない)Θない℗ん (para presente) ([Vbo]Θる℗ない)Θない℗んかった (para pasado) 

Ejemplo: 
すみません >> すまない >> すまん 

 

Esta forma es válida para los [V1R] si a sus formas 未然形[·]みぜんけい se añade ん (el resultado sería せん y こん). 

 

Y la última forma, ya para ir chapado a la antigua: ([Vbo]Θる℗ない)Θない℗ぬ. Esta forma es válida para los [V1R] si a sus formas 

未然形[·]みぜんけい se añade ぬ (el resultado sería せぬ y こぬ). 
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  Verbo neutro 
 

o (Es) Anteriormente verbo intransitivo, es el que se construye sin complemento directo, que es el que recibe de manera 

directa y en primer lugar la acción del verbo. 

Nacer, morir, correr. 

 

o (Es) Entre los muchos que hay, correr es un verbo que puede cumplir función de verbo activo o neutro. 

DRAE acepción 5: Dicho de un río, caminar o ir por tales partes, dilatarse y extenderse tantas leguas. 
 

川が町の中央を流れている。 
El rio corre en el centro de la ciudad. 

Hay otro kanji para rio, y es 河, y se lee igual que el del ejemplo. La 

diferencia de uno y otro es que 川 se puede usar como [Nv0] para 

nombres de ríos: 

淀川[n]よどがわ: Río Yodo. 

川[n]かわ: Rio. 

町[n]まち: Pueblo, ciudad, calle. 

中央[n]ちゅうおう: Centro, central, medio. 

流れる[V1る]ながれる: Fluir. 

居る[V1る]いる: Existir, haber, estar, tener, poseer. 

 

-  (Jp)自動詞[·]じどうし son los que por sí mismos pueden completar la acción o función del sujeto sin necesidad 

de la ayuda de un complemento que se una al verbo. 
 

電気がつく。 
Se enciende la luz. 

 

電気[n]でんき: Electricidad, luz. 

点く[V5る]つく: Ser encendido, encenderse. 

 

▪ Estos son algunos de los verbos neutros japoneses: 

開く[V5る]あく: Abrir (una puerta, un negocio), quedarse 

abierto, quedarse vacío. 

温まる[V5る][ぬくまる,あたたまる]: Calentarse (uno mismo), 

ponerse al sol. 

集まる[V5る]あつまる: Acoplar, recolectar, ensamblar. 

入る[V5る]はいる: Poner algo dentro, entrar. 

受かる[V5る]うかる: Aprobar (un examen). 

動く[V5る]うごく: Moverse, desplazarse... 

移る[V5る]うつる: Trasladarse, coger (un resfriado). 

映る[V5る]うつる: Fotografiarse, proyectarse 

[終わる, 終る, 畢る][V5る]おわる: Terminar(se)*, acabar. 

起きる[V1る]おきる: Levantarse, despertarse, suceder... 

起こる[V5る]おこる: Suceder, ocurrir. 

落ちる[V1る]おちる: Caerse, suspender, perder (sangre). 

折れる[V1る]おれる: Doblarse, romperse... 

[下りる, 降りる][V1る]おりる: Bajar (de un vehículo), apearse. 

[聞こえる, 聴こえる][V1る]きこえる: Oírse, ser audible. 

[決まる, 極る, 決る][V5る]きまる: Decidirse, arreglarse. 

消える[V1る]きえる: Apagarse, desaparecer. 

閉まる[V5る]しまる: Cerrarse. 

立つ[V5る]たつ: Estar de pie, ponerse en pie. 

続ける[V5る]つづける: Continuar, proseguir, seguir. 

出る[V1る]でる: Salir. 

通る[V5る]とおる: Pasar (por). 

止まる[V5る][とまる, とどまる]: Permanecer, quedarse. 

泊まる[V5る]とまる: Alojarse. 

並ぶ[V5る]ならぶ: Ponerse en fila, rivalizar. 

残る[V5る]のこる: Quedar, quedarse, sobrar. 

乗る[V5る]のる: Subirse, (subir a medio de transporte). 

始まる[V5る]はじまる: Empezar, comenzar. 

外れる[V1る]はずれる: Desconectarse, apagarse. 

冷える[V1る]ひえる: Enfriarse, congelarse. 

[回る, 廻る][V5る]まわる: Girar, hacer giros, visitar muchos sitios. 

[回る, 廻る][V5る]めぐる: Girar, hacer giros, visitar muchos sitios. 

見える[V1る]みえる: Ser visto. 

焼ける[V1る]やける: Quemarse, tostarse, estar celoso... 

喜ぶ[V5る]よろこぶ: Alegrarse, estar encantado (con). 

渡る[V5る]わたる: Cruzar, atravesar. 

割れる[V1る]われる: Romperse, quebrarse...

 

* Se puede llegar a traducir por acabar de + infinitivo al unirse a un verbo en su forma masu. 

 

吉報を喜ぶ。 
Alegrarse mucho de las noticias (de uno). 

ベッドか出る。 
Sal de la cama. 

暗くなる前山を降りよう。 
Bajemos de la montaña antes que oscurezca.  

その考えは社長から出たものだ。 
La idea es del presidente. 
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彼はすずめに会えて喜んでいた。 
Estaba feliz de ver a Suzume. 

ドアがどうしても開かない。 
(L) La puerta se niega a abrirse. >> La puerta no se abre. 

あのドアが開きません。 
Aquella puerta no se abre.** 

* En la fuente consultada significa “anyway”, “possibly”, “simply”, y 
“necessarily”. Intentar traducir esto al español necesitaría varias páginas, 
así que, por favor, os pido nuevamente que seáis vosotros mismos con 
vuestros diccionarios en inglés los que decidáis que significa en español y 
lo escribáis justo debajo de estas líneas. 
 
 
 
 
 
**En japonés, hay muchos casos en que se utiliza un verbo neutro para 
expresar la idea de (no) se puede + [vbo] en infinitivo, por lo cual ese 
ejemplo también se puede traducir por: 
Aquella puerta no se puede abrir. 

吉報[n]きっぽう: Buenas noticias. 

幕[n]まく: Telón, acto. 

如何しても[Adv]どうしても: * 

暗い[い]くらい: Oscuro. 

前山[n]ぜんざん: Falda (de la montaña). 

[dx]その: Esa. 

考え[n]かんがえ: Idea. 

社長[n]しゃちょう: Presidente, gerente, director. 

彼[dx]かれ: Él. 

[Nv1]から: Desde. 

[V5る]なる: Llegar a ser. 

会う[V5る]あう: Encontrarse, verse con. 

Algunas de las fuentes consultadas comentan que が como nexo de nivel uno va íntimamente asociado a este tipo de 

verbos, pero en la práctica no siempre ocurre. 

 

出る[V1 る]でる tiene un verbo equivalente en transitivo que es 出す[V5t]だす. Existe una regla en japonés para verbos que 

tienen “pares” en uno y otro modo donde aquellos que derivan de [V5 る]ある resultan ser intransitivos. 

 
 

  Verbo pasivo 
 

o (Latín) El que se conjuga como activo con significado pasivo. 

Exsulo, “ser desterrado”. 
Venire, “ser vendido”. 
Vapulare, “ser azotado”. 

 

o (Es) No existe un univerbo conjugado de esta manera. Equivale a las siguientes formas compuestas: 

(No) fue + verbo en participio. 
(No) ha sido + verbo en participio. 
(No) habrá sido + verbo en participio. 
 

o (Jp) Existen verbos que se conjugan de la misma manera que este verbo latino, son los verbos en forma potencial pasiva 

(受動態[·]じゅどうたい o 受け身[·]うけみ), causativa (使役動詞[·]しえきどうし) y causativa pasiva (使役受身形[·]しえきうけみけい). Sus 

estructuras no tiene “univerbo” con respecto al español actual. 

 

 

  Verbo potencial 
 

o (Es) No existe un univerbo conjugado de esta manera. Equivale a las siguientes formas compuestas: 

(No) poder + verbo en infinitivo. 
(No) saber + verbo en infinitivo. 
(No) ser capaz de hacer algo. 
(No) se puede + verbo en infinitivo. 
 

Al hablar de verbo potencial, rápido me viene a la cabeza el verbo español poder: 
 

Por poder, puedo, podría y podré darte permiso, pero no te daré mi autorización. 

 

Poder permite hablar tanto de capacidad para hacer algo como para dar permiso, ya dependería de la manera en que se 

entone la oración. Si os fijáis en el siguiente ejemplo, entenderéis a que me refiero: 
 

Puedo darte un beso (expresado en tono neutro) 
¿Me das el permiso para darte un beso? 

¡Soy capaz de darte un beso! 



116 
 

Todo lo que en español se puede obrar con un solo verbo, en japonés existe una cantidad enorme de formas que no 

dependen de un solo verbo ni tampoco de una sola estructura. Por ejemplo, está la forma て[Σ]もいい: 
 

はい、テレビ見
み

ていいよ。 
(L) Sí, tele mirar es bien. >> Si, puedes ver la tele. 

  

Poder como verbo trae cola y va a ser imposible explicar la forma potencial viendo de soslayo las formas que permiten dar 
permiso con dicho verbo en japonés. Entonces, ya que nos hemos metido con el verbo potencial, centrémonos todo lo 
posible en ver la forma potencial japonesa: 

 

o (Jp) El Nôdôtai Simple es un modo que expresa habilidad y capacidad (física e intelectual), posibilidad y permiso. También 

adopta formas negativas como incapacidad o imposibilidad. Normalmente el mensaje menciona una capacidad o 

incapacidad permanente que realmente está ocurriendo, pero en la práctica no sucede siempre así. 
 

すずめは描ける。 
Suzume puede dibujar. 

Suzume es capaz de dibujar. 

ギター弾けるか。 
(L) ¿Eres capaz de tocar la guitarra? 

ここで切符買える？ 
¿Puedo comprar aquí la entrada? 

El segundo ejemplo se lee “ギターはじけるか” y no “ギターひけるか”. 

Expansión de vocabulario: 

楽器を弾く[·]がっきをはじく: Tocar un instrumento. 

 

o El Nôdôtai simple tiene la característica primordial de poder flexionar como [V1 る], independientemente si el verbo 

proviene de [V1 る] o [V5 る]. Únicamente hay que tener cuidado pues habrá conjugaciones que no tendrán sentido lógico. 

A esta forma se la conoce como Nôdôtai compuesto. 
 

すずめは描けます。 
Suzume sabe dibujar. 

ギターが弾けますか。 
¿Puedes tocar la guitarra? 

¿Eres capaz de tocar la guitarra? 

¿Sabes tocar la guitarra? 

スペイン語を話せる。 
(L) Soy capaz de hablar español. 

Hay otra alternativa al último ejemplo que es スペイン語が話せる. En la 

fuente donde consulté ese ejemplo dice que “aunque la forma potencial 
sigue siendo un verbo, como está describiendo el estado de algo, no hay 

que usar el marcador de objeto directo を como se hacía en el caso de los 

verbos regulares” y por lo tanto el ejemplo que he incluido en el 
cuadrante es incorrecto. 

[dx]ここ: Aquí. 

切符[n]きっぷ: Ticket, billete, entrada. 

描く[V5t]えがく: Dibujar. 

弾く[V5る]ひく: Tocar (un instrumento). 

買う[V5t]かう: Comprar. 

 

 

Nôdôtai  (potencial activa)   Existe una forma compuesta similar a Nôdôtai de uso más 
cotidiano y más educado (alguno dicen que es para el 
lenguaje escrito formal). Todas empiezan con la forma 
diccionario e incluyen la forma potencial de 

[V1R]する: 出来る[V1 る]できる.  
 

 Tiempo presente Tiempo pasado. 

Informal +ことができる。 +ことができた。 

Formal +ことができます。 +ことができました。 

 
Atentos a estas excepciones: 
 

 Forma común 
Forma políticamente 

correcta 

みる みえる みられる 

きく きくえる きける 

いく いける いかえる 

わける En tal caso se puede utilizarりかいできる 
 

 Desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√  
[V1 る] 

inf +られる。 +られない。 

 +る。 +ない。 

f +られます。 +られません。 

 +ます。 +ません。 

  

 Uniones particulares a las desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√う 
inf +え+ 

f +わ+ 

√つ 
inf +て+ 

f +だ+ 

 Infinitivo de resto de formas 

  Positivo Negativo 

 
inf 

+e+ 
f 
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スペイン語
ご

を話
はな

すことができる。 
(L)En el asunto de hablar español soy capaz. >> Puedo hablar español 

ここで切符
き っ ぷ

を買
か

うことができますか。 
¿Puedo comprar aquí la entrada? 

うごけないほどたくさんたべました。 
Casi no puedo moverme de tanto que he comido. 

 

 

• 出来る[V1 る]できる tiene una cantidad de significados en español impresionantes. Se pueden agrupar 

en dos bloques. 
 

Producirse, nacer, surgir, hacerse (estar construido de), completarse. 
 

日本人の友達ができました。 
He hecho amigos japoneses. 

Poder, saber, ser capaz, ser posible 
 

すずめはテニスができない。 

すずめはテニスができません。 
Suzume no sabe jugar al tenis. 

 

日本人[n]にほんじん: Japonés. 

友達[n]ともだち: Amigo. 

 

• Como la forma ことができる puede llegar a ser tan sumamente larga, se suele optar por algún atajo o 

“redondeo” en las palabras siempre y cuando haya un [nV す] de por medio: 

 

電話[n]でんわ: Teléfono; 電話する[nVす]でんわする: Llamar alguien por teléfono. 

電話することができました pasa a ser 電話できました. 

 

-  (Jp) Existen otras voces que hacen incidencia sobre el hecho de quien realiza o recibe la acción. 
 

学生は先生の命令でテープを聞きました。 
El estudiante escuchó la cinta por orden del profesor. 

Este ejemplo lo conocéis, apareció en el tema 8, función 8 aderezo, en el 
apartado varios nexos en la misma oración. Este es su “lugar natural”, 
donde verdaderamente tiene valor. Fijaros qué función cumple cada nexo, 

y sobre todo fijaros que [Nv1]は marca el sujeto y además, la persona 

quien fue obligada a escuchar. 

学生[n]がくせい: Estudiante. 

先生[n]せんせい: Profesor, maestro, doctor. 

命令[n]めいれい: Orden (de mandato). 

聞く[V5t]きく: Oír, escuchar, preguntar. 

 

- (Jp) Existen ciertas particularidades de potencial que merece la pena que detalle en este momento: 

見える[V1る]みえる y 聞こえる[V1る]きこえる son dos verbos que permiten hablar en términos de capacidad potencial, indican que 

algo (no) se puede ver, (no) es visible y que algo (no) se puede oír, (no) es audible respectivamente. En ningún caso sirven para 

indicar que te han dado o que has dado permiso. En el caso de 聞こえる[V1る]きこえる, imagina que estás en una situación de mucho 

ruido, entonces no puedes oír nada... pues sería una situación donde se puede utilizar. Para el primer verbo, tengo un ejemplo.  
 

大部分の星は肉眼で見えない。 
Muchas estrellas a simple vista no se pueden ver. 

Aquí [Nv1]の muestra la cantidad o la esencia, no posesión. Indica una 

fracción o una parte de un todo. 大部分[n]だいぶぶん: Mucha parte, gran parte. 

星[n]ほし: Estrella. 

肉眼[n]にくがん: A ojo desnudo, a simple vista. 

見える[V1る]みえ: Ver, mirar. 

 

あることができる es una composición suma de tres conceptos: existir + en el asunto + ser capaz de. 

En realidad casi nadie la utiliza, sino unas más cortas como [·]ありうる y [·]ありえる. Si hablamos de formas de escribir, la primera 

tiene tres escrituras kanji y la segunda dos. La más probable de encontrar es あり得る siendo ありうる la forma de presente positivo. 

Para obtener el resto de formas, partiríamos de la raíz, [·]ありえ. 
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- (Jp) Ya que estamos metidos en faena, paso a incluiros otras formas o expresiones que indican (no) habilidad, 

(in)capacidad o (no) darse bien algo: 
 

上手です[·]じょうずです: Ser hábil en algo. 得意です[·]とくいです: Ser bueno/estar fuerte en algo. 

下手です[·]へたです: Ser inhábil en algo. 苦手です[·]にがてです: Ser malo/estar débil en algo. 
 

 

 

 

そういうの、ちょっと苦手
に が て

なんです。 
Soy un poco inexperto para esas cosas. 

Extraigo literalmente de la fuente donde obtuve el ejemplo: 
La palabra CHOTTO significa “un poco” y NIGATE es “ser inexperto” o “no 
dominar algo”. La expresión CHOTTO NIGATE NANDESU, que significa “soy 
un poco inexperto para…” la usamos cuando nos referimos a cosas en las 
que no somos muy hábiles. 

 

 

Y ya para finalizar este bloque, deciros que, durante una conversación informal, -ら- de [V1 る] suele caer: 
 

こどもたちにテレビを見らせましょうか。 

こどもたちにテレビを見せましょうか。 

¿Vamos a dejar a los niños ver la tele? 

 

子どもたち[n]こどもたち: Niños. 

見る[V1t]みる: Ver, mirar. 

 
 

A este proceso se le conoce en la gramática japonesa como ら抜き言葉[·]らぬきことば. 

Y por último, revisar el verbo neutro para ver otra forma de potencial  「115」 
 

  Verbo pronominado 
 

o (Es) Antiguamente verbo pronominal y tradicionalmente conocido por verbo reflejo, es el que se construye en todas sus 

formas con un pronombre átono que concuerda con el sujeto y que no desempeña ninguna función sintáctica oracional. 

Algunos verbos son exclusivamente pronominales, como arrepentirse o contraerse, y otros adoptan determinados matices 

significativos o expresivos en las formas reflexivas, como es el caso del verbo resentir. 

 

Dicho de otra forma, puede aplicarse a movimientos automáticos del cuerpo: un acto reflejo por ejemplo donde nadie 

puede intervenir de forma directa para que se contraiga tal musculo, pues se te contrae solo. 
 

 

  Verbo puntual 
  

o (Es) Son aquellos que tienen una duración muy determinada en el tiempo, como son los verbos estallar, explotar, llegar o 

nacer. 

 

o (Jp) Se trata de una serie de verbos que, unidos al verbo 居る[V1 る]いる, se traducen por norma general en español a 

estar + verbo en participio. 
 

終わる[V5 る]おわる: Terminar(se), acabar; 終わっている[·]おわっていり: Estar terminado. 

結婚する[nVす]けっこんする: Casarse; 結婚している[·]けっこんしている: Estar casado. 

閉まる[V5る]しまる: Cerrarse; 閉まっている[·]しまっていり: Estar cerrado. 
 

Debemos tener en cuenta que existen excepciones a esta norma. 

行く[V5る]いく: Ir; 行っている[·]いっている: Estar en un lugar. 

汚れる[V1る]よごれる: Ensuciar; 汚れている[·]よごれている: Estar sucio. 

知る[V5る]しる: Saber, entender; 知っている[·]しっている: Saber. 

太
ふと

っています: Está gordo. 

 

何時
い つ

に開店
かいてん

しますか。 
¿A qué hora abren? 

何時
い つ

に閉店
へいてん

しますか。 

¿A qué hora cierran? 
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  Verbo recíproco 
 

 

o  (Es)Tradicionalmente, aquel que denota un cambio mutuo de acción entre dos o más personas, animales o cosas, 

llevando siempre por complemento un pronombre. 
 

激しく口づけを交わす。 
Comerse a besos. 

Según el DRAE, “-se” o “se” puede usarse para causar situaciones 
reciprocas. 
Si pensamos en acciones reciprocas, el verbo intercambiar sería un buen 
candidato de verbo recíproco sin llevar se- o se. 

激しく[Adv]はげしく: Impetuosamente. 

口づける[V1]くちづける: Besar. 

交わす[V5t]かわす: Intercambiar. 

 

o (Es) Hay que tener mucho cuidado con “-se” o “se” porque es una palabra que puede intervenir en muchas 

circunstancias: 

▪ Es un buen sustitutivo del verbo pasivo, de hecho es lo más utilizado en español. 
 

Puede ser usado para acciones recíprocas. <-> Puede usarse para situaciones reciprocas.  

 Se puede usar para situaciones recíprocas. 

 

Otros ejemplos que pueden crear confusión son.
 

家が倒壊した。 
La casa se cayó. 

知りいだったの? 
¿Se conocían? 

彼は水浴中だ。 
Se está bañando. <-> Está bañándose.  

El tercer ejemplo literalmente significa está dentro del baño, 
concretamente dentro de la ducha. 

家[n]うち: Casa (ajena). 

彼[dx]かれ: Él. 

水浴[n]すいよく: Baño. 

中[n]なか: 「129」. 

倒壊[nVす]とうかい: Destruir. 

 

o (Es – Jp) -Se o se es el pronombre recurrente que interviene prácticamente en todas las situaciones donde hay 

verbos transitivos o intransitivos en japonés:  
 

Reunir millones de yenes para el pobre. 

Varios grupos se reunieron juntos para discutir el asunto. 

 

Reunirse vs reunir ([集る, 集まる][V5 る]あつまる vs 集める[V1t]あつめる). 

Ya hemos visto anteriormente los verbos neutros y activos. Si os habéis fijado en las listas, la gran mayoría de los neutros se 

traducen por un verbo recíproco: 

Abrirse frente a abrir. 

Calentarse frente a calentar. 

 

Pero hay otros que no: 

Meter frente a entrar. 

Hacer girar frente a dar vueltas. 

 

Y ya para rematar la faena, los verbos que para nosotros cumplen por igual: 

Continuar, seguir, correr... 

 

Como en nuestra lista abundan los verbos traducidos al español por verbos recíprocos, podemos optar por pensar que los activos 

(transitivos) son semi-activos y los neutros (intransitivos) son semi-pasivos: 
 

En los primeros puede que lleguemos a participar, por ejemplo a reunir millones de yenes para el pobre, mientras que en los 

segundos puede que no (los grupos se reunieron y nosotros no estábamos en ninguno, o si estábamos, no intervenimos). 

 

Es justo decir que no es una regla perfecta, quedan diez verbos que no se les puede aplicar esta norma, así que el resto os dejo que 

vosotros decidáis. 
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Por ejemplo tenemos la oración en español “baja de ahí”. Un español emplea el presente de indicativo para formar esa orden... en 

japonés, que verbo emplearíais ¿el activo 降ろす[V5t]おろす, o el neutro 降りる[V1 る]おりる? 
 

そこから降りてこい。 
 

Si pensasteis en el neutro, acertasteis. Nuestra norma dicta que aquí eres un espectador y estás viendo como el niño (o quien fuera) 

baja de ese lugar por sus medios, el verbo usado en este caso es un verbo activo. 

 

En fin, espero que este pequeño inciso os haya servido para que seáis capaces de distinguir entre los verbos encíclicos, recíprocos, 

activos y neutros, y que no lo lieis con el que viene a continuación. 

 

  Verbo reflexivo 
  

o (Es) Tradicionalmente, el que se construye con un pronombre reflexivo átono (me, te, se; le, lo, la; nos, os...), y hace 

referencia a las acciones donde el que lo hace y quien recibe es la misma persona. 
 

私は自分のことを自分でする。 
Yo me cuido a mí mismo. 

 

私[dx]わたし: Yo. 

自分[n]じぶん: Sí mismo. 

[V1R]する: Hacer. 

 
 

  Verbo regular 
 

o (Es) El que se ajusta en su conjugación al modelo que se fija como propio de esa conjugación.  

Dicho de otra forma, existe un conjunto de desinencias comunes para cada una de las tres conjugaciones. 

Los verbos por referencia para cada conjugación son amar, temer y partir.  
 

[*] 

+ 

[Nv0] 

= 

[vbo] 
Raíz Desinencia Verbo 

Am- -aste Amaste 

Tem- 
-iste 

Temiste 

Part- Partiste 

 

La forma del verbo que he desarrollado es la segunda persona del pretérito perfecto simple del indicativo. Las 

conjugaciones entre sí no suelen compartir la misma desinencia, aunque hay casos que si ocurre, como es el caso de la 

primera del presente de indicativo, que sería -o (amo, temo y parto). 

 

Si fuera igual de estricto con el verbo español igual que como soy con el verbo japonés, estaría hablando de un cuadro 

algo distinto. 
 

[*] 

+ 

[Nv0] 

+ 

[Nv0] 

= 

[Vbo] 

Raíz 

Unión 
particular 

a la 
desinencia 

general 

Desinencia 
general 

Verbo 

Am- -a- -ste Amaste 

Tem- -i- -ste Temiste 

Part- -i- -ste Partiste 

 

Visto así, ambos verbos no son tan distintos ¿no? 

 

 

 

 

 

 

 

 

AmarΘar℗aste = AmarΘar℗a℗ste 

えがく Θ く℗き℗ます = えがく Θu℗i℗ます 



121 
 

- (Jp) La complejidad del verbo japonés reside en que se le puede añadir hasta tres [Nv0] a la raíz, y no uno como 

ocurre con el verbo español. Esto posibilita una variedad enorme de clasificaciones, cuadros y nomenclaturas 

que permiten obtener la conjugación final del verbo. Por norma general, un verbo japonés regular como 

描く[V5t]えがく funciona así. 
 

[*] 

+ 

[Nv0] 

+ 

[Nv0] 

= 

[Vbo] 

Raíz 
Unión particular a la 
desinencia general 

Desinencia general Verbo 

Ega- -ki- -masu 

Egakimasu  

連用形[·]れんようけい 

 

助動詞[·]じょどうし 

描き- -ます 描きます 

 

Esta forma de verbo es el presente llano positivo formal. Este mismo cuadro vale para los [V5 る] que acaban en 

los sonidos -bu, -mu, -nu, -gu y -ku y de alguna forma valdría para los verbos acabados en -u, solo que habría que 

modificar el cuadro y donde pone raíz, habría que poner Infinitivo. 

 

Las cinco bases de los verbos es la forma referente para que los estudiantes autóctonos de japonés puedan conjugar verbos. En el 

cuadro anterior, un estudiante japonés utilizaría la base dos o 連用形[·]れんようけい para dar con el presente llano positivo formal 

de 描く[V5t]えがくy sólo daría dos pasos. Sin embargo nosotros damos tres. 
 

El cuadro con las cinco bases de los nueve sonidos de los [V5る] más el único que hay para los [V1る] lo tenéis aquí mismo.  
 

 

 

Sonido Base 1 Base 2 Base 3 Base 4 Base 5  

う かわ- かい- かう かえ- かおう- 買う: Comprar. 

つ また- まち- まつ まて- まとう- 待つ: Esperar. 

す かさ- かし- かす かせ- かそう- 貸す: Prestar. 

く あるか- あるき- あるく あるけ- あるこう- 歩く: Andar. 

ぐ いそが- いそぎ- いそぐ いそげ- いそごう- 急ぐ: Darse prisa. 

ぬ しな- しに- しぬ しね- しのう- 死ぬ: Morir 

ぶ あそば- あそび- あそぶ あそべ- あそぼう- 遊ぶ: Jugar. 

む よま- よみ- よむ よめ- よもう- 読む: Leer. 

[V5る]る かえら- かえり- かえる かえれ- かえろう- かえる: Volver a casa. 

[V1る]る たべ- たべ- たべる たべれ- たべよう- 食べる: Comer. 

 
 

Con este cuadro, junto con el que viéramos en verbos auxiliares 「113」, podrías obtener todas las formas del verbo japonés, 
aunque debéis de tener un detalle bien claro: no todas las combinaciones son válidas. A parte, si comparáis ambos cuadros veréis 

que en aquella hay 7 y en esta 5. La base 3 de esta página corresponde a las formas 終止形[•]しゅうしけい y 連体形[•]れんたいけい , 

quedando 已然形[•]いぜんけい sin correspondencia con esta lista. 
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   Verbo semideponente 
 

o (Latín) Verbo que se conjuga por la voz activa en los tiempos de presente y en los de perfecto por la voz pasiva, pero con 

significado activo. 
 

Audeo “osar”, fido “confiar”. 

  Verbo sustantivo 
 

o (Es) Tradicionalmente hace referencia al verbo copulativo ser, único con idea de esencia o sustancia, sin denotar, como los 

demás verbos, otros atributos o modos de ser. 
 

私は関西人です。 
Soy kansaijin. 

En japonés no hay gentilicios, así que la forma de traducir este ejemplo 
sería algo así como “soy una persona de kansai”. 

私[dx]わたし:Yo. 

[V5る]である: Ser, estar. 

 

 

  Verbo terciopersonal 

 

o (Es) Se trata del verbo que se construye sólo en tercera persona de singular y plural, como es el caso del verbo ocurrir. 
 

ここでは何でも起こる。 
Algo ocurre aquí. 

Algo acaece aquí. 

Algo sucede aquí. 

Cuando el lugar es el tema, [Nv1]で se combina con [Nv1]は, “cobrando” 

algunos de estos significados: 
Al fondo de la clase, en España, en mi opinión, por mi reloj son las 5, 
“entonces”, “bien”, “así” y “bien, entonces”. 
Aunque haya hecho esto, recordad que las partículas dobles no se deben 
aprender de memoria, sino deducir su significado. 

[dx]ここ: Aquí. 

何でも[dx]なにでも: Cualquier cosa. 

起こる[V5る]おこる: Suceder, ocurrir. 

 

 

  Verbo sufijo 
 

o (Jp) Es aquel verbo que actúa como [Nv0] que es, con frecuencia, añadido a la raíz de otro verbo. 

En este punto puedo detallaros tres de ellos: [Nv0]すぎる, [Nv0]かねる y [Nv0]ほど. 

 

[Nv0]すぎる. 

[Nv0]すぎる es un verbo sufijo que significa demasiado o excederse. Se puede agregar a un [adj] o a [vbo], y la estructura que 

formaría todo el conjunto se conjugaría como si de un [V1 る] se tratase: 

[い] Θい℗すぎる. 

[vbo] n- Θない℗い℗(さ)すぎる. Esta forma es aplicable a los [い] que a su vez son negados por 無い[·]ない. 

[Vbo] Θる℗すぎる. 

 

 

子どもたちはテレビを見すぎる。 
Los niños ven demasiado la televisión. 

 

子どもたち[n]こどもたち: Niños. 

見る[V1t]みる: Ver, mirar. 

[Nv0]すぎる es una cosa (incluso puede ser acortado como すぎ), y 過ぎる[V1る]すぎる otra. En líneas generales, este último 

significa pasar en “pasar por la puerta” o “pasar las horas rápido”. 
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[Nv0]かねる. 

[Nv0]かねる es un verbo sufijo que se declina como un [V1 る] y significa es imposible. Su significado largo es no puede cumplirse 

debido a determinadas condiciones. Su forma negativa [Nv0]かねない indica que hay una posibilidad de que pueda suceder, ósea, 

existe el riesgo de que pase. No hay que confundir [Nv0]かねる que se escribe sólo en kana, con el resto de acepciones que tiene 

兼ねる[vdf]かねる que se escribe en kanji y significa trabajar simultáneamente, entre otras cosas. 
 
 

その意見に賛成とは言いかねます。 
Me es imposible estar de acuerdo con esa opinión. 

 

[dx]その: Esa. 

意見[n]いけん: Opinión. 

賛成[n]さんせい: Aprobación, acuerdo. 

[Nv1]とは: Literalmente significa “frase o concepto que va a ser 

explicado”. 

言い兼ねる[·]いいかねる: Encontrarlo difícil de decir (言うのをためらう). 

[Nv0]ほど. 

[Nv0]ほど, que es distinto a [Nv1]ほど, puede modificar [n], [vbo] y se añade a estos para expresar el alcance de algo: hasta el punto 

de o hasta ese punto viene a significar. Tiene escritura kanji, es 程. 

 

En el tema 9.6 hablamos de los comparativos y mencionamos que, en japonés no había comparativo de inferioridad. Pues bien, ha 

llegado el momento de zanjar ese punto matando dos pájaros de un tiro. 
 

マリアはフアンほど背が高くない。 
(L) María hasta el punto de Juan altura no (es tan) alta. 

María es menos alta que Juan. 

 

背[n]せ: Altura. 

高い[·]たかい: Caro, alto. 

 

[Nv0]ほど me sigue pareciendo complicado incluso explicándolo a estas alturas del material, y encontrar un ejemplo explicativo es 

aún más difícil. Fijaros si [Nv0]ほど da juego, que si marca a dos verbos continuos, puede llegar a significar cuanto más (verbo), 

más... o si (verbo), en la medida que (verbo), entonces... y para colmo tiene forma de kanji que funciona como [n]... fijaros en lo 

siguiente: 
 

• Si 程 funciona como [n]: “Hay límite para todo”. 

• Si 程 funciona como [Nv1]: “Alrededor de 100 personas”. 

 

いえ、それほどでも。 
No, no tanto. 

なるほど。 
Ya veo. 

El primer ejemplo se utiliza para cuando alguien nos elogia y la segunda 
indica que hemos comprendido lo que nos ha dicho nuestro interlocutor. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
さけ の

ほど : Digamos, es un decir. 

ほど～でない : menos --- que ---. 

ほどく : Desamarrar, desatar , desligar, soltar , zafar. 

ほどけた : Deshecho . 

ほどけやすい : Corredizo. 

ほどける : Desenlazarse, soltarse . 

ほどそれだけ～ : Tanto --- cuanto ---. 

ほどである : Ser para. 

ほどなく : De hoy a mañana. 

ほどの : Tal --- que --- . 

ほどほどに : Ni tanto ni tan calvo, ni tanto ni tan poco. 

ほどほどに酒を飲む* : Ser templado en la bebida 

ほどほどの : Discreto, prudencial. 

ほども : No menos de. 

ほどよい : Arreglado, comedido 
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 Formas no personales de los verbos 

Cambiamos totalmente de registro: si antes hemos visto al verbo según la función que cumplía dentro de la oración, ahora nos vamos 

a centrar en el verbo en sí mismo. Vamos a estudiar cómo se “transforma” y como afecta esa transformación a lo que quiere contar. 

Vamos a empezar con las formas no personales del verbo, aquellas que no apuntan a ninguna mano ejecutora en concreto, ni una 

fecha en concreto, y donde su trabajo va más bien dirigido a servir a otros verbos para ofrecer una contestación más concisa y 

concreta. 

 

Prestad atención a las formas explicadas como “significa estar + participio” y similares no las toméis al pie de la letra, en la práctica 

casi siempre el verbo “ser” es conjugado en presente de indicativo. 

 

 

  Modo infinitivo 
 

Ser Estar Haber 
 

o  (Es) Tradicionalmente, el modo infinitivo es el que engloba las formas no personales del verbo. 
 

スペインで 1 週間を過す。 
Pasar una semana en España. 

 

週間[Nv0]しゅうかん: “Semana”. 

一週間[·]いっしゅうかん: Una semana. 

過ごす[V5t]すごす: Pasar (el tiempo), atravesar. 

 

- (Jp) Se le conoce como 辞書形[·]じしょけい o forma diccionario a la forma en que se encuentra dicho tipo de 

palabra en los diccionarios, listas de vocabulario, en manuales como este... 

 

o (Es) Puede dar una idea abstracta donde no se concreta gran cosa. 
 

どうにかして私は描きます。 
Pienso dibujar como sea. 

 

[·]どうにかして: De alguna manera. 

私[dx]わたし: Yo. 

描く[V5t]えがく: Dibujar. 

 

o (Es) Al ser una forma atemporal, sirve para establecer tareas, explicar formas de trabajo, recetas de cocina...
 

皮をむいたトマト、ピーマン（グリーン）、タマネギ半分を加えます。 
Agregar el tomate pelado, un pimento verde, la mitad de la cebolla. 

 

[n]トマト: Tomate. 

[n]ピーマン: Pimiento. 

[n]グリーン: Verde. 

[n]タマネギ: Cebolla. 

半分[n]はんぶん: Mitad. 

剥く[V5t]むく: Pelar. 

皮をむいた[·]かわをむいた: Pelado. 

加える[V1t]くわえる: Agregar. 

 

 
o  (Es) Debido a que también puede usarse como un sustantivo, se le llama también forma nominal del verbo. 

 

歌は彼の人生です。 
El cantar es su vida. 

 

歌[n]うた: Canción. 

彼[dx]かれ: Él. 

人生[n]じんせい: Vida (humana). 

[V5る]である: Ser, estar. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustantivo
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o (Es) Se conocen dos formas de infinitivo: 

 

Infinitivo simple: 

Amar Temer Partir 
 

Infinitivo compuesto: 

Haber amado Haber temido Haber partido 
 

- (Jp) Existen multitud de formas que vienen a ser traducidas a estas formas españolas. A lo largo del tema las 

iremos conociendo. 

 

  Infinitivo compuesto 
 

o (Es) Es aquella forma que se construye con los verbos auxiliares en modo infinitivo más un verbo en participio. 
 

Ser prohibido: Tiene que ser prohibido a toda costa. 

Estar comprometido: Estar comprometido para toda la vida. 

Haber dibujado: Es un orgullo haber dibujado este cuadro. 

 

- (Jp) Al agregar [Nv0]ところ a [vdf], el conjunto se puede traducir por estar a punto de + infinitivo. 
 

私は家を出るところです。 
Estoy a punto de salir de mi casa. 

 

私[dx]わたし: Yo. 

家[n]いえ: Casa (propia). 

出る[V1る]でる: Salir. 

[V5る]である: Ser, estar. 

Esta misma forma puede indicar que se acaba de realizar una acción: acabar de + infinitivo. 
 

家に帰ったところです。 
Acabo de regresar a casa. 

 

家[n]いえ: Casa (propia). 

帰る[V5る]かえる: Volver a casa. 

[V5る]である: Ser, estar. 

Vocabulario ampliado: 

所[n]ところ: Lugar, dirección, distrito, espacio... 

[·]ところか: Al contario, en vez de. 

[·]ところではない: Yo no puedo (por ciertas razones), es imposible de y 

no (es) el lugar para. 

[·]ところに: Justo va a y al punto de. 

 

  Gerundio 
 

Siendo Estando Habiendo 
 

o (Es) Este modo demuestra una acción, pero no está definida ni por el tiempo, el modo, el número ni la persona, necesitará 

de más palabras para cobrar alguno de esos valores. 
 

冗談を言ってるんだろ？ 
¿Está usted bromeando? 

“Bromeando” lo recogen los diccionarios de japonés-español así: 

冗談を言う[·]じょうだんをいう. 

 
冗談[n]じょうだん: Broma, chiste. 

言う[V5る]いう: Decir. 

[Nv0]だろう: dg informal positivo (in)probable. 

 

o (Es) En ocasiones puede funcionar como adverbio de modo. 
 

Suzume dibuja disfrutando el momento. 
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Si el ejemplo anterior no ayuda a comprender esta función, echad un ojo a este otro: 
 

¿Cómo cruzaste el rio? Nadando (a nado) Función adverbial. 

¿Qué está haciendo? Nadando Gerundio. 

 

o (Es) Este tipo de forma no personal del verbo expresa anterioridad o simultaneidad, nunca posterioridad. 
 

革のソファーベッドを探しています。 
Estamos buscando un sofá-cama de cuero. 

 

革[n]かわ: Cuero. 

探す[V5t]さがす: Buscar (algo perdido). 

 

 

- (Jp) No existe el gerundio como tal. 
 

Forma nagara  La forma 乍ら[Nv0]ながら puede actuar como desinencia verbal 

que ofrece al verbo la posibilidad de hablar de acciones que se 
efectúan simultáneamente: 
 
Dibujando >> mientras* dibuja >> durante el tiempo en que 
dibuja >> a la vez que dibuja.  
 

 
 

 Desinencias generales 

  Positivo Negativo 
√  

[V1 る]  +ながら。 +ないながら。 

  

 Uniones particulares a las desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√う  +い+ +わ+ 

√つ  +ち+ +た+ 

√す  +し+ +さ+ 

 Infinitivo de resto de formas 

  Positivo Negativo 

  +i+ +a+ 
 

彼は話しながらタバコを吸っていた。 
Estaba fumando mientras hablaba. 

彼女は鼻歌を歌いなから来
き

ました。 
Ella venía tarareando. 

すずめは描くながら音楽を聞く。 
Suzume escucha música mientras dibuja. 

* “Mientras” expresa “durante el tiempo en que”: 
En japonés, puro y duro “mientras” se recoge como 

～する間[·]するあいだ oしている間[·]しているあいだ. 

間[n]あいだ es la forma más común de este “cuándo” en japonés. 

Si encontraras a [Nv0]に seguido de 間[n]あいだ, es porque el verbo de la 

segunda acción es un verbo que implica hacer algo en movimiento y no 
permanecer en un sitio. 

 

彼[dx]かれ: Él. 

彼女[dx]かのじょ: Ella. 

鼻歌[n]はなうた: Murmullo. 

音楽[n]おんがく: Música. 

話す[V5t]はなす: Hablar. 

吸う[V5t]すう: Fumar. 

歌う[V5t]うたう: Cantar. 

来る[V1R]くる: Venir. 

描く[V5t]えがく: Dibujar. 

聞く[V5t]きく: Oír, escuchar, preguntar. 

o (Es) La forma del verbo estar + [vbo] en gerundio se suele denominan como presente o pasado continuo. 
 

私
わたし

が描
か

いてる。  私
わたし

が描
か

いていました。 
Yo estoy dibujando. Yo estaba dibujando. 

 

- (Jp) Se forma con la unión de un verbo activo en forma て[Σ] más el verbo 居る[V1 る]いる conjugado. Suele 

expresarse un estado duradero, por lo que a veces puede ser traducido en presente de indicativo. 
 

Está trabajando en una empresa.  

 Trabaja en una empresa. 

 

Estaba trabajando en una empresa.  

 Trabajaba en una empresa. 
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ギジェルモは日本語を勉強している。 
Guillermo está estudiando japonés. 

明彦は RM 会社に勤めています。  
Akihiko está trabajando en Rhoom Motors. >> Trabaja en RM. 

パリに住んでいる。 
Vivo en París. 

Estoy viviendo en París. 

Los nombres de compañías también llevan [Nv0]さん agregados, así que 

en este caso debería haber escrito el segundo ejemplo 

明彦は RM さん会社に勤めています. 

 
 

日本語[n]にほんご: (Idioma) japonés. 

明彦[n]あきひこ 

会社[n]かいしゃ: Empresa, compañía. 

勉強[nVす]べんきょう: “Estudiar”. 

[勤める,務める][V1t]つとめる: Trabajar de empleado, estar empleado. 

住む[V5る]すむ: Residir. 

居る[V1る]いる: Existir, haber, estar, tener, poseer. 

 

 

o (Es-Jp) Un ejemplo claro para diferenciar entre el uso que los hispano-hablantes damos al presente y los japoneses al 

presente continuo, es cuando a alguien le contestas o le dices “lo sé”. En japonés realmente están diciendo “lo estoy 

sabiendo”, por ello usan la forma 知っている[·]しっている y no 知る[·]しる como en un principio pueda parecer. 

 

De la misma forma, cuando se formulan preguntas a una persona acerca de lo que hizo, por ejemplo la noche anterior, se 

pregunta en pasado en forma de gerundio. 
 

していました。 

Pretérito perfecto simple de indicativo del verbo estar + haciendo. 

    

En la práctica, para hechos cotidianos y hablando de manera coloquial, se recurre a la forma て[Σ] más el pasado de 

居る[V1 る]いる, [Nv0]いた, “fusionada” esta última con el verbo el cual ha perdido antes la primera い. 

 

昨日
きのう

なにしていた。  

 昨日
きのう

なにしてた。 
Literalmente es ¿qué estuviste haciendo ayer? Aunque un español dice ¿qué hiciste ayer? 

 

o (~) El uso del gerundio es muy manido en otros idiomas: en el caso del inglés, puede usarse como una acción para 

cualificar a un nombre. 

Drawing board. 

画板。 

がばん。 

Mesa de dibujo. 

 

En español sólo existen dos casos que el DRAE da por correctos: agua hirviendo y clavo ardiendo. 

 

 

  Gerundio compuesto 
 
 

Habiendo amado Habiendo temido Habiendo partido 
 

o (Es) Por norma general, el gerundio compuesto permite expresar una relación causa-efecto: 
 

Y aun habiendo dibujado tanto, no has mejorado nada. 

 

En este caso, el sujeto ha estado dibujando durante un intervalo de tiempo (que puede ser minutos, días, semanas...) y se 
esperaba que hubiera mejorado, pero no lo ha hecho. 
 
Cabe destacar que, dependiendo de los verbos que formen el conjunto, la correlación temporal y el mensaje expresado 
variarán, como podréis comprobar en las siguientes líneas. 
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- (Jp) Los verbos bajo la forma て[Σ] unidos al verbo 居る[V1 る]いる, equivalen al español estar + gerundio. Gracias 

a esta estructura, se pueden narrar acciones propias de la vida cotidiana. 
 

ラザロはテレビ番組は、「けいおん! 」を見ています。 
Lázaro está viendo (el programa de televisión) “K-on”. 

 

番組[n]ばんぐみ: Programa (de Tv.). 

見る[V1t]みる: Ver, mirar. 

 

 

- (Jp) Un verbo intransitivo en presente seguido de [Nv0]つつ y seguido de 有る[V5 る]ある, permite hablar de 

acciones continuas no terminadas o que tiene lugar en un momento determinado. Esta estructura la vimos 

anteriormente en el “penúltimo tema” 「88」. 
 

明彦は会社を出て、今家に帰りつつあります。 
Akihiko ha salido de la empresa y ahora se está dirigiendo a su casa. 

傑作を書きつつある。 
Estoy escribiendo una obra maestra. 

Técnicamente solo puede construirse esta forma con verbos en forma 

連用形[n]れんようけい, lo que viene a significar que no veréis esta 

estructura con verbos que estén en presente informal ya sea positivo o 
negativo. 

明彦[·]あきひこ 

会社[n]かいしゃ: Empresa, compañía. 

今[Adv]いま: Ahora. 

家[n]うち: Casa (ajena). 

傑作[n]けっさく: Obra maestra. 

出る[V1る]でる: Salir. 

帰る[V5る]かえる: Volver a casa. 

書く[V5t]かく: Escribir. 

 

• [Nv0]つつ+有る[V5 る]ある también expresa acciones que muestran un cambio gradual. Delante de esta 

forma va ya sea la forma masu del verbo o la raíz del verbo. 
 

耳が遠くなりつつある。 
Estoy perdiendo el oído. 

 

耳[n]みみ: Oreja, oído (sentido). 

遠い[い]とおい: Lejos, distante. 

[V5る]なる: Llegar a ser. 

 

 

- (Jp) El verbo activo 続ける[V1 る]つづける significa continuar, pero también puede llegar a adoptar la forma de 

seguir + gerundio o continuar + gerundio. 
 

歩き続ける 
Continúe andando. 

Continúen andando. 

 

歩く[V5る]あるく: Caminar, andar. 

 

 

- (Jp) Se puede emplear a [Nv0]ところ para indicar que se está realizando una acción en el momento de hablar, 

siendo traducida por estar + gerundio. 
 

今手紙を書いているところです。 
Ahora estoy escribiendo una carta. 

Fijaros que 居る[V1 る]いる aparece en esta composición y el verbo 

principal aparece en su forma て[Σ]. 今[Adv]いま: Ahora. 

手紙[n]てがみ: Carta. 

書く[V5t]かく: Escribir. 

[V5る]である: Ser, estar. 

 
 
 



129 
 

- (Jp) Se puede señalar que se “está en proceso de una acción”, al añadir 中[Nv0]ちゅう a un conjunto de 

nombres, que pasa a ser traducido por estar + verbo en gerundio. 
 

会議中。 
Están haciendo una reunión. 

電話中。 
Están comunicando por teléfono. 

食事の最中に、汚い話はしないで。 
(L) En mitad de la comida no utilices ese sucio lenguaje. 

* Por norma general, 中 se suele utilizar para especificar o para hablar de 

centro o dentro de algo. Sus lecturas son:  

音読み[·]おんよみ: チュウ. 

訓読み[·]くんよみ: なか、うち、あた y る. 

 
 
 

会議[n]かいぎ: Congreso, encuentro, conferencia. 

電話[n]でんわ: Teléfono. 

食事[n]しょくじ: Comida. 

最中*[n]さなか: En mitad de. 

汚い[い]きたない: Sucio, manchado. 

話[n]はなし: Habla, conversación, cuento. 

[V1R]する: Hacer. 

 

 

  Participio 
 

Sido Estado Habido 
 

o  (Es) Forma no personal del verbo que, a diferencia de las otras, es susceptible de recibir marcas de género y número. 
 

Acompañado/a/os/as. 

 

o (Es) Esta forma se compara frecuentemente al adjetivo en su funcionamiento gramatical. 

 

彼はひどく疲れている。 
Está bien cansado. 

皆はひどく疲れている。 
Están bien cansados. 

 

彼[dx]かれ: Él. 

皆[dx]みんな: Todos. 

酷く[Adv]ひどく: Terriblemente, malamente, seriamente. 

疲れる[V1る]つかれる: Cansarse, fatigarse. 

居る[V1る]いる: Existir, haber, estar, tener, poseer. 

o (Es) Puede formar tiempos compuestos y perífrasis verbales: 
 

Tengo la costumbre de dibujar (todos los días). => Vengo dibujando (todos los días). 

 

私は財布をなくしてしまった。 

Yo he perdido la cartera. 
Perífrasis es la unidad verbal constituida por un verbo en forma personal 
y otro no personal. 

私[dx]わたし: Yo. 

財布[n]さいふ: Monedero, cartera, billetera. 

無くなる[V5る]なくなる: Desaparecer, perderse. 

 

- (Jp) Los verbos puntuales 「118」bajo la forma て[Σ] unidos al verbo 居る[V1 る]いる, equivalen al español estar + 

verbo en participio. 
 

窓が開いています。 

La ventana está abierta. 

 

窓[n]まど: Ventana. 

開く[V5る]あく: Abrir (una puerta, un negocio), quedarse abierto, 

quedarse vacío. 
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- (Jp) Existe una forma que permite tratar con educación a las personas. 
 

けんどおさんも行かれましたか。 
¿Usted también ha ido, señor Kendo? 

La forma vista en este ejemplo de 行く[V5 る]いく es la forma 

受け身[·]うけみ, que la podréis ver en breve. [Nv0]も: También. 

行く[V5る]いく: Ir. 

 
o (Es) Permite hablar de acciones las cuales quedan preparadas con antelación pensando que luego sirvan de ayuda. 

 

絵の描くして置きましょう。 
Dejé el dibujo acabado. 

 

絵[n]え: Dibujo, cuadro. 

描く[V5t]えがく: Dibujar. 

置く[V5る]おく: Poner, colocar, dejar. 

 

o (Es) Muchos admiten interpretación adjetival en unos casos, y verbal en otros. 
 

孤立した[·]こりつした。 縮小され[·]しゅくしょうされ。 
Aislado. Reducido. 

的を射る[·]まとをいる。 複雑な[·]ふくざつな。 
Acertado. Complicado. 

 

 

  Participio activo 
 

o  (Es) Tradicionalmente, forma verbal procedente del participio de presente latino, que en español, con terminación en  

-ante, se ha integrado casi por completo en la clase de tipos de palabras 「47-78」. 
 

Adjetivos. Preposiciones. 
Alarmante Permanente Balbuciente Durante Mediante 

警戒
けいかい

すべき 永続的
えいぞくてき

な どもった 間 中
あいだじゅう

 による 

Sustantivos. Adverbios. 
Cantante Estudiante Presidente Bastante No obstante 

歌手
かしゅ

 学生
がくせい

 総裁
そうさい

 ろくに しかしなが 

 
 

  Participio pasivo 
 

o (Es) Se forma con las terminaciones -ado, -ido, -to, -so y -cho, más los casos especiales -pto y -o, y es regular si termina en  

-ado o -ido. Sustituye la -o final por una -a si deseas hablar en femenino. 
 

Cantado Comido Escrito 
Impreso Dicho  
Pagado Inscripto  

 

タイプで打った手紙。 
Una carta escrita a máquina. 

話は 30 ページ(来月号
らいげつごう

)に続く。 

La historia es continuada en la página 30 del próximo mes. 
Aunque apenas usamos el participio para expresar hechos futuro, sigue 
siendo una forma correcta de hacerlo.  
Otra traducción posible para este ejemplo es: 
La historia continuará en la página 30 del próximo mes. 
 
 

手紙[n]てがみ: Carta. 

話 o 話し[n]はなし: Historia... 

三十ページさん[·]じゅうページ: Página 30. 

来[n]らい: Desde último mes. 

月[n]つき: Mes, Luna. 

号[n]ごう: Edición, publicación. 

打つ[V5る]うつ: Golpear, pegar, escribir a máquina, teclear. 

続く[V5る]つづく: Continuar, suceder. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustantivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Adverbio
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o (Es) Se emplea para la formación de los tiempos compuestos y perífrasis verbales: 
 

Siendo expulsado. 

Ha llovido.  

Han venido subiendo.  
 

私は彼が最近とても変わったのに気づいた。 

He observado que ha cambiado mucho últimamente. 

[Nv1]のに tiene muchos significados. El más “fácil de explicar” es cuando 

significa “a pesar de que”: 

病気なのに[·]びょうきなのに ( a pesar de estar enfermo/a). 
私[dx]わたし: Yo. 

彼[dx]かれ: Ella. 

最近[Adv]さいきん: Últimamente. 

迚も[Adv]とても: Mucho, muy, demasiado. 

変わった[adj]かわった: Raro; distinto; diferente... 

気づく[V5る]きづく: Percibir, notar, advertir. 

 

o (Es) Algunos participios pasivos admiten a veces interpretación activa. 
 

Callado, “el que calla”. 

Atrevido, “el que se atreve”. 
 

男の子達は静かにしていた。 
(L) Hablando de los niños (que son varones) (con el objetivo de) silencio (estaban) haciendo (algo). 

Los chicos estaban en silencio. 

Los chicos estaban callados. 

Menudo ejemplo difícil este, tiene tres nexos entre ellos [Nv0]の uniendo 

a “varón” y “niños” (niños en forma kansaiben ),「35」. 

Luego está していた, que en 「127」ya apareció pero era la forma 

conjugada a partir del verbo japonés “saber”, no “hacer”.  Para entenderlo 

deberíamos avanzar hasta 「192」 donde se haya las páginas en donde 

hemos visto la forma de conjugar un verbo junto con la forma て[Σ]いる.  

 

También está [Adv]しずかに que significa “silenciosamente” pero que en 

realidad [Nv0]に funciona como nexo en función 1. 

男[n]おとこ: Varón. 

子達[n]こたち: Niños. 

静か[な]しずか: Calmado 

[V1R]する: Hacer. 

居る[V1る]いる: Existir, haber, estar, tener, poseer. 

 

o (Es) Con el participio pasivo también puede entrar en juego una perífrasis compuesta donde la forma personal consta de 

dos o más verbos auxiliares. 
 

Había estado siendo dibujado. 

Podría haberle divertido advertir. 
 

o (Es, Ing, Jp) En español es dificilísimo que se empleen semejantes construcciones como “ha sido mordida”, pero en otros, 

y concretamente el que estamos estudiando, es de uso común. 
 

私は犬にてを噛まれた。 
My hand was bitten by a dog. 

Mi mano ha sido mordida por un perro. >> Un perro (me) ha mordido mi mano. 

 

私[dx]わたし: Yo. 

犬[n]いぬ: Perro. 

[Nv1]にて: Forma literaria de [Nv1]で. 

噛む[V5t]かむ: Mascar, morder, roer. 

 

  Perífrasis con participio 
 

o (Es) Se emplea para la formación de la voz pasiva. 
 

あの白い建物が地震でこわれた。 

El edificio blanco fue destruido por el terremoto. 
La voz activa sería de la siguiente manera: 
“El edificio blanco lo destruyó el terremoto” o “el terremoto destruyó el 
edificio blanco”.  彼の[dx]あの: Esa. 

白い[い]しろい: Blanco. 

建物[n]たてもの: Edificio. 

地震[n]じしん: Terremoto. 

壊れる[V1t]こわれる: Romper. 
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  La voz verbal 
 

o (Jp) Por norma general, la voz verbal es cada una de las formas en que puede emplearse el verbo, según que el sujeto 

gramatical sea el ejecutante de la acción o el que la recibe. Está relacionado con el participio español debido a que ciertos 

casos se emplea dicha forma del verbo para ser traducido. 
 

すずめはいちろうに叩かれた。 
Suzume ha sido golpeada por Ichiro. 

いちろうはすずめをたたいた。 
Ichiro ha golpeado a Suzume. 

Fijaros en el orden de “quien da” y “quien recibe” de una a otra oración y 
que partículas les marca. Por supuesto el verbo también cambia de forma. 

叩く[V5t]たたく: Golpear, dar palmas. 

 

o (Jp) Existen tres formas de voz verbal, que son Ukemi, Shieki y Shieki-Umi, y sus formas re conjugadas que hemos venido a 

denominar compuestas. 
 

Tabla general de la voz verbal  Ukemi simple 
Se conoce por 受動態[·]じゅどうたい a la forma potencial 

pasiva. Puede ir en voz pasiva un verbo activo o neutro. 
 
Las cuatro formas en total las veremos de forma escalonada, 
siendo la última la que contenga el cuadro más completo. 
Tener todas las formas juntas es la mejor forma de llegar a 
comprender la voz verbal. 

 

 Desinencias generales 

   Ukemi   

~   +れる。   

  

 Uniones particulares a las desinencias generales 

   Ukemi   

√う   +わ+   

√つ   +た+   

[V1 る]   √+ら+   

 Infinitivo de resto de formas 

   Ukemi   

   +a+   

 En resumidas cuentas, en español viene a decir:   

   Ser hecho por     

 

いやです、隠しカメラのある部屋じゃ着替えられません。 
No quiero, no pienso cambiarme en una habitación con cámara oculta. 

酒は米から作られる。 
El sake se hace de arroz. 

 Me ha costado mucho pero al final he decidido incluir 

酒は米から作られる en el manual. El modo ukemi pasivo es también 

posible traducirlo por medio de una construcción de reflexivo muy 
utilizada para explicar cómo se hacen cosas^^. 
 

Por cierto, じゃ puede significar varias cosas, en este caso en concreto es 

la contracción de [Nv0]では. 

隠し[Nv0]かくし: Oculto, secreto. 

部屋[n]へや: Habitación. 

酒[n]さけ 

米[n]こめ: Arroz sin cocinar. 

着替える[V1る]きかえる: Cambiarse la ropa. 

有る[V5る]ある: Existir, haber, estar, tener, poseer. 

寝る[V1る]ねる: Ir/descansar en la cama. 

作る[V5t]つくる: Hacer, crear, fabricar. 

 

Ukemi compuesto 

Este mismo verbo resultante puede ser re-conjugado en cualquier modo como si un verbo [V1 る] se tratase, sin importar que tipo 

de verbo fuese antes, siempre y cuando la forma obtenida tenga sentido lógico. 
 

すずめは警察に叱られました。 
Suzume fue reñida por el policía. 

八時間寝れれば元気になるでしょう。 
Si puedo dormir ocho horas probablemente me sienta mejor. 

Estos son los pasos que se han dado para llegar a la forma simple y la 
forma compuesta: 
 
Verbo conjugado en ukemi simple: 

      しかるΘる℗ら℗れる=しかられる. 

 

Verbo “re conjugado” o ukemi compuesto: 

      しかられるΘる℗ました=しかられました. 

警察[n]けいさつ: Policía. 

八[·]はち: Ocho. 

時間[n]じかん: Hora. 

元気[な]げんき: Saludable. 

叱る[V5t]しかる: Reñir. 

[V5る]なる: Llegar a ser. 
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Podríamos hacer dos subdivisiones del ukemi compuesto: 
 

Voz pasiva directa (sólo verbos activos) 
 

- El sujeto no realiza la acción, sino un complemento agente. 

- El sujeto normalmente ha recibido por parte del agente un daño o molestia, o por el contario, un beneficio. No 

puede serlo un objeto ni partes del cuerpo humano. 

- Se usa este modo si el sujeto que ha realizado la acción es numeroso o indeterminado. 

- Se usa este modo cuando no hay un interés en saber quién ha sido el que ha realizado la acción. 
 

あの歌は若者によく聞かれている。 
(L) Esta canción es muy escuchada por los jóvenes. 

El complemento agente en esta oración es “los jóvenes”, que sería el 
sujeto “normal” si la oración fuese en activa: 
Los jóvenes escuchan mucho esta canción. 
 

* よく tiene infinidad de significados, en este caso significa “a menudo”, 

“frecuentemente” y podría ser sustituido por [Adv]しばしば. 

 

 

[dx]あの: Aquella. 

歌[n]うた: Canción. 

若者[n]わかもの: Joven, muchacho. 

良く[Adv]よく: * 

聞く[V5t]きく: Oír, escuchar, preguntar. 

居る[V1る]いる: Existir, haber, estar, tener, poseer. 

 

 
Voz pasiva indirecta (verbos activos y neutros) 
 

- No existe un complemento directo* que desempeñe la función de “mano ejecutora”. 
 

私は雨に降られた。 
He sido llovido por la lluvia. >> Ha llovido. 

私は子供に泣かれた。 
Yo he sido llorado por el niño. >> El niño ha llorado. 

[Nv1]に marca el complemento agente, que es el “quien” que efectúa la 

acción en este tipo de oraciones. En español, dicho complemento agente 
es marcado por la preposición “por” (fue hecho por Pedro). 
 
* Es el que recibe de manera directa y en primer lugar la acción del verbo. 

 

私[dx]わたし: Yo. 

雨[n]あめ: Lluvia. 

子供[n]こども: Niño. 

降る[V5る]ふる: Precipitar, caer (lluvia). 

泣かす[V5る]なかす: Hacer llorar. 

 

 

-  Cuando se trata de creaciones, obras, descubrimientos o inventos realizados por un complemento agente, se 

señala al creador por [Nv1]によって. 
 

ヴァルセ·デ·ラ·ルネは菅野 洋子によって作曲された。 

Valse de la Lune lo ha compuesto Yôko Kanno. 
¿También podría valer la traducción “Yôko Kanno ha compuesto Valse de 
la Lune”? Posiblemente, como también puede ser “Yôko Kanno compuso 
Valse de la Lune”. 菅野 洋子[·]かんの ようこ 

作曲[n]さっきょく: Composición, arreglo de música. 

 
 

Tabla general de la voz verbal  Shieki simple 
Esta forma permite expresar obligación (hizo hacer) o permiso 
(dejo hacer). 
 

 Desinencias generales 

   Ukemi Shieki  

~   +れる。 +せる。  

  

 Uniones particulares a las desinencias generales 

   Ukemi Shieki  

√う   +わ+ +わ+  

√つ   +た+ +た+  

[V1 る]   √+ら+ √+さ+  

 Infinitivo de resto de formas 

   Ukemi Shieki  

   +a+ +a+  

 En resumidas cuentas, en español viene a decir:   

   Ser hecho por 
Hago o dejo 

hacer a 
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彼に明日来
こ

させる。 
Tengo que hacer que venga mañana. 

Tengo que ¿dejar? que venga mañana. 

外で遊ばせる。 
Te permito jugar fuera. 

Ni el inglés ni el japonés ven distinción alguna entre fuera (a la parte o en 
la parte exterior de algo) y afuera (fuera del sitio donde está), pero en 
español son distintos. 彼[dx]かれ: Él. 

明日[Adv]あした: Mañana. 

外[n]そと: Fuera, afuera, exterior. 

来る[V1る]くる: Venir. 

遊ぶ[V5る]あそぶ: Jugar. 

 

Shieki compuesto 
Este mismo verbo resultante puede ser re-conjugado en cualquier modo como si un [V1る] se tratase, sin importar que tipo de 

verbo fuese antes, siempre y cuando la forma obtenida tenga sentido lógico. Con verbos intransitivos, [Nv1]に indica que se ha 

respetado la voluntad de la persona, llegando a ceder incluso a su petición, [Nv1]を sin embargo es todo lo contrario. 
 

ラザロは電気をつけました。 

Lázaro ha encendido la luz. 

Lázaro encendió la luz. 

私が子供を映画にいかせました。 

He obligado a mi hijo a ir al cine. 

私が子供に映画にいかせました。 

He dejado ir al cine a mi hijo. 
En esta oración nadie ha mandado a Lázaro encender la luz, lo ha hecho 
por sí solo. Si alguien le obligara, había que usar la Shieki compuesta 
como en el ejemplo continuo a este. 

 
 

電気[n]でんき: Electricidad, luz. 

私[dx]わたし: Yo. 

子供[n]こども: Niño. 

映画[n]えいが: Película. 

???[V1t]つける: 「107」 

行く[V5る]いく: Ir. 

 
 

Tabla general de la voz verbal  Shieki-Ukemi simple 
Voz pasiva redactada, en estilo directo, donde una tercera 
persona obliga a una segunda a hacer algo: 

 

Alguien fue/ha sido obligado por x a hacer algo. 
[Alguien] se hace que haga [algo]. 

 

Shieki-Ukemi compuesto 
Este mismo verbo resultante puede ser re-conjugado en 

cualquier modo como si un [V1る] se tratase, sin importar que 

tipo de verbo fuese antes, siempre y cuando la forma obtenida 

tenga sentido lógico. Fijaros en 行なう[V5t]おこなう que 

significa llevar a cabo: 
 

行なうΘう℗わ℗れ = 行なわれる: poderse llevar a cabo. 

行なわれるΘる℗ます = 行なわれます: puede llevarse a cabo. 

 Desinencias generales 

  Nôdôtai Ukemi Shieki Shieki-umi 

~  +る。 +れる。 +せる。 +せられる。 

  

 Uniones particulares a las desinencias generales 

  Nôdôtai Ukemi Shieki Shieki-umi 

√う  +え+ +わ+ 

√つ  +て+ +た+ 

[V1 る]  √+られ+ √+ら+ √+さ+ 

 Infinitivo de resto de formas 

  Nôdôtai Ukemi Shieki Shieki-umi 

  +e+ +a+ 

 En resumidas cuentas, en español viene a decir:  

  Hacer Ser hecho por 
Hago o dejo 

hacer a 
Ser obligado a 

hacer 
 

 

あなたはどんなことをさせられますか。 

¿Qué te forzaron a hacer? 

悲しくさせる。 嬉しくさせる。 
Poner triste. Poner alegre. 

 

貴方[dx]あなた: Tú. 

[dx]どんな: Qué tipo de, qué tipo es. 

事[n]こと: Asunto. 

悲しい[い]かなしい: Tristeza. 

嬉しい[い]うれしい: Alegría. 

[V1R]する: Hacer. 
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  Un momento para un inciso.   

     

 

Te prometo que cuando vuelva de vacaciones, tendré el reloj reparado. 
 

Ya hablé de la importancia de los ejemplos en las páginas 101 y 

102 y sobre como en este manual habíamos hecho todo lo 

posible porque aparecieran los que realmente fuesen ser 

productivos y que no nos dejaran dudas de ningún tipo. Fijaros si 

es tan importante ese punto para nosotros que incluso hoy, trece 

de enero de dos mil quince, seguimos efectuando correcciones 

al texto hasta incluso eliminando o sustituyendo los ejemplos que 

percibimos que realmente no traen nada bueno. 

 

En esta versión quinta a punto de cerrar, fijaros si hemos hecho 

correcciones y limpieza, que nos ha quedado toda una página 

libre. El texto que aparecía aquí, el textoíndice, lo hemos llevado 

donde realmente será útil, en la última página de todas, muy 

próximo al anexíce. 

 

A la hora de redactar el manual, el texto era quien marcaba el 

orden a la hora de incluir ejemplos, si la carga de la explicación 

la llevaba el español, primero aparecía el consiguiente ejemplo 

en español y luego en japonés, y si sucedía lo contrario, era el 

japonés quien iba primero. Al añadir los recuadros de 

vocabulario, decidí que debía ser en todo momento el ejemplo 

en japonés quien apareciera, decisión de la cual no estoy muy 

satisfecho, gracias a las reiteradas lecturas que he efectuado al 

manual, me he dado cuenta que muchas veces se complica la 

comprensión del texto. Espero que me perdonéis. 

 

Otra de las cosas que no me ha gustado del manual son los 

ejemplos. Como en su grandísima mayoría los he extraído de 

otras fuentes, aunque los haya elegido y buscado su sitio en el 

manual, no dejan de ser ajenos a él y eso se nota. Los ejemplos 

de Nihongo, japonés para hispanohablantes de Junichi Matsuura 

y Lourdes Porta Fuentes, son los que más abundan en el 

manual, y eso solo tiene una explicación: Los ejemplos de ese 

libro son muy buenos, son naturales y se aprende mucho de 

ellos. Que puedes esperar de dos titanes de la lengua japonesa 

que han traducido Crónica del pájaro que da cuerda al mundo de 

Haruki Murakami, uno de mis libros favoritos y uno de los libros 

más difíciles que he podido leer en castellano, pues unos 

ejemplos excelentes y sin fisuras. Un trabajo que tiene sus 

propios ejemplos creados para la ocasión es lo mejor que le 

puedes dar a un trabajo laborioso como redactar un manual de 

estas características, algo que yo no he podido hacer. 

 

Los ejemplos del libro de Junichi y Lourdes, los de tatoeba y de 

otras tantísimas fuentes de las que se ha nutrido el manual, he 

conseguido que formen parte de él a base de dedicar muchas 

horas de esfuerzo y trabajo de comprensión, espero que eso al 

menos sepáis apreciarlo. Únicamente hay cerca de tres ejemplos 

los cuales han sido aporte nuestro, y que están ahí creados por 

nosotros para la ocasión. Hacerlo así es como matar a un final 

boss de un solo golpe y encima crítico XD 

 

Aproximadamente dentro de 33 páginas (concretamente en la 

169), veréis el que posiblemente sea el más difícil de todos de 

nuestra propia cosecha, y quería aprovechar este enorme hueco 

que ha quedado para explicaros un poco como se ha gestado 

ese ejemplo a la vez que os comento otro detalle muy importante 

de la lengua japonesa que os terminará por dejar noqueados del 

todo si no lo estáis ya desde hace 134 páginas: En Japón cada 

persona tiene su manera de expresarse en japonés. 

 

El condicional perfecto de indicativo, si quiere explicarse bien 

explicado, se debe partir de unos ejemplos muy concisos, y 

desgraciadamente no los encontré por ningún lado. En la versión 

anterior a esta estaba uno que decía tal que así: 

彼
かれ

は言
い

われた事
こと

をした。さもないと叱
しか

られたことだろう。 

Él hizo lo que le dijeron. Si no le habrían reñido. 

 

El ejemplo incluía una buena forma de condicional perfecto, pero 

desgraciadamente no enlazaba con el siguiente ejemplo y la 

explicación quedaba bastante coja. Entonces partí del ejemplo 

en español y redacté uno nuevo: Te prometo que cuando vuelva 

de vacaciones, tendré el reloj reparado. 
 

Quería que estuviera en japonés y para ello primeramente tiré de 

google y le pedí varias traducciones que me sirvieran de guía: 

私
わたし

が休暇
きゅうか

から戻
もど

ったときに、 私
わたし

が修復見
しゅうふくみ

てよことを約束
やくそく

します。 

私
わたし

は休暇
きゅうか

から戻
もど

ったとき、 私
わたし

は時計修理
とけいしゅうり

している、あなた

を約束
やくそく

します。 

 

Con esas traducciones y buscando las palabras más importantes 

( 必
かなら

ず、みちの時計
とけい

、しゅうりしていた、きゅうじつ、もどる), 

quería realizar un ejemplo lo más cercano posible al que un 

japonés pudiera decir, pero a día de hoy, y con el tiempo que 

llevo aprendiendo, aún me siento incapaz de poder hacer algo 

así. Pensé que podría esperar a volver a releer los libros y poco 

a poco conseguiría hacer el ejemplo, pero al final Kaoru ha sido 

quien ha terminado echándome un capote al respecto. Y no solo 

lo ha hecho traduciéndome el ejemplo una vez, sino dos veces 

><  (ありっす＾＾). 

 

La primera comenta que es la más formal y exacta a la que le 

había pedido yo:  

休暇
きゅうか

から戻
もど

る前
まえ

に時計
とけい

は修理
しゅうり

させる約束
やくそく

だ。 

 

La segunda opción que me ha ofrecido es más cercana al 

lenguaje del día a día:  

休
やす

みから戻
もど

る前
まえ

に時計
とけい

は直
なお

させる約束
やくそく

だ。 

 

Únicamente se parecen las dos en que se ha omitido el sujeto de 

la oración, por lo demás son algo distintas. ¿Cuál creéis que es 

la diferencia?  

 

También me dio la opción de elegir y publicar una de las dos, 

¿por cuál pensáis que me he decantado? 

 

No hagáis trampas y seguid leyendo como habéis venido 

haciendo hasta ahora -3- 

 

     

  Fin del inciso.   
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  Modo indicativo 
 

o (Es) El que enuncia como real lo expresado por el verbo. 

 

Todo está bien. 

It’s all right. 

大丈夫です 。 

だいじょうぶ。 

 
Shin Takahashi, el dibujante de la chica de nuestra 

portada, publicó en su página web este mensaje gráfico 

comunicando a sus lectores y amistades que se 

encontraba bien después de la catástrofe del 11 de 

marzo de 2011 acontecido en  福島市
ふくしまし

. 
 

Arriba en verde la lectura kana de 大丈夫, abajo a la 

izquierda  屹度大丈夫[·]きっとだいじょうぶ, que significa “en 

serio, de verdad, estoy bien”, y en naranja a la derecha su 

nombre. 

 

Descansen en paz. 

 

A continuación, paso a detallaros estructuras que llegan a expresarse en términos del modo indicativo español. 

 

- (Jp) 嫌いがある[·]きらいがある se utiliza para describir un mala inclinación o habito. 
 

コーディングが好
す

きな開発者
かいはつしゃ

は、ちゃんとしたドキュメント作成
さくせい

と十分
じゅうぶん

なテストを怠
おこた

るきらいがある。 
Los diseñadores a los que les gusta codificar tienden a descuidar la creación de documentos adecuados y su comprobación. 

He dejado esta joya tal cual la obtuve de la fuente donde consulte esta 
expresión. Dejarlo rompe totalmente con mi propósito de no incluir un 
solo ejemplo que no sea esclarecedor ni explicable, pero bueno, tampoco 
está de más romper un poco las normas si sirve para “devolveros” a la 
realidad que encontrareis afuera. 

 

 

 

- (Jp) [·]にいちがいない o [·]にいちがいありません (informal y formal respectivamente) indican certeza bajo la 

intuición del sujeto o de su experiencia, y se expresaría en términos de no hay duda de que o seguro que. 
 

マルコス先生の授業は面白いにちがいない。 

Las clases de Marcos seguro que son interesantes. 

急度[·]きっと también significa “seguro (que)”. 

一概に言えない[·]にいちがいえない: No lo puedo decir con seguridad. 先生[n]せんせい: Profesor, maestro, doctor. 

授業[n]じゅぎょう: Clase, lección. 

面白い[い]おもしろい: Interesante, divertido, entretenido. 

 

- (Jp) や否や[·]やいなや y [Nv2]や añadidos al verbo, sirve para describir algo que sucede después de ese verbo. La 

acción irá en [vfd] si las acciones suceden de forma regular. 
 

En cuanto pasó esto, pasó lo otro. 

Tan pronto hagas esto, entonces... 
 

私の顔を見るや、何か言おうとした。 
(Él) intentó decir algo en cuanto vio mi cara. 

何か言おう formaría una estructura digamos compleja dentro de la 

oración, por eso luego se agrega [V1R]する. 私[dx]わたし: Yo. 

顔[n]かお: Cara (de persona). 

何[·]なに: “Algo”. 

見る[V1t]みる: Ver, mirar. 

言う[V5る]いう: Decir. 

[V1R]する: Hacer. 
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o (Es) Muestra seguridad ante lo expresado (aunque luego no sea verdad).  
 

疑いの余地がなく。 

Sin lugar a dudas. 

[·]なく viene de 無くちゃ[·]なくちゃ y significa “sin”. Otra forma que he 

encontrado de escribir esta frase es: 

疑いの余地無く。 
疑い[n]うたがい: Duda, cuestión, incertidumbre. 

余地[n]よち: Espacio o lugar figurado. 

 

- (Jp) [..!]のです puede llegar a expresar un sentimiento de seguridad. 
 

ぼくたちのチームは勝つのです! 
¡Nuestro equipo ganará! 

 El resto de las formas de [·]のです las vimos en nexos 「40」. 

僕達[dx]ぼくたち: Nosotros. 

勝つ[V5る]かつ: Obtener la victoria, ganar. 

 

- (Jp) Para expresar que algo lo has decidido tú, se utiliza la estructura ことにする o ことにします. 
 

私は毎日スペイン語を勉強することにしました。 
He decidido estudiar español todos los días. 

ことにする es informal y ことにします formal. 

Os recuerdo que こと lo vimos en 「70」. 

 

私[dx]わたし: Yo. 

毎日[Adv]まいにち: Diariamente. 

スペイン語[n]スペインご: Lengua española. 

勉強[nVす]べんきょう: “Estudiar”. 

 

- (Jp) 思いきや[·]おもいきや se utiliza cuando el interlocutor piensa una cosa, y por sorpresa, la situación es muy 

distinta. La acción va marcada como si fuera una cita. 
 

Pensé x, pero (para mi sorpresa) pasó y. 
 

このレストランは安いと思いきや、会計は八千八百八十八円以上だった！ 
¡Pensé que este restaurante sería barato pero (para mi sorpresa) la cuenta fue de más de 8888 yenes! 

 

はっせんはっぴゃくはちじゅうはちえん

安い[い]やすい: Barato, fácil. 

会計[n]かいけい: Cuenta. 

千[Nv0]せん: Mil. 

円[n]えん: Moneda nacional japonesa, ¥. 

以上[·]いじょう: Tiene cantidad de significados, aquí significa “más de”. 

 

- (Jp) Se puede mostrar seguridad por la consecuencias o el resultado de un acto propio con la forma  

て[Σ]ごらんなさい, y se pide al interlocutor que pregunte, hable con otra persona, o lo compruebe el mismo, para 

que vea que es cierto lo que se dice. 
 

公園の紅葉は今きれいよ。 行ってご覧なさい。 
Las hojas otoñales del parque son bonitas. Ve a verlo por ti mismo. 

* Literalmente significa “honorablemente eche un vistazo”; si se necesita 
mostrar inseguridad ante lo expresado y se pide que confirme lo dicho, 

hay que utilizar て[Σ]ごらん. 

 
Honorablemente a su vez creo que más bien quiere decir “concédame el 
honor” aunque la propia palabra tenga forma de adverbio de modo que 
puede venir a decir “hacer algo de forma honorable”. 
 
 
 
 

公園[n]こうえん: Parque público. 

紅葉[n]こうよう: Color de otoño, hojas volviéndose rojas... 

今[Adv]いま: Ahora. 

[な]きれい: Bonito, guapo, limpio. 

ご覧[Nv0]: * 

行く[V5る]いく: Ir. 
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- (Jp) Para expresar vamos a no, se pueden usar la forma 1-4 insubjuntivo de [V1t]やめる. 
 

明日に行くのをやめよう。 
(L) Renunciemos a ir mañana. >> No vayamos mañana. 

 
 

明日[Adv]あした: Mañana. 

行く[V5る]いく: Ir. 

[V1t]やめる: Parar, detener. 

 

 
Existe otra forma más retorcida de expresar vamos a no: 

[..!]よ por si solo significa hacer o de veras. Si le agregamos la estructura にする conseguimos la estructura 

“intentar hacer algo” (revisar [V5 る]なる en「94」). Si en esta estructura el verbo (la acción a intentar) va en 

negativo, podemos decir vamos a no intentar [vbo] algo. 
 

肉を食べないようにしている。 
Intentando no comer carne. 

 

肉[n]にく: Carne. 

食べる[V1t]たべる: Comer. 

居る[V1る]いる: Existir, haber, estar, tener, poseer. 

 
o (Es) El indicativo permite hablar como son y/o están las cosas en el momento de hablar o en un momento pasado muy 

próximo al tiempo en que se expresa el mensaje: 
 

- (Jp) [Nv1]ばかり, (y sus formas informales [Nv1]ばっかり o [Nv1]ばっか) expresan algo parecido a no hay más que 

esto o no hace más que esto.
 

彼女は不平を言うてばかりいた。 
No hace más que quejarse. 

* Tiene otros significados como son “sobre”, “solo”, “no solo... sino 
también...” es una palabra con muchos recursos y los desarrollaremos en 
su justo momento. 彼女[dx]かのじょ: Ella. 

不平[n]ふへい: Queja, descontento. 

言う[V5る]いう: Decir. 

許[Nv1]ばかり: *  

居る[V1る]いる: Existir, haber, estar, tener, poseer. 

 

• Ojo con su forma negativa ばかりじゃない que significa no acabado de + verbo. 

 

- (Jp) [Nv1]しか es una partícula que va normalmente con significados negativos, y suele indicar que sólo hay un 

número específico de algo (ausencia de todo lo demás). Se trata de una partícula que puede acompañar a verbos 

y a otras partículas. Una alternativa a [Nv1]しか es [Nv1]っきゃ, pero se utiliza menos. 
 

これしかない。 
No hay nada más que esto. 

いえ、りんごは一つしかありません。 
No, solo hay una manzana. 

彼らしか私に礼を言わなかった。 
Fueron los únicos que me dieron las gracias. 

El segundo ejemplo, se trata de una respuesta a la pregunta: ¿Hay ocho 
manzanas? 
 
Aunque el orden no es un factor determinante, la popularidad de uso 

exige que [Nv1]しか vaya detrás de otras partículas. 

 
La manzana a la que posiblemente se esté refiriendo este ejemplo es la 
manzana de la variedad fuji, de color rojo, que es la más común en Japón. 
Si quieres pedir una “manzana normal” de las de España, deberás 
referirte a ella como “manzana verde”. 

 
 

[dx]これ: Esto. 

[·]しかない: No hay nada que hacer más que, no tengo elección 

[n]りんご: Manzana, manzano. 

一つ[·]ひとつ: Uno... 

彼ら[dx]かれら: Ellos. 

私[dx]わたし: Yo. 

礼[n]れい: Gracias, expresión de gratitud. 

有る[V5る]ある: Existir, haber, estar, tener, poseer. 

言う[V5る]いう: Decir. 
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o (Es) Se puede mostrar deseo o fuerte intención por (no) hacer una tarea. 
 

(No) querer + verbo infinitivo. 

(No) quería + verbo infinitivo. 

 

- (Jp) Esto se lleva a cabo por medio de la forma たい del verbo. 
 

是非[Adv]ぜひ 

Ciertamente, sin 

falta. 

屹度[·]きっと 

Seguramente, sin 

duda. 
 

Ambas escritas en kana. 

+ 

1ª persona. 
2ª persona 

(como interrogativo). 

Con verbos 

transitivos, [Nv1]が 

sustituye a [Nv1]を 

si el CD y la forma 

[Nv0]たい 

(ya sea [adj] o 
[vbo]) van juntos. 

Forma directa: 
+たい 

Querer + [vbo] en 
infinitivo. 

+ 
 

para expresar las 
de terceras 
personas. 

-といっています 

Dice que 

-そうです 

Dice/n que 

Forma no tan 
directa: 

+たいと思
おも

います 

Querer/pensar + [vbo] 

en infinitivo 

-らしい 

-よです 

Parece que. 

Para expresar 
supuestos de deseo de 

3ª persona. 

たがっています 

o 

ほしいがっています 

たがっています= たいΘい℗がる*℗いる en 

presente formal. 
 

ほしいがっています=ほしいΘい℗がる*℗いる en 

presente formal. 
 Parece que quiere + [vbo] en infinitivo. 

 *[V5]がる acompaña a estos adjetivos que expresan emociones, viene a significar “dar la sensación de estar 

pensando/sintiendo algo” y en estas construcciones está en su forma て[Σ], [Nv0]がって. 

¡Atención!    
 

Todas estas formas sirven para expresar el deseo del sujeto por hacer él mismo la acción y 

nunca indicará posesión: Querer tener + [n]. 
 

[n]℗[Nv1]は℗objeto a poseer℗[Nv1]が℗ほしい℗(です) 
 

Forma negativa. Forma pasada.  

たくありません. たかったです.  

  

 

おじいちゃん、[n]が(また) [vbo]たかているよ。 
Abuelo, [n] quiere (de nuevo) [vbo]. 

何をしたいですか。 
¿Qué quieres hacer? 

No he encontrado muchos ejemplos para la estructura que permite 
expresar el deseo de terceras personas, y el que encontré, dejaba las 
puertas abiertas para que lo completaras cómo quisieras. Ahora bien, 
recordad que un japonés posiblemente nunca asegura al 100%, así que en 
la tradu habría que incluir un “parece que” antes de [n]. 
 
 

お祖父ちゃん[n]おじいちゃん: Abuelo. 

又[Adv]また: Otra vez. 

何[dx]なに: Qué. 

[V5る]である: Ser, estar. 

 

A pesar que la forma たい no puede ir con objetos inanimados, con 居る[V1 る]いる si puede. 

 

- (Jp) Con ciertos verbos, se puede incluir [Nv0]ん al final de ellos para enfatizar que se está seguro que se va a 

hacer algo. 行く[V5 る]いく y 買う[V5t]かう serían alguno de ellos. 
 

いえ、私は図書館へ行くんです。 
No, voy a la biblioteca. 

 

私[dx]わたし: Yo. 

図書館[n]としょかん: Biblioteca. 

行く[V5る]いく: Ir. 

[V5る]である: Ser, estar. 

 

o (Es) Permite de hablar dos acciones consecutivas: acabas una y empiezas con la siguiente. 

- (Jp) Se forma con て[Σ]から. 
 

食べてから買い物に行く。 
Después de comer me voy de compras. 

 

買い物[n]かいもの: Las compras. 

食べる[V1t]たべる: Comer. 

行く[V5る]いく: Ir. 
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  Presente de indicativo 
 

* singular plural singular plural singular plural 

1ª persona Soy Somos Estoy Estamos He Hemos 
2ª persona Eres Sois Estás Estáis Has Habéis 
3ª persona Es Son Está Están Ha Han 

 

* Este formato de tabla continuará de la misma forma para el resto de páginas, por lo que se obviará las personas y los números. 
 

o  (Es) Una de las características fundamentales del presente de indicativo es conocida como gnómica, porque puede 

presentar verdades intemporales. Los refranes y los proverbios también entran en esa característica. 
 

“La soberbia produce estragos en la humanidad” (produjo, produce y producirá). 

 

早起
は や お

きは三文
さんもん

の得
とく

。 
(L) Levantarse temprano es conseguir tres valiosas monedas pequeñas. 

Este dicho equivaldría a “a quien madruga Dios le ayuda”. 
 
 
 

 
 
 
 

 

o (Es) Permite hablar de acciones en el momento en que se habla. 
 

わあ、しんじられない。 
¡No me lo puedo creer! 

Hay ejemplos muchos que tiene que ver con “tengo que” en 「96」. 

信じる[V1t]しんじる: Creer, confiar. 

 

o (Es) Expresa acciones que van a llevar poco tiempo hacer. 
 

- (Jp) Se utiliza la estructura て[Σ]おく. 
 

キャンディに電話して おく。 
Voy a llamar a Candy (por teléfono). 

 

電話[n]でんわ: Teléfono 

[V1R]する: Hacer. 

 

 

て[Σ]おく también expresa voluntad de hacer algo mientras se está a tiempo de realizarlo, porque quizás más 

adelante no se pueda. 
 

教室に入る絵を描いておく。 
Termino el dibujo antes de entrar al aula. 

Existen formas coloquiales de おく, como son どく y とく. 

Es どく si el verbo en forma て[Σ] acaba en で o es とく si el verbo acaba 

en て. 

教室[n]きょうしつ: Aula, clase. 

絵[n]え: Dibujo, cuadro. 

入る[V5る]はいる: Poner algo dentro de, entrar. 

描く[V5t]えがく: Dibujar. 

 

- (Jp) Se puede expresar hechos que van a suceder correlativamente con la estructura て[Σ]いく. 
 

はらって行きましょう。 
Pago y nos vamos. 

La forma “ましょう” básicamente significa “vamos a (hacer algo)” o 

“haré/permíteme hacer algo por ti”. Esta forma la habéis visto y la veréis 
infinidad de veces usado en el temario. Más adelante tenéis dos ejemplos. 
 
 

払う[V5t]はらう: Pagar. 

行く[V5る]いく: Ir. 
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べっどいきましょう。 
Vamos a la cama. 

Cuidado con lo que deseas comunicar en japonés porque puedes dejar 
muchas caras tal que así @.@ y tú ponerte colorado cuando te explican lo 
que estás diciendo. 
Si en realidad quieres decir “vamos a la cama”, la forma correcta es 

寝ます[·]ねます, que literalmente significa eso, ir a la cama. La forma del 

ejemplo es correcta también, pero puede dar a pensar que quieres irte 
con alguien a la cama... posiblemente no se enfade mucho si has llegado a 

decir べっどいきましょう... 

hubiera sido peor que le dijeras セックスしよう... 

寝る[V1る]ねる: Ir / descansar en  la cama. 

行く[V5る]いく: Ir. 

 

o (Es) Puede expresar acciones futuras. 
 

何時にあいましょうか？ 
¿A qué hora quedamos? 

 

何時[dx]なんじ: Cuándo. 

会う[V5る]あう: Encontrarse, verse con. 

 

- (Jp) La forma positiva y negativa del insubjuntivo expresa ese propósito como una acción futura que (no) se va a 

realizar dentro de un corto espacio de tiempo y se trata de una acción que uno mismo (no) va a realizar. Puedes 

usar esta forma para cuando no necesites ser formal. 
 

(1-4) insubjuntivo  Esta forma no tiene demasiada complicación, excepto para el 
positivo informal que tiene cuatro desinencias generales: 

 [Nv0]う, [Nv0]とう, [Nv0]おう y  [Nv0]よう. 

 
El hecho de haber llamado esta forma 1-4 insubjuntivo es 
porque, casi siempre, es traducida al español por la primera 
persona del singular y del plural tanto del presente de indicativo 
como del presente del subjuntivo, así que este no va a ser el 
único lugar donde encontréis este cuadro de declinación. 

 Desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√  
[V1 る] 

inf +よう。 +まい。 

 +う。  

f +ましょう。 + ますまい。 

  

 Uniones particulares a las desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√う 
inf +おう。 + 

f +い+ 

√つ 
inf +とう。 + 

f +ち+ 

 Infinitivo de す、く、ぐ、ぬ、ぶ、む 

  Positivo Negativo 

inf  
[V5 る] 

inf +o+ +u+ 

f +i+ 

 

映画に行きましょう。 
Vallamos al cine. 

 

映画[n]えいが: Película, cine. 

映画館[n]えいがかん: Sala de cine. 

行く[V5る]いく: Ir. 

 

Al hacer preguntas con esta forma, podemos sugerir multitud de acciones. 
 

行こうか。 食べようか。 休もうか。 
¿Nos vamos? ¿Comemos? ¿Tomamos un descanso? 

 

行く[V5る]いく: Ir. 

食べる[V1t]たべる: Comer. 

休む[V5る]やすむ: Descansar. 
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- (Jp) No es común ver acciones negativas en conversaciones. 
 

よし、この男にだけは負けるまい。 
Muy bien, estoy totalmente (seguro) de no perder por lo menos con este tío. 

 

[n]よし: ¡Muy bien!, ¡listo!, ¡ok! (se lee yoos). 

[dx]この: Este. 

男[n]おとこ: Varón. 

[Nv0]だけ: Sólo, acabar de, cómo. 

負ける[V1る]まける: Perder, ser derrotado. 

 

 

- (Jp) Con esta misma forma (el infinitivo) se expresa la intención de intentar hacer algo. 
 

早く寝ようとしたけど、結局は徹夜した。 
Intenté dormirme temprano pero terminé pasando la noche en vela. 

* Es la forma informal de けれども que significa “a pesar de”, “aunque”. 

早く[Adv]はやく: Deprisa, temprano. 

[Nv2]けど: * 

結局[Adv]けっきょく: Finalmente. 

徹夜[n]てつや: (Vigilia) toda la noche. 

寝る[V1る]ねる: Ir/descansar en la cama. 

[V1R]する: Hacer. 

 

• El hecho de “intentar” o “probar” en japonés tiene su intríngulis. Si atendemos al DRAE y buscamos la palabra 
“probar”, en la acepción siete dice: 
 

Hacer prueba, experimentar o intentar algo. 

 

Otras acepciones del DRAE de “probar”, la primera y la cuarta, se formar por medio de て[Σ]みる(1). 

También añadiendo と℗する al final del 1-4 insubjuntivo, también puedes intentar hacer cosas (2), 

y por último, existe un verbo que se expresa en términos de “decidir intentar hacer algo” que es 

決める[V1t ]きめる (3). 
 

1 あの木にのぼってみます。 
Intentaré subir a aquel árbol. 

2 毎日、バスにのるを避けようとする。 
(L)Todos los días intenta evitar subir al autobús. 

3 毎日ジムは[n]に行こうと決めた。 
Decidió intentar ir al [n] todos los días. 

1ª acepción de probar: Hacer examen o experimento de las cualidades de 
alguien o algo. 
4ª acepción de probar: Gustar una pequeña porción de una comida o 
bebida. 

[dx]あの: Aquel. 

木[n]き: Árbol. 

毎日[n]まいにち: Todos los días, cada día. 

登る[V5る]のぼる: Escalar, subir. 

避ける[V1t]さける: Evitar (una situación). 

行く[V5る]いく: Ir. 

乗る[V5る]のる: Subir (a medio de transporte). 

決める[V1t]きめる: Decidir, fijar, elegir. 

[V1R]する: Hacer. 

 
o (Es) Si va acompañado de “si” y este denota condición o suposición en virtud de la cual un concepto depende de otro, 

puede expresar un suceso inicial que, al desencadenarse o finalizarse, dará paso a otro suceso. 
 

このボタンを押せば、ももの缶詰が出ます。 
Si se pulsa ese botón, sale una lata de melocotones. 

 

[dx]この: Este. 

桃[n]もも: Melocotón, melocotonero. 

缶詰[n]かんづめ: Conserva. 

押す[ V5t]おす: Empujar, pulsar. 

出る[V1る]でる: Salir. 
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- (Jp) Esta estructura se da con la forma [Nv0]たら y podrá ir en conjunción con 若し[Adv]もし si queremos 

reforzar la condición. 
 

来
こ

なかったら私をどうするつもり？ 
Si no viene, ¿qué haces conmigo? 

Supuestamente esta oración te la diría una japonesa a la cual acabas de 
conocer y la dices que “espero a un amig@, pero aún no ha venido...”  

私[dx]わたし: Yo. 

[·]どうする: Que hacer sobre algo. 

積もり[n]つもり: Intención. 

来る[V1R]くる: Venir. 

 

 

- [い] también tiene forma [Nv0]たら, y se conjugan de la siguiente manera. 

 

Forma tara de los adjetivos i  * forma -gi del adjetivo + ございましたら. 

 

[Nv0]たら también significa cuando en “cuando fui a la cocina, 

apagué la luz”, entre otras muchas. 
 

 Desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√  

[い] 

inf +かったら。 +くなかったら。 

f * +くあろませんでした。 

 

くらかったら。 
Si es oscuro. 

Cuando es oscuro. 
 

 
暗い[adj]くらい: Oscuro. 

 

Existe una versión alternativa a la forma [Nv0]たら de [い], la forma [Nv1]たり. 
 

Forma tari de los adjetivos i  Aquí no hay problema para llamar así a esta forma, 
pero con los verbos es mejor emplear el término 

た[Σ]ら para evitar confusiones. 

 

 Desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√  

[い] 

inf +かったり。 +くなかったり。 

f +くございましたり。 +くありませんでしたり。 

 

彼女は青くなったり赤くなったりした。 
(L) Ella se ponía pálida y roja a ratos. 

 
 

彼女[dx]かのじょ: Ella. 

青い[adj]あおい: Azul, verde, pálido. 

赤[adj]あか: Rojo. 

[V1R]する: Hacer. 

 

 
o (Es-Jp) En oraciones interrogativas (o con un tono de invitación), usamos la tercera persona del plural para mostrarnos 

corteses ante la persona o el grupo. Esto se traduce de igual forma en el modo 1-4 insubjuntivo pero en la forma formal 

positiva. 
 

タクシーで行きましょうか。 
¿No vamos en taxi? 

 
 

行く[V5る]いく: Ir. 
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o (Es) Comúnmente los verbos que expresan acciones cotidianas o que ocurren frecuentemente, van en presente de 

indicativo. Son casi todos verbos de acción a los que les acompaña un adverbio de tiempo como es “frecuentemente”, 

“todos los días”... Buscando un ejemplo que ilustrara este punto, encontré uno bastante majete, pero por desgracia la 

forma del verbo va en presente de subjuntivo. 
 

私が彼女のことを思い出さない日はない。 
No hay día que no me acuerde de ella. 

El ejemplo que tenía preparado para este punto lo he descartado, la 
traducción era la siguiente: 
“El niño desordena [la habitación] (una y otra vez) en cuanto termino de 
limpiar, y ya he llegado al punto de querer rendirme.” 

 

私[dx]わたし: Yo. 

彼女[dx]かのじょ: Ella. 

思い出す[V5t]おもいだす: Recordar. 

日[n]ひ: Día. 

無い[Nv0]ない: “Negación”. 

 

o (Es) Esta forma del verbo permite establecer un inicio de condición que si es llevada a cabo, desencadenará o cancelará 

una acción aún no realizada: 
 

Si haces, si vienes, si tienes. 

 

- (Jp) La estructura (tanto positiva como negativa) para establecer este tipo de inicio se encuentra en lo que he 

venido a denominar la forma c-subjuntiva. 
 

c-subjuntiva  Dependiendo de la fuente consultada, este tipo de conjugación 
es nombrada de distinta manera. Aquí he tomado la 
determinación de denominarla forma c-subjuntiva o “casi 
subjuntivo”, porque esta forma casi siempre es traducida por un 
verbo español conjugado en modo subjuntivo. Ya iréis viendo 
como esta misma forma aparece cuando lleguemos al 
subjuntivo. 
 
 

乗り換え
の り か え

なければいませんか？ 

Tengo que cambiar de autobús? 

 Desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√  
[V1 る] 

inf +れば。 
+なければ。 

 +ば。 

f +ませば。 
+ ませんなら。 

 +ますれば。 

  

 Uniones particulares a las desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√う 
inf +え+ +わ+ 

f +い+ 

√つ 
inf +て+ +た+ 

f +ち+ 

 Infinitivo de す、く、ぐ、ぬ、ぶ、む 

  Positivo Negativo 

inf 
[V5 る] 

inf 
+e+ +a+ 

f 

 

あそこに登れば。 
Si (se) sube allí. 

  

[dx]あそこ: Aquel (lugar). 

登る[V5る]のぼる: Subir, escalar. 

 

- (Jp) La forma [Nv0]たければ es la forma condicional de [Nv0]たい, aquella forma verbal que expresa deseo: 
 

七ちじの電車に乗りたければ、 明日早く起きましょう。 
Si mañana quieres coger el tren de las 7, tienes que levantarte temprano. 

Si quieres coger el tren de las 7, mañana tienes que levantarte temprano. 

  

七ちじ[·]ななちじ 

電車[n]でんしゃ: Tren eléctrico. 

明日[n]あした: Mañana. 

早く[Adv]はやく: Deprisa, temprano. 

乗る[V5る]のる: Subir a (medio de transporte). 

起きる[V1る]おきる: Levantarse, despertarse, suceder. 
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- (Jp) [·]なければなりません「93」 es una construcción compleja que viene a significar literalmente: 

o Si no [vbo], no lo haré. 

o Si no [vbo], no saldrá bien. 

o No es correcto no hacer algo. 
 

車を止めなければなりません。 
Debes detener el coche. 

Se puede aún retorcer más el ejemplo si al final añades [Nv0]でしょう, lo 

que llegaría a significar “creo que debes parar el coche”. 車[n]くるま: Vehículo. 

止める[ V1t]とめる: Parar, detener. 

  

Esta forma tan sumamente echa fue muy utilizada en Japón alrededor del año 2005 y tiene una cantidad enorme 

de interpretaciones (también sirve para hacer solicitudes). A su vez, existe la contrapartida a esta expresión 

como es なくてもいいです y significaría literalmente está bien no hacer algo. 
 

o (Es) Si el presente de indicativo va acompañado de “cuando” y este signifique en el tiempo, en el punto, en la ocasión en 

que, puede expresar un suceso inicial que, al desencadenarse o finalizarse, da paso ineludible a otro suceso que es el 

verdaderamente interesante. 
 

Cuando vengo, todos están callados. 
 

- (Jp) Esta estructura se da con la forma た[Σ]ら.  
 

Semipasado condicional  Suele ocurrir que lo que verdaderamente importa no es el 
suceso inicial, sino el final. 
 
En español, entre el “si” condicional y el “cuando” hay una 
ligera diferencia aunque los dos hablan de condiciones: 
 
Si nos queremos centrar en la condición, usaremos “sí” 

o [Nv0]えば; si lo que importa es el resultado, usaremos 

“cuando” o [Nv0]たら. Además tened en cuenta que, al menos 

en español, “si” expresa probabilidad y “cuando” seguridad. 
 

Revisar también 「75」 y más concretamente 時[·]とき. 

 Desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√  
[V1 る] 

inf +たら。 +なかったら。 

f +ましたら。 + ませんでしたら。 

  

 Uniones particulares a las desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√う 
inf +っ+ +わ+ 

f +い+ 

√つ 
inf +っ+ +た+ 

f +ち+ 

√す 
inf +し+ +さ+ 

f +し+ 

√く 
inf +い+ +か+ 

f +き+ 

√ぐ 
inf +いだら。 +が+ 

f +ぎ+ 

 Infinitivo de ぬ、ぶ、む 

  Positivo Negativo 

 
inf √+んだら。 +a+ 

f +i+ 

inf  

[V5 る] 

inf √+っ+ +a+ 

f +i+ 

 

暖房を入れたら。 
Cuando se pone la calefacción. 

Si se pone la calefacción. 

東京へ来たら、ぜひ連絡してください。 
Cuando llegue a Tokio, contacte conmigo por favor. 

Para contradicción de lo que he mencionado arriba, frecuentemente las 
frases pueden ser traducidas de sendas formas (si y cuando), ya que el 
contexto fuerza a que sea así. 暖房[n]だんぼう: Calefacción. 

東京[n]とうきょう 

入れる[V1t]いれる: Poner en funcionamiento... 

是非[Adv]ぜひ: Ciertamente, sin falta. 

連絡[n]れんらく: Contacto. 

来る[V1R]くる: Venir. 

[V1R]する: Hacer. 
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o (Es) El presente de indicativo se puede usar para referirse a acciones atemporales, estados duraderos o situaciones 

pasadas. 
 

- Atemporal. 
 

動物は野生の住んでいる。 
Los animales viven en estado salvaje. 

Aquí [Nv1]の muestra la característica o fundamento de una 

circunstancia o la esencia de una acción. 動物[n]どうぶつ: Animal. 

野生[·]やせい: Silvestre, salvaje. 

住む[V5る]すむ: Residir, vivir en. 

居る[V1る]いる: Existir, haber, estar, tener, poseer. 
 

- Duradera. 
 

明彦は RM で働いています。 
Akihiko trabaja en RM. 

Recordad que esto lo vimos en el gerundio, no obstante os recuerdo que 
este tipo de oraciones se consiguen con un verbo intransitivo en forma 

て[Σ] más 居る[V1る]いる conjugado. 
明彦[·]あきひこ 

働く[V5る]はたらく: Trabajar 

 

- Situación pasada. 
 

Ayer estaba con Carlitos en el parque y de pronto viene Carla y me dice: ¿A quién esperas? 
 

Nota: 
Como veis, es imprescindible establecer un marco temporal dentro de la oración, también hubiera sido correcto decir: 

 

Ayer estaba con Carlitos en el parque y de pronto vino Carla y me dijo: ¿A quién esperas? 
 

 

Perífrasis con Gerundio. 

o (Es) Cuando vimos el gerundio compuesto, de entre todas las formas que vimos estaba esta, la de perífrasis de presente 

de indicativo con gerundio. Los ejemplos que vimos fueron estos: 
 

Está viendo. Estoy perdiendo. Están comunicando. 
Está dirigiendo. Estoy escribiendo.  

Estoy escribiendo. Están haciendo.  
 

Las uniones más utilizadas son las que se van de la mano de verbo auxiliar estar, pero se pueden formar con otros muchos 

verbos: 
 

Veo empezando. Vengo andando. Se quedan trabajando. 
 

Como podéis comprobar, todas se tratan de acciones puntuales que están sucediendo en la actualidad, en el momento de 

hablar. Hay excepciones, como por ejemplo, explicar la manera de efectuar una acción: 
 

Dibujo cantando. Trabajo intentando. Leo tiritando. Como viendo. 
 

Estas oraciones, sin un contexto de por medio, son totalmente atemporales, pueden funcionar en presente, pasado y 

futuro. 
 

Para finalizar, os dejo con unos sencillos ejemplo de otras perífrasis con gerundio traducidas a japonés. 
 

（わたしは ）考えている最中です。 
Estoy pensando. 

（わたしは）話しているところです 
Estoy hablando 

（わたしたちは）食べているところです 
Estamos comiendo. 

 

私[dx]わたし: Yo. 

私達[dx]わたしたち: Nosotros. 

最中[·]さなか: En la mitad de. 

所[Nv0]ところ: Estar a punto de. 

考える[V1t]かんがえる: Pensar, considerar. 

話す[V5t]はなす: Hablar. 

食べる[V1t]たべる: Comer. 
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Hago, haga y haz. 

Existen múltiples formas de conseguir que una persona, o un grupo de personas, realicen una serie de tareas. Dependiendo del 

grado de familiaridad y/o jerárquico que tenga uno/s sobre otro/s, se formulara de distinta manera la petición. 

 

o (Es) El presente de indicativo permite formular tareas entre personas que mantienen entre si un grado de familiaridad 

cercano o estrecho, o donde la jerarquía permite hablar entre ambos de manera más directa, socarrona, displicente o 

coloquial entre ellos. 
 

Baja, que bajes, que te bajes, he dicho que te bajes, te ordeno que te bajes... 

 

- (Jp) La forma て[Σ]あげる permite dar órdenes en ese tono de cercanía. 
 

すずめの靴の綬を結んで あげて。 
Ata los cordones de los zapatos a Suzume. 

Después de la forma て[Σ] del verbo, あげる (escrito en kana) significa 

“hacer algo por (el bien de alguien)”. 

  
 

 

靴[n]くつ: Zapato. 

綬[n]じゅ: Lazo, cordón. 

結ぶ[V5る]むすぶ: Atar, enlazar. 

 

 

- (Jp) La forma て[Σ]くれる, a la que se le ha dejado en la raíz al verbo, es una forma también que permite dar 

órdenes. 
 

来
き

てくれ。 
Ven aquí, por favor. 

僕に 10 ユーロ貸してくれ。 
Déjame 10 euros. 

 
 僕[dx]ぼく: Yo. 

十[·]じゅう, とお: Diez. 

来る[V1る]くる: Venir. 

貸す[V5t]かす: Prestar. 

 

 
 

- (Jp) El empleo de la forma imperativa pasa por utilizar el siguiente esquema, observad sobre todo la forma 

negativa informal que pasa únicamente por añadir [Nv0]な al verbo en su forma diccionario. 

 

Esquema del modo 3(H)    

 Desinencias generales   

  Positivo Negativo   

√  
[V1 る] 

Inf +ろ。 vfd +な。   

 +よ。    

f +なさい。 +なさらな。   

  食べよ! 

 Uniones particulares a las desinencias generales ¡Come! 変[な]へん: Extraño. 

[·]こと: Asunto. 

食べる[V1t]たべる: Comer. 

言う[V5る]いう: Decir. 

  Positivo Negativo それを食べるな！ 

√う 
Inf +え。 vfd ¡No comas eso! 

f +い+ 変なことを言うな！ 

√つ 
Inf +て。 vfd ¡No digas esas cosas tan raras! 

f +ち+ 

√す 
Inf +え。 vfd  

f +し+ 

 Infinitivo de く、ぐ、ぬ、ぶ、む y [V5る] 

  Positivo Negativo 

[V5 る] 
Inf +e。 vfd 

f +i+ 
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  Pretérito imperfecto de indicativo o copretérito de indicativo 
 

Era Éramos Estaba Estábamos Había Habíamos 
Eras Erais Estabas Estabais Habías Habíais 
Era Eran Estaba Estaban Había Habían 

 
o  (Es) Expresa acciones continuas no finitas en el pasado. 
 

歩きながた。 
Mientras caminaba. 

あなたは正しかった。 
Tenías razón. 

En el segundo ejemplo se podría añadir “y la sigues teniendo” (en el 
momento en que estamos hablando).  

 
 

貴方[dx]あなた: Tú. 

歩く[V5t]あるく: Caminar, andar. 

正しい[い]ただしい: Correcto. 

 
o (Es) Se trata de acciones que ocurren después del pretérito pluscuamperfecto de indicativo. 
 

私は 3 キロメートルを、彼らが暖め実行した。 
Había corrido tres kilómetros cuando ellos calentaban. 

  
 

 

私[dx]わたし: Yo. 

三キロメートル[·]さんキロメートル 

彼ら[dx]かれら: Ellos. 

温める[V1t]あたためる: Calentar. 

実行[nVす]じっこう: Ejecutar, realizar. 

 

o (Es) Expresa acciones repetidas en el pasado. 
 

子供の頃、すずめは毎日幼稚園に行ったものです。 
Cuando era niña, Suzume iba todos los días al jardín de infancia. 

*もの al final de frase significa “desde”, “debido a” y “a causa de”. Si 

aparte le sigue el verbo である, el rango de significados se dispara, va de 

“obviamente”, pasando por “deberías” hasta “realmente”. Existen también 

uniones a もの como son 

[Nv1]ものなら y [Nv1]ものの. 

子供[n]こども: Niño. 

頃[n]ころ: Tiempo. 

毎日[n]まいにち: Todos los días, cada día. 

幼稚園[n]ようちえん: Jardín de infancia. 

[..!]もの: * 

行く[V5る]いく: Ir. 

[V5る]である: Ser, estar. 

 

o (Es) Se trata de uno de los tiempos de narración, describe situaciones, personas o cosas. 
 

Mio era muy guapa, tenía el pelo largo y los ojos verdes. 

 

o (Es) En general el pretérito perfecto simple de indicativo expresa las acciones y el pretérito imperfecto de indicativo 

describe las situaciones. 
 

Hacía muy mal tiempo, llovía y hacía frio, pero Carlitos se fue a bailar. 
 

o (Es) Expresa acciones todavía por finalizar. 
 

私が行っていたので、時間通りにしている。 
Llegas justo a tiempo, porque ya me iba. 

¿Qué diferencia habría entre decir “ya me iba” y “ya me estaba yendo”. 
Dejo esa pregunta en el aire. 

  
 

 

私[dx]わたし: Yo. 

[Nv2]ので: Por eso, para. 

時間通り[·]じかんどおり: A tiempo. 

行く[V5る]いく: Ir. 

居る[V1る]いる: Existir, haber, estar, tener, poseer. 

 

o (Es) Sustituye al presente para indicar una acción que no ha producido los efectos favorables esperados. 
 

Hoy que íbamos de excursión a Madrid, se pone a llover. 
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o (Es) Al establecer una condición con el pretérito imperfecto de subjuntivo, se expresa en condicional perfecto de 

indicativo el resultado que se obtendría: 
 

私はお金があれば、私はそれを買った。 
Si tuviera dinero, me lo compraba. 

El pretérito imperfecto de indicativo expresa que habría probabilidades 
de obtenerlo, pero ahora no es el momento. Si tuviera pocas 
probabilidades, usaría el condicional simple de indicativo. 

 
 

私[dx]わたし: Yo. 

お金[n]おかね: Dinero. 

[dx]それ: Eso. 

有る[V5る]ある: Existir, haber, estar, tener, poseer. 

買う[V5t]かう: Comprar. 

 

o (Es) Sustituye al pretérito perfecto simple de indicativo al comienzo o final de una narración. 
 

Oración “inicial”. 

=> 

Oración resultante. 
 

Aquella mañana, Alfonso salió alegre de su casa. Compró el 
periódico y se tomó un café. Al rato, entró en su oficina. 
 

Aquella mañana, Alfonso salía alegre de su casa. Compró el 
periódico y se tomó un café. Al rato, entraba en su oficina. 

 
 
Hago, haga y haz. 

o (Es) Esta declinación o forma del verbo es el modo adecuado para pedir algo con educación. 
 

お願いがあるのですが。 
Quería pedirle un favor. 

La forma de pretérito imperfecto de indicativo del verbo querer es una 
forma más educada de pedir algo que la de condicional simple de 
indicativo. お願い[·]おねがい: Solicitud, petición. 

有る[V5る]ある: Existir, haber, estar, tener, poseer. 

 

 

 

 

  Pretérito perfecto simple de indicativo o pretérito de indicativo 
 

Fui Fuimos Estuve Estuvimos Hube Hubimos 
Fuiste Fuisteis Estuviste Estuvisteis Hubiste Hubisteis 
Fue Fueron Estuvo Estuvieron Hubo Hubieron 

 

o  (Es) Expresa acciones de las que sabemos su duración. 
 

明彦は少しずつスペイン語が分かって来
き

ました。 
Poco a poco, Akihiko llegó a comprender el español. 

食べて来
き

た。 
Comí antes de venir. 

 私は 6 日間コルドバにいた。 
Estuve seis días en Córdoba. 

El propio ejemplo induce a que tomemos esa forma de traducir al verbo 
llegar, pero también puede traducirse por “llegaba”, la forma imperfecta, 
si la frase fuera más larga y explicara algún proceso intermedio que por 
ejemplo impidiera su finalización. 

 
 

明彦[·]あきひこ 

少しずつ[Adv]すこしずつ: Poco a poco. 

私[dx]わたし: Yo. 

六日間[·]ろくにちかん 

分る[V5る]わかる: Entender. 

食べる[V1t]たべる: Comer. 

来る[V1R]くる: Venir. 

居る[V1る]いる: Existir, haber, estar, tener, poseer. 

 

o (Es) En general el pretérito perfecto simple de indicativo expresa las acciones y el pretérito imperfecto de indicativo 

describe las situaciones. 
 

Hacía muy mal tiempo, llovía y hacía frio, pero Carlitos se fue a bailar. 
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o (Es) Se trata de acciones únicas ocurridas y contempladas como acabadas en el pasado. 
 

台風のせいで、旅行にいけなかったんです。 
Debido al tifón, no salimos de viaje. 

[Nv1]の muestra la calidad especial de un [n]: Condición, circunstancia, 

material. 

 
台風[n]たいふう: Tifón. 

の所為で[·]のせいで: Es culpa de, debido a. 

旅行[n]りょこう: Viaje. 

[V5る]である: Ser, estar. 

 

 

- (Jp) [Nv2]がてら permite hablar de dos acciones, donde una de ellas se realiza en el transcurso de la principal. 

 

Aproveché que (hacia) x para hacer y. 

En la misma ocasión, al mismo tiempo. 
 

散歩がてら、タバコを買いに行きました。 
Aproveché que daba un paseo para comprar cigarrillos. 

 
 散歩がてら[·]さんぽががてら: Mientras daba un paseo. 

買う[V5t]かう: Comprar. 

行く[V5る]いく: Ir. 

 

o (Es) Sustituye al pretérito perfecto compuesto de indicativo para indicar una acción terminada en el presente, pero que se 

quiere presentar como alejada en el pasado. 
 

ついに果たした。 
(L) Por fin termina. 

El ejemplo está traducido en presente de indicativo pero ¿podría ser 
traducido por “¡por fin terminé!” o “¡por fin he terminado!”? 

 [遂に, 竟に, 終に][Adv]ついに: Finalmente. 

果たす[V5t]はたす: Efectuar, cumplir, llevar a cabo. 

 

 

 

  Un momento para un inciso.   

     
Tomad un descanso porque ahora viene un punto muy importante con cantidad de información. 

     

  Fin del inciso.   
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- (Jp) La forma た[Σ] tiene como objetivo: 

• Actuar en entornos de forma informal donde no se requiere formalismo. 

• Acciona sobre las formas para convertirlas en informales, pasadas y simples. 

 

Comúnmente se conoce a esta forma como la forma ta. A esta forma normalmente se le puede agregar otro verbo, partícula o 

sintagma. Para llamar la atención sobre este hecho, todas las formas -te, las cuatro que hay, van todas seguidas de [Σ] y la forma 

siempre en kana de lo que se agrega a continuación. 

Forma del pasado deて[Σ]:た[Σ] •  Estas son las formas た[Σ] que veremos a continuación: 
 

Forma. Página. 

た[Σ]ばかり 151 

た[Σ]ことがある 151 

た[Σ]ら 152 

た[Σ]り+する&です 153 

た[Σ]らしい 154 

た[Σ]としたら 154 

た[Σ]としても 155 

た[Σ]ところ 155 

た[Σ]とき 155 

た[Σ]ことがある 158 
 

 Desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√  
[V1 る] 

 +た。 +くて。 

  

 Uniones particulares a las desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√う  +っ+ +わ+ 

√つ  +っ+ +た+ 

√す  +し+ +さ+ 

√く  +い+ +か+ 

√ぐ  +いだ。 +が+ 

 Infinitivo de ぬ、ぶ、む 

  Positivo Negativo 

  √+んだ。 +a+ 

√  
[V5 る]  +っ+ +ら+ 

 

私した。 
Lo hice. 

 

私[dx]わたし: Yo. 

[V1R]する: Hacer. 

 

 

た[Σ]ばかり. 

Esta forma expresa “alguien (hizo algo) ahora mismo”. 

Suele utilizarse para decir que algo es nuevo ([·]かったばかり). Existe 新しい[い]あたらしい se significa nuevo, pero es la forma 

た[Σ]ばかり la que se emplea para estos casos. 
 

その傘を買ったばかり。 
(Justo) acabo de comparar ese paraguas. 

[Nv0]ばかりsignifica “alrededor de”, entre otras cosas. 

傘[n]かさ: Paraguas. 

買う[V5t]かう: Comprar. 

 

 

た[Σ]ことがある. 

Conocemos a esta expresión de cuando vimos el verbo potencial「117」cuando hablamos del verbo 出来る[V1 る]できる. La 

capacidad de “poder” en el pasado que representa esta forma se traslada a una oración donde se habla de hechos que terceras 

personas han experimentado: 
 

わたしはときどきかなしくなることがある。 
Me siento triste de vez en cuando. 

 
 私[dx]わたし: Yo. 

時時[Adv]ときどき: A veces. 

悲しい[い]かなしい: Tristeza 

Hay que tener cuenta un detalle con esta forma: [..!]が a menudo es omitido: 
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この本読んだことある? 
¿Has leído este libro? 

いいえ、未だ読んでいない。 
(L) No, aún no lo he leído. >> No, aún no. 

 

 
 

 

[dx]この: Este. 

本[n]ほん: Libro. 

未だ[Adv]まだ: Hasta ahora, todavía (hasta un momento determinado). 

読む[V5t]よむ: Leer. 

 

た[Σ]ら. 

Básicamente la forma た[Σ]ら consiste en añadir a la forma た[Σ], [Nv0]ら. La duda que me asalta sólo con ver esta definición es si la 

forma た[Σ]ら es igual a [Nv1]たら... y sólo he encontrado una explicación, que sólo son iguales en la forma en que son presentadas 

en los diccionarios:  ~たら 

 

Varias de las fuentes que he consultado omiten este detalle, corriendo el peligro de que cualquiera pueda añadir 

indiscriminadamente [Nv1]たら a cualquier palabra, cuando no es así. Por favor, observad los cuadros de declinación para que 

comprobéis que no sucede así: 
 

Semipasado condicional  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La forma た[Σ]ら y la forma た[Σ] guardan muchas similitudes, ya 

que, como he mencionado antes, es cuestión de añadir [Nv0]ら 

a la forma た[Σ], solo que esto es únicamente llevado a cabo en 

alguna de las formas.  
 
Esta forma la he venido a denominar semipasado condicional.  

Forma del pasado deて[Σ]:た[Σ] 

 Desinencias generales 

  Positivo Negativo 
√  

[V1 る] 
 +た。 +くて。 

  

 Uniones particulares a las desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√う  +っ+ +わ+ 

√つ  +っ+ +た+ 

√す  +し+ +さ+ 

√く  +い+ +か+ 

√ぐ  +いだ。 +が+ 

 Infinitivo de ぶ、ぬ、む 

  Positivo Negativo 

  √+んだ。 +a+ 

√  
[V5 る]  +っ+ +ら+ 

 Desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√  
[V1 る] 

inf +たら。 +なかったら。 

f +ましたら。 + ませんでしたら。 

  

 Uniones particulares a las desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√う 
inf +っ+ +わ+ 

f +い+ 

√つ 
inf +っ+ +た+ 

f +ち+ 

√す 
inf +し+ +さ+ 

f +し+ 

√く 
inf +い+ +か+ 

f +き+ 

√ぐ 
inf +いだら。 +が+ 

f +ぎ+ 

 Infinitivo de ぬ、ぶ、む 

  Positivo Negativo 

 
inf √+んだら。 +a+ 

f +i+ 

inf  
[V5 る] 

inf √+っ+ +a+ 

f +り+ 

 

呼たらすぐに来
き

なさい。 

呼んだらすぐに来
き

なさい。 
(L) Ven inmediatamente cuando (yo te) llame. 

Con el cuadro de declinación en la mano, podréis saber exactamente cuál 
es la oración correcta. 

Por cierto, [·]すぐに muestra el periodo en que se va a hacer algo. 直ぐ[Adv]すぐ: Inmediatamente. 

呼ぶ[V5t]よぶ: Llamar, invitar. 

来る[V1る]くる: Venir. 

 

Esta forma es, vamos a ponerlo de algún modo, “hermana” de las formas verbales acompañadas de [Nv1]なら o conjugadas en c-

subjuntivo (aquella forma que tiene como desinencia general [Nv0]ば en el positivo informal), pues todas ellas llegan a ser formas 

condicionales que, traducidas al español, aparece el adverbio condicional “si” al inicio de la oración. 
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出かけたら来
き

うとがコートを必要になるでしょう。 

出かければ来
き

うとがコートを必要になるでしょう。 

出かけるなら来
き

うとがコートを必要になるでしょう。 
Si vas a marcharte, probablemente necesites un abrigo. 

 
 

 

必要[な]ひつよう: Necesario, indispensable. 

出かける[V1る]でかける: Salir fuera, marchar (de viaje). 

来る[V1R]くる: Venir. 

[V5る]なる: Llegar a ser. 

 

 

La súper forma た[Σ]り+する&です. 

Esta forma aglutina en si varias formas, que son vistas de forma independiente y de diferente manera dependiendo de la fuente que 

consultes. Destaca esta forma en el hecho de que se puede hablar tanto de hechos propios como ajenos (recordad que en otras 

muchas formas, esto es inviable). 
 

Primero, no está de más mencionar de nuevo que hay una partícula, [Nv1]や, que ya permitía enumerar sin mucho detalle, una serie 

de nombres, pero no vale para enumerar acciones.  
 

El objetivo principal de esta forma es realizar una enumeración de eventos de forma poco exhaustiva, las cuales no tiene por qué 

estar relacionados entre sí. Suelen ser acciones cotidianas que se repiten a lo largo de un tiempo que no tiene por qué ser 

determinado. La estructura más común de esta súper forma es la siguiente: 
 

[vbo]1 + た[Σ]り , [Vbo]2 + た[Σ]り , [vbo]n + た[Σ]り + する。 
 

En varias de las fuentes consultadas, [Vbo]+た[Σ]り se la considera como la forma 

た del verbo a la que se le añade り, definición que también es del todo correcta, 

pero obvian que deba aparecer  [V1R]する al final; de esa manera, al usar este 

modo, se enumeran acciones efectuadas en un tiempo pasado sin entrar en 
detalles. 
 

El tiempo que adopte [V1R]するcondiciona el tiempo 

que adopta toda la oración. 

 

私は漫画を読んだりして、夕食を食べた。 
Leo comics y tal, y luego como. 

 
 私[dx]わたし: Yo. 

漫画[n]まんが 

夕食[n]ゆうしょく: Comida del medio día. 

読む[V5t]よむ: Leer. 

食べる[V1t]たべる: Comer. 

 

A veces puede expresar alternancia entre acciones que se pueden, o no, realizar. Dependiendo de qué elementos aparezcan en la 

oración, la forma de desarrollar esta súper forma es distinta. 

 

[Nv1]たりpuede ser sustituido por [Nv1]とか (que puede traducirse por entre otras cosas, tales cosas como, o algo como eso) si se 

relatan acciones que se llevan a término habitualmente, sin entrar a detallar por ejemplo cuando se hacen. 
 

El verbo final puede adoptar cualquier forma, por lo tanto también se pueden enumerar acciones que, por ejemplo, no se pueden 
hacer en un lugar determinado (en una biblioteca, en el cine, en el hospital…). 
 
También se puede enumerar estados en los que se encuentra algo normalmente, por ejemplo cuando una persona está a veces 

alegre y otras veces triste. Si se alterna entre estados, no se usa [V1R]する, sino [V5 る]である. 
 

Si [Nv1]たりsolo aparece una vez, la acción marcada se da como ejemplo de lo que (no) se puede hacer. 

 
Y ya para finalizar, mencionar un detalle que tiene que ver con enumerar acciones: 
En discursos, narraciones y publicaciones, para describir secuencias de acciones, se usa siempre la raíz del verbo en vez de la forma 

て[Σ] ( y por ende la forma た[Σ]). Hay verbos que quedan fatal si son escritos sólo con su raíz (ている -> てい), por lo que se suele 

utilizar otras formas (en este caso, la humilde que es おる). 
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Forma た[Σ]らしい. 

Antes de meternos en faena y explicar ambas formas, necesito presentaros a [Nv0]らしい. Para hacerlo, es necesario sacar a la 

palestra otra expresión de conjetura como es [·]そうだ. 
 

Mientras que con [·]そうだ el sujeto habla de cosas que oyó específicamente, y puede conjeturar con más precisión 

(la gente dice que, se dice que, he oído que), con [Nv0]らしい se saca conclusiones en base a evidencias observadas por el sujeto, 

siempre intentando ser objetivo. Sucede incluso que no queda claro si el hablante se expresa basándose en su propia observación o 

es de un tercero. 

 

A parte de permitir establecer conjeturas, [Nv0]らしい permite hablar de otros asuntos: 
 

o Puede indicar que alguien o algo reúne las características que define el concepto expresado. Es muy similar a 

の様です[·]のようです (que a su ved es muy similar a の様に[Adv]のように) y 見たいです[·]みたいです, solo que con estas 

dos nunca podrán serlo aunque lo parezca, como por ejemplo al decir algo como ”ella es como si fuera una muñeca”. 

 

o También indica que una persona parece ser una determinada persona o animal debido a su comportamiento. 

 

Y a todo esto... ¿dónde está la explicación de la forma que teníamos en liza? た[Σ]らしい es la forma sustitutiva de そうだ para 

conversaciones informales. 
 

流水はスペインに行ったらしい。 
He oído que Rumi se fue a España. 

Oí que Rumi se fue a España. 

流水はスペインに行ったらしくない。 
He oído que Rumi no se fue a España. 

Oí que Rumi no se fue a España. 

 
 流水[·]るみ 

行く[V5る]いく: Ir 

 

っぽい. 

[Nv0]っぽい es una expresión de argot que sirve para expresar similitud en situaciones muy informales. 
 

恭子は全然女っぽくないね。 
Taeko no es nada femenina ¿no? 

っぽい se conjuga como si un [い] se tratase. 

[Adv]ぜんぜん varia de significado dependiendo de la conjugación del 

verbo al que se una. 
恭子[n]たえこ 

全然[Adv]ぜんぜん: Completamente, en absoluto. 

女[n]おんな: Mujer. 

[..!]ね: ¿eh? 

 

La razón de haber emparejado [Nv0]っぽい con [Nv0]らしい, es esta: 
 

子供[n]こども: Niño. 
子供らしい[·]こどもらしい: Algo o alguien es algo característico del comportamiento del mundo de los niños. 

子供っぽい[·]こどもっぽい: Parece niño, se acerca a lo que sería un niño. 

 
 

た[Σ]としたら. 

Esta forma se emplea para formular supuestos, pero suele ser sustituido por las formas と+すれば y と+する. 
 

午後から雨が降ったとしたら、どうしましょうか。 
Suponiendo que llueve esta tarde, ¿qué haremos? 

Existe una forma similar a estas dos expuestas anteriormente, y es la 

forma た[Σ]としても. 

 
 

午後[n]ごご: De la tarde (P.M.). 

[Nv1]から: Desde. 

雨[n]あめ: Lluvia. 

降らす[V5t]ふらす: Mandar (lluvia). 

[·]どうする: Que hacer sobre algo. 
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た[Σ]としても (asumiendo, incluso si). 

Esta forma permite dar un aviso muy inciso de algo que se debe tener muy en cuenta. Un significado muy explícito de esta forma 

sería “incluso si (algo fuera a ocurrir), incluso deber recordar que (algo)”. 
 

明日ボブが来
き

たとしても、私は明後日まで会うことが出来ません。 
Incluso si Bob fuera a venir mañana, no me va a ser posible verle hasta pasado mañana. 

Los dos nexos de nivel uno が que aparecen en la oración cumplen 

distintas funciones. Mientras que el primero marca el sujeto de la oración, 

el segundo actúa como unión entre こと y el verbo 出来る[·]できる.  
明日[n]あした: Mañana. 

私[dx]わたし: Yo. 

明後日[n]あさって: Pasado mañana. 

迄[Nv0]まで: Incluso, hasta. 

来る[V1R]くる: Venir. 

会う[V5る]あう: Encontrarse, verse con. 

[·]ことができる: Ser capaz de. 

 

Como puedes ver, esta combinación surge al añadir [Nv0]も a la forma て[Σ] de [V1R]する. De hecho, [Nv0]も puede ser añadido a 

cualquier verbo en forma て[Σ] para adquirir un significado de aunque. 

 

た[Σ]ところ. 

Para expresar una inmediatez de lo más inmediato que pueda existir, se puede usar la forma た[Σ]ところ, que se formula de la 

siguiente manera: た[Σ]ところ+だった(formal) o た[Σ]ところ+でした (informal), ambas significan estaba a punto de o acabar de hacer 

una acción. 

所[Nv0]ところ también significa justo ahora en toda su expresión, siendo mucho más conciso que [Nv1]ばかり en ese sentido 

([Nv1]ばかり es más relativo). 
 

この閨を掃除したところです。 
(Justo ahora) acabo de limpiar esta habitación. 

Recordad que 所[n]ところ significa palabras relativas a “lugares” y nada 

tiene que ver como cuando funciona como [Nv0]. [dx]この: Este. 

閨[n]ねや: Cuarto, habitación (de matrimonio). 

掃除する[·]そうじする: Limpiar. 

 

た[Σ]とき. 

 Después de la forma た[Σ], 時[·]とき equivale a la conjunción temporal española “cuando”. 
 

それを聞いたとき笑った。 
Me reí cuando oí eso. 

 

[dx]それ: Eso. 

聞く[V5t]きく: Oír, escuchar, preguntar. 

笑う[V5る]わらう: Reír. 

 

Y con este ejemplo, concluimos la explicación de las formas た[Σ]. No se os olvide que aún seguimos en el tema del Pretérito 

imperfecto de indicativo o copretérito de indicativo. 

     

  Fin de la forma た[Σ].   

 
 

-   (Es) Las dos formas de pasado que ya conocemos permiten concretar el número de veces que una acción se repite. 
 

窓を開けたとたんに、猫が跳んでいった。 
En cuanto abrí la ventana, el gato saltó fuera. 

En cuanto abría la ventana, el gato saltaba fuera. 
Si hay que decantarse por la primera traducción, es gracias a la 

intervención de 途端[n]とたん, pero aun así podría decir que ambas son 

correctas. 
Con la segunda traducción, se da a entender que el mismo gato efectuó la 
acción más de una vez, y siempre cuando la mano ejecutora abría la 
ventana. La primera traducción el gato solo lo hizo una vez. 

窓[n]まど: Ventana. 

途端[n]とたん: Tan pronto como. 

猫[n]ねこ: Gato. 

開ける[V1t]あける: Abrir (un paraguas), desenvolver. 

跳ぶ[V5る]とぶ: Saltar, volar. 
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- (Jp) Si una palabra que comúnmente es traducida por un verbo en gerundio, marca una acción que desencadena 

otra, la primera de ellas puede ser interpretada en pasado. En el próximo caso hablamos de un descuido que solo 

ha sucedido una vez. 
 

窓が開けっ放しだったので、蚊がいっぱい入った。 
Dejaron la ventana abierta de par en par por lo que entraron muchos mosquitos. 

El conjunto [Vbo]+っ放し[Nv0][っぱなし,っはなし] puede ser usado 

como un nombre. 

Aparte, [Vbo]+っ放し[Nv0][っぱなし,っはなし] se utiliza cuando alguien 

se deja algo abierto, o hace algo que nos resulta molesto. En los 
diccionarios japonés-inglés lo recogen por “keep ...ing”. 

 
 

窓[n]まど: Ventana. 

蚊[n]か: Mosquito. 

一杯[Adv]いっぱい: Muchos, unos cuantos. 

開ける[V1t]あける: Abrir (un paraguas), desenvolver.. 

っ放し[·]っはなし: “Dejando”. 

入る[V5る]はいる: Poner algo dentro de, entrar. 

 

- (Jp) Si en ese viaje que se efectuaste una sola vez, repetiste una acción constantemente, necesitarás algo más 

que un verbo en forma en pasado para dejarlo claro. Puedes contar por ejemplo con 捲る[V5t]まくる que 

significa abandonarse imprudentemente a una determinada actividad y que funciona como [Nv0]. 
 

アメリカにいた時はコーラを飲みまくっていた。 
Cuando estaba en USA, bebía coca cola como que todo el rato. 

アメリカにいた時はコーラを飲みまくっていなかった。 
Cuando estaba en USA, no bebía coca cola como que todo el rato. 

El ejemplo fue traducido tal cual, pero la forma que realmente debería 
haber adoptado el verbo debería haber sido “estuve”. 
 

捲る[V5t]まくる se adhiere al verbo siguiendo estas pautas: 

<p+ = √[vbo]℗まくっていた. 

<n- = √[vbo]℗まくっていなかった. 

時[n]とき: Tiempo, ocasión, momento. 

捲る[V5t]まくる: Aparecer, enrollar. 

居る[V1る]いる: Existir, haber, estar, tener, poseer. 

飲む[V5t]のむ: Beber. 

 

- (Jp) [い] tiene la capacidad de expresar que algo probablemente fue + adjetivo si se le conjuga de esta forma: 
 

Forma de probabilidad pasada de los adjetivos i  * forma -gi del adjetivo + ございましたでしょう. 

 Desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√  

[い] 

inf +かったろう。 +くなかったろう。 

f * +くありませんでしたろう。 

 

A su vez puede conjugarse con la forma [Nv0]だろう para expresar lo mismo, aunque con un tono de menos 

seguridad, probablemente cercano a la forma de subjuntivo que de indicativo. 
 

Forma darou de los adjetivos i   
 Desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√  

[い] 

inf +かっただろう。 +くなかっただろう。 

f +かったでしょう。 +くなかったでしょう。 

 

美味しかったろう。 
Probablemente fue delicioso. 

美味しかっただろう。 
Probablemente fuese delicioso. 

 

 
 

美味しい[い]おいしい: Sabroso, rico. 

 

o (Es) Sustituido por el pretérito perfecto compuesto de indicativo para indicar acciones terminadas en el pasado que se 

quieren presentar como cercanas. 
 

La semana pasada me compré una moto.  

 La semana pasada me he comprado una moto 
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o (Es) Si el pretérito perfecto simple va acompañado de “cuando” y este significa en el tiempo, en el punto o en la ocasión 

en que, puede expresar un suceso inicial que, al desencadenarse o finalizarse, dio paso a otro suceso. 
 

Cuando acabé, todos aplaudían. Dos formas de pasado dan mucho juego, nos permiten alejar o acercar más en el pasado el suceso 
desencadenado. En este caso aplaudían pudo ser ayer, y aplaudieron, algo más lejos que ayer. Cuando acabé, todos aplaudieron. 

Cuando acabé, todos 

aplauden.  
A estas alturas del manual aún es imposible para vosotros saber si las seis formas simples del verbo que quedan 
por explicar, pueden enlazarse a este tipo de condicional, así que las dejaremos de momento enjauladas... pero 
distinguir entre los dos pasados si sabéis, y usar “cuando” con uno con otro verbo seguro que también. Si no 
es así, prestar atención a esto: 

- “Cuando acabé” = Una condición que ocurrió una vez. 

- “Cuando acababa” = Una condición que ocurrió más de una vez.  

aplaudirán. 

aplaudirían. 

aplaudieran. 

aplaudieren. 

aplaudan. 
 

Perífrasis con Gerundio. 
 

o (Es) Se trata de una acción o estado que dura un intervalo concreto en el pasado. 
 

Cuando acabé, estuvieron aplaudiendo. 

Cuando acabé, no estuvieron aplaudiendo. 
 

Esta misma forma puede ser reforzada o modificada tanto como se necesite: 
 

Estuvieron aplaudiendo de principio a final de la obra. 

Estuve nadando alrededor de dos horas. 
 

 

  Pretérito perfecto compuesto de indicativo o antepresente de indicativo 
 

He Hemos 
+  

la forma del participio del verbo: 
Sido, estado, dibujado, querido... 

Has Habéis 
Ha Han 

 

o (Es) Expresa acciones en el pasado y que perduran en el presente. 
 

（私は）もう着きました。 もう着いたよ。 
Ya he llegado. 

（私は）もう日本に着きました。 
Ya he llegado a Japón. 

気温がだんだん高くなって来
き

ました。 
Las temperaturas han subido gradualmente. 

La traducción original del último ejemplo es “las temperaturas han ido 
subiendo gradualmente” (literalmente “han venido subiendo”). 

 
 

私[dx]わたし: Yo 

[Adv]もう: Ya, aún, ya no (puedo) más. 

[..!]よ: Indica certeza. 

日本[n]にっぽん 

気温[n]きおん: Temperatura atmosférica. 

段々[Adv]だんだん: Gradualmente. 

高い[い]たかい: Caro, alto. 

着く[V5る]つく: Llegar a, alcanzar. 

[V5る]なる: Llegar a ser. 

来る[V1る]くる: Venir. 

 
De esa misma forma, se pueden reflejar acciones que finalizan según vamos hablando. 

 

もう昼ご飯を食べましたか。 
¿Ha tomado ya el almuerzo? 

とてもたのしかったです。 
Lo he pasado muy bien. 

Si te dicen “lo he pasado muy bien” en japonés y quieres expresar algo 
parecido a igualmente, deberías decir  

いいえ、こちらこそ。 
[Adv]もう: Ya, aún, ya no (puedo) más. 

昼ご飯[n]ひるごはん: Almuerzo. 

[Adv]とても: Mucho, muy, demasiado. 

楽しい[い]たのしい: Divertido. 

食べる[V1t]たべる: Comer. 

[V5る]である: Ser, estar. 
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- (Jp) La forma て[Σ]いない parte de la forma negativa básica de 居る[V1 る]いる, y tiene connotaciones que van 

más allá de ser una forma negativa, puede expresar aún no. 
 

私は未だ食べていない。 
Aún no he comido. 

 

私[dx]わたし: Yo. 

未だ[Adv]まだ: Hasta ahora, todavía (hasta un momento determinado). 

食べる[V1t]たべる: Comer. 

 

 

o (Es) Se usa esta forma de pasado cuando no interesa informar cuando estas ocurrieron. 
 

Carlitos ha estado en Méjico varias veces  

 Carlitos estuvo en Méjico varías veces 

 

- (Jp) Si el “cuando” es verdaderamente la información que el oyente desea que le cuenten, se puede emplear la 

forma diccionario del verbo en concreto junto a ことがあります+[..!]か para preguntar. 

• た[Σ]ことがある permite hablar o preguntar sobre experiencias que tú u otros han experimentado. 
 

日本食を食べたことがある。 
¿Has comido alguna vez comida japonesa? 

En su forma afirmativa, es la única forma que hay para asegurar que has 
experimentado algo (por ejemplo la comida japonesa). 

 
 

日本食[·]にっぽんしょく: Comida japonesa. 

食べる[V1t]たべる: Comer. 

 

 

o (Es) Sustituye al pretérito perfecto simple de indicativo para indicar acciones terminadas en el pasado que se quieren 

presentar como cercanas. 
 

私はそのＴシャツを買った。 

Yo he comprado la camiseta (hace unos días). 
Yo compré la camiseta (hace unas semanas). 

 
 私[dx]わたし: Yo. 

[dx]その: Esa. 

Ｔシャツ: T-shirt (camiseta). 

買う[V5t]かう: Comprar. 

 

o (Es) Sustituye al futuro para presentar acciones venideras como ya ocurridas. 
 

Dentro de un momento te he solucionado el problema.  

 Dentro de un momento solucionaré el problema. 

 

o (Es) Indica acción terminada cuya consecuencia existe en el presente. Se suele combinar con referencias temporales 

presentes. 
 

昨日まであめが降り続いていた。 
Ha llovido hasta ayer. 

ふりつづく = ふる+つづく 
昨日[Adv]きのう: Ayer. 

迄[Nv0]まで: Incluso, hasta. 

雨[n]あめ: Lluvia. 

降り続く[V5る]ふりつづく: Continuar nevando o lloviendo. 

 

 

復元
ふくげん

ポイント正常
せいじょう

に作成
さくせい

されました。 
El punto de restauración se … correctamente. 

¿…creó…? ¿…ha creado…? 
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  Pretérito perfecto continuo de indicativo 
 

He Hemos 
+  

la forma participio de los 
verbos auxiliares... 

+  
la forma gerundio del verbo: 
Siendo, estando, dibujando... 

Has Habéis 
Ha Han 

 

o (Es) Se trata de una perífrasis verbal compuesta que expresa acciones del pasado llevadas a cabo de forma continua en el 

tiempo. Suele ser una forma que permite al interlocutor esgrimir a su favor una acción la cual ha dado o está dando 

beneficios actualmente. Por norma general, como por sí sola no expresa duración, suele acompañarle información del 

tiempo para concretar el punto exacto del suceso. 
 

私は 3 年間の描画してきた。 
He estado dibujando durante tres años. 

¿Qué función cumple [Nv1]の?  

Muestra el periodo de los hechos. 私[dx]わたし: Yo. 

三年間[·]さんねんかん: Periodo de tres años. 

描画[nVす]びょうが: Dibujar, pintar. 

 

 

 

  Pretérito pluscuamperfecto de indicativo o ante(co)pretérito de indicativo 
 

Había Habíamos 
+ 

la forma del participio del verbo: 
Sido, estado, dibujado, querido... 

Habías Habíais 
Había Habían 

 

o (Es) Expresa acciones pasadas, realizadas en un momento dado del pasado. 
 

(君は)このことについて一言もう言わなかった。 
No me habías dicho nada de esto. 

もう es como も pero no hace falta que haya habido nada antes. De haber 

puesto も, habría que haber traducido el ejemplo tal que así: Tampoco me 

habías dicho nada de esto. 

君[dx]きみ: Ella. 

[dx]この: Este. 

[·]こと: Asunto. 

就いて[·]ついて: Acerca de; referente a; con respecto a. 

一言[·]ひとこと: Una palabra, unas pocas palabras. 

言う[V5る]いう: Decir. 

 

o (Es) Expresa también acciones pasadas anteriores a otra acción también pasada. 
 

私が外出していたとき彼がやってきた。 
Él vino cuando yo había salido. 

 

私[dx]わたし: Yo. 

時[n]とき: Tiempo, ocasión, momento. 

彼[dx]かれ: Él. 

外出[nVす]がいしゅつ: Salir afuera. 

[V5t]やる: Hacer (forma coloquial que frecuentemente se escribe en kana). 

 

o (Es) Se trata de acciones que ocurren antes de las dos formas de pasado de indicativo. 
 

Todo el mundo miraba cuando yo llegué. El accidente ya había pasado. 
Todo el mundo miró cuando yo llegaba. El accidente ya había pasado. 

Todo el mundo miró cuando yo llegué. El accidente ya había pasado. 

Todo el mundo miraba cuando yo llegaba. El accidente ya había pasado. 

 
El primer ejemplo es el ilustrativo de este punto, el resto los he incluido 
para que sirvan de contraste. Hay una diferencia sustancial entre el 
primer y el tercer ejemplo, y es que en el tercero la gente comenzó a 
mirar cuando el narrador se presentó en la escena del suceso mientras 
que en el primero estaban ya mirando cuando él apareció por allí. 
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o (Es) Expresa una acción anterior de la que no estábamos al corriente. 
 

劇場に着いたとき、そのオペラは始まってしまっていた。 
La ópera había empezado cuando llegué al teatro. 

 

劇場[n]げきじょう: Teatro. 

時[n]とき: Tiempo, ocasión, momento. 

[dx]その: Esa. 

着く[V5る]つく: Llegar a, alcanzar. 

始める[V1t]はじめる: Comenzar, empezar. 

仕舞う[V5t]しまう: Acabar. 

居る[V1る]いる: Existir, haber, estar, tener, poseer. 

 

 

  Futuro simple de indicativo 
 

Seré Seremos Estaré Estaremos Habré Habremos 
Serás Seréis Estarás Estaréis Habrás Habréis 
Será Serán Estará Estarán Habrá Habrán 

 

o  (Es) Se utiliza cuando tenemos seguridad del resultado de una acción que se va a realizar en breve. 
 

私はほかに２人の学生とマンションを共有するつもり（予定）です。 
Compartiré un piso con otros dos estudiantes. 

 
 私[dx]わたし: Yo. 

外[·]ほか: Otro (lugar), resto (personas). 

二人[·]ににん 

学生[n]がくせい: Estudiante. 

共有[n]きょうゆう: Posesión compartida. 

予定[n]よてい: Planes, preparativos. 

積もり[n]つもり: Intención. 

[V5る]である: Ser, estar. 

 

- (Jp) No existe el futuro, pero con [Nv0]ます y [Nv0]ました, por contexto, o mediante otras palabras, se podría 

hablar en términos de futuro simple. 

入ります[·]はいります: Yo entro ≈ Yo entraré. 

入りません[·]はいりません: Yo no entro  ≈  Yo no entraré. 
 

すぐに戻ってきます。 
Volveré enseguida. 

[·]すぐに muestra el periodo en que se va a hacer algo. 

直ぐ[Adv]すぐ: Inmediatamente. 

戻って行く[V5る]もどっていく: Volver. 

 

De la misma manera se puede optar por otras “modalidades” de futuro, siempre apoyadas por el contexto u 

otras palabras. 
 

（今）フランシスコは私に間違いなく今朝来
く

るだろうと言う。 
Francisco me dice que vendrá esta mañana sin falta. 

間違い[n]まちがい significa “equivocación”. 

今[Adv]いま: Ahora. 

私[dx]わたし: Yo. 

間違いない[·]まちがいない: No tengo ninguna duda. 

今朝[·]けさ: Esta mañana. 

だろうという:「97」 

来る[V1R]くる: Venir. 

言う[V5る]いう: Decir. 
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Puedes referirte a una acción futura y cercana en el tiempo con verbos que no tienen por qué ser futuros. 
 

私はほかに２人の学生とマンションを共有するつもりです。 
Voy a compartir un piso con otros dos estudiantes. 

 

私[dx]わたし: Yo. 

外[·]ほか: Otro (lugar), resto (persona). 

二人[n]ににん: Dos personas. 

学生[n]がくせい: Estudiante. 

マンション: Apartamento. 

共有[n]きょうゆう: Posesión compartida. 

積もり[n]つもり: Intención. 

[V1R]する: Hacer. 

 

o (Es) Expresa acciones futuras relacionadas al momento de hablar o al momento presente.
 

いつもの場所で会いましょう。 
Nos encontraremos en el lugar de costumbre. 

調べて来
く

る。 
Iré a comprobar (y luego vuelvo). 

バスタオルをもう１枚お持ちします。 
Le traeré otra toalla de baño. 

持ち[·]もち significa “llevar” y funciona como [Nv0] adherido a 

一枚[·]いちまい por otra partícula de honorífico que es [Nv0]お. 

Posiblemente esta oración va dirigida a algún cliente. 

[V1R]する en lenguaje cortés es します. 

 

何時も[Adv]いつも: Siempre, normalmente. 

場所[n]ばしょ: Lugar. 

[n]バスタオル: Toalla de baño. 

[Adv]もう: Ya, aún, ya no (puedo) más. 

一枚[·]いちまい: Contador para contar cosas planas pequeñas. 

持ち[·]もち: * 

会う[V5る]あう: Encontrarse, verse con. 

調べる[V1t]しらべる: Examinar, investigar. 

来る[V1R]くる: Venir. 

  
o (Es) Comúnmente, se incluye a esta forma de verbo el pronombre personal “te” para formular promesas. 
 

この ペンをあげます。 
Te daré este boli. 

 

[dx]この: Este. 

上げる[V1t]あげる: Dar, levantar. 

 

- (Jp) La forma て[Σ]あげる permite subir un nivel por encima en el tono exigente que exhibe la forma 

て[Σ]ください, aunque sigue siendo una forma educada de realizar peticiones. 

 

待ってあげる。 
Te esperaré. 

後で電話してあげる。 
Te llamaré luego (más tarde). 

Después de la formaて[Σ] del verbo, あげる significa “hacer algo por (el 

bien de alguien)”. 
 

後で[Adv]あとで: Desde entonces, luego. 

電話[n]でんわ: Teléfono. 

待つ[V5t]まつ: Esperar. 

[V1R]する: Hacer. 
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o (Es) Expresa conjetura, suposición o incertidumbre en el presente, o también cuando se tiene una fuerte determinación 

por hacer algo. 
 

今すぐに１２時ごろでしょう。 
Ahora mismo serán las doce. 

そうする。 
Lo haré. 

ごろ es quien marca la aproximación, o sea que perfectamente también se 

puede traducir por “son aproximadamente las 12”. 
 

今[Adv]いま: Ahora. 

直ぐ[Adv]すぐ: Inmediatamente. 

二十時[·]じゅうにじ. 

頃[·]ごろ: Sobre las (tiempo). 

[Nv0]でしょう: dg formal positivo (in)probable. 

 

o (Es) Es sustituido por el pretérito perfecto compuesto de indicativo para presentar acciones venideras como ocurridas. 
 

Dentro de un momento solucionaré el problema.  

 Dentro de un momento te he solucionado el problema. 

 

- (Jp) Existe un juego de formas que van orientadas en esa dirección: 

• [Nv0]べき (pertenece a すべき, que es la abreviación de するべき). 

Se trata de un sufijo verbal bastante utilizado que es traducido por debería (no en tono de mandato, 

sino más bien de sabelotodo) y se emplea para acciones que se supone llevaríamos a cabo, de acciones 

que no hay expectativas de que vayan a pasar, o puede emplearse para efectuar suposiciones en firme. 

•  [Nv0]べく(pertenece a すべく, que es la abreviación de するべく). 

Se trata de la forma conjuntiva de [Nv0]べき. Si sustituye a [Nv0]べき en una oración, permite hacer 

mención aquello que se hizo para llevar a cabo una propuesta. Significa para y en un intento por. Esta 

forma se utiliza más bien poco. 

•  [Nv0]べからず (pertenece a すべからず, que es la abreviación de するべからず). 

Se trata de la forma negativa de [Nv0]べき, es de uso limitado y permite hablar de acciones que no 

deberían hacerse. Se traduce por no tiene (que).

 

Tenéis unos ejemplos más adelante en 「167」 (“hago, haga y haz” del condicional simple de indicativo). 

  

- (Jp) 迄[Nv0]まで se usa con nombres que se refieren a nombres, periodos o estaciones. También se puede unir a 

la forma informal del verbo. 
 

春まで待つほうがいいでしょう。 
Lo mejor será esperar hasta primavera. 

 

春[n]はる: Primavera. 

[·]ほうがいい: Estructura compleja que expresa deberías/debiera hacer. 

待つ[V5t]まつ: Esperar. 

[Nv0]でしょう: dg formal positivo (in)probable. 

 

 

Hago, haga y haz. 
 

o (Es) El futuro es a menudo utilizado como equivalente del imperativo. 
 

Tendrás todo listo para las seis. 

No matarás. 

 

- (Jp) て[Σ]くれる es una forma más bien educada para solicitar favores, entre otras cosas. 

 

ろくじに来
き

てくれる。 
¿Vendrás a eso de las seis? 

 

六時[·]ろくじ 

来る[V1R]くる: Venir. 
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Puede ser combinada con [Nv0]ます o dejar a [vbo]くれる en la raíz para ser más o menos “educado”. 
 

電話番号をしてくれますか。 
¿Me darás tu número de teléfono? 

La forma ya de colegueo sería (電話
でんわ

)番
ばん

号
ごう

してくれ 

y sería como “anda tronc@, dame el número.” 
 

電話番号[·]でんわばんごう: Número de teléfono. 

呉れる[V1t]くれる: Dar, dar al hablante. 

 

o (Es) Puede sustituir al presente para indicar cortesía o acción atenuada. 
 

¿Querrá usted decirme la hora? 
 

 

 

  Condicional simple de indicativo o pospretérito de indicativo 
 

Sería Seríamos Estaría Estaríamos Habría Habríamos 
Serías Seríais Estarías Estaríais Habrías Habríais 
Sería Serían Estaría Estarían Habría Habrían 

 

o (Es) También conocido por modo potencial y modo condicional, todos ellos expresan la acción del verbo como posible. 
 

Estaría bien si..., sería bueno si... 

 

明日は雨かもしれない｡ 

Podría llover mañana. 

彼女の姿はどこにも見えなかった。 
Podría encontrarla en cualquier lugar. 

どうしたらいい。 
¿Qué debería hacer? 

* Técnicamente かも知れない[·]かもしれない es un verbo auxiliar que 

denota conjetura o deducción, pero también es una expresión que 
vendría a significar “podría no ser sabido”, en respuesta a una conjetura 
que necesitamos expresar, pero que no tenemos una seguridad nada 
determinante. 
 

[Nv0]かも y [·]かもしれん significan “es posible”, “quizás” y “puede ser”. 

 

明日[Adv]あした: Mañana. 

雨[n]あめ: Lluvia. 

かも知れない[·]かもしれない:  * 

彼女[dx]かのじょ: Ella. 

姿[n]すがた: Figura, forma, apariencia. 

何処にも[Adv]どこにも: En cualquier parte. 

[·]どうする: Que hacer sobre algo. 

見える[V1る]みえる: Ser visto. 

- (Jp) Para formar un condicional a modo de invitación, emplearemos la forma c-subjuntiva + [Nv0]いい.  
 

c-subjuntiva  Buscar いい en el diccionario es encontrar cerca de seis formas 

distintas de kanji. Básicamente todas vienen significando lo 
mismo. 
 

A いい lo vimos en: 

Adjetivos: derivados de adjetivos, en el verbo auxiliar junto a la 

forma [Nv0]ほうがいい, en la forma potencial cuando hablamos 

de て[Σ]もいい... y en cantidad de ejemplos. Decir que いい se 

utiliza mucho es quedarse corto. 

 Desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√  
[V1 る] 

inf +れば。 
+なければ。 

 +ば。 

f +ませば。 
+ ませんなら。 

 +ますれば。 

  

 Uniones particulares a las desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√う 
inf +え+ +わ+ 

f +い+ 

√つ 
inf +て+ +た+ 

f +ち+ 

 Infinitivo de す、く、ぐ、ぬ、ぶ、む 

  Positivo Negativo 

inf 
[V5 る] 

inf 
+e+ +a+ 

f 
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今勉強すればいい。 
Ahora sería un buen momento para estudiar. 

外で遊べばいい。 
Sería bueno si jugaras a fuera. 

いちまんえんさつでもいいですか? 
¿No hay problema si es un billete de 10 mil yenes? >> ¿Podría pagarle con un billete de 10 mil yenes? 

Extraído directamente de la fuente: 
DEMO Ī – DESU – KA? Significa “… ¿no hay problema si…?”. La utilizamos 
para preguntar al interlocutor si aceptaría o estaría bien lo que acabamos 
de mencionar, que en este caso es pagar con un billete de 10 mil yenes. 

今[Adv]いま: Ahora. 

勉強[nVす]べんきょう: “Estudiar”. 

外[n]そと: Fuera, afuera, exterior. 

札[n]さつ: Billete (papel moneda). 

遊ぶ[V5る]あそぶ: Jugar. 

 

Hay una estructura que expande la forma c-subjuntiva cuando se apoya con [Nv0]いい, y es [·]ばいいのに. 
 

もっと勉強すればいいのに。 
Deberías estudiar más. 

También he encontrado esta oración: 

君
きみ

はもっと熱 心
ねっしん

に 勉 強
べんきょう

すべきです. 

El nexo doble のに, de la infinidad de acepciones en el diccionario que 

frecuento consultar, la aplicable a este ejemplo permitiría traducir esta 
misma oración por: 
Si solo estudiaras más... 

 

[Adv]もっと: Más, más aún. 

勉強する[nVす]べんきょう: “Estudiar”. 

 

 

o (Jp-ing) Existen varias formas que traducidas literalmente al español redundarían todas en “me pregunto si...” 

estableciéndose luego la condición. 
 

買い物に行こうかなぁ。 
Me pregunto si debería ir a comprar. 

かしら es la versión femenina. 

買い物[nVす]かいもの: Comprar, hacer la compra. 

行く[V5る]いく: Ir. 

[..!]かな o [..!]かなぁ: “Me pregunto si...” 

 

- (Jp) Se forma con el insubjuntivo más [..!]かな o [..!]かなぁ. 
 

今日は天気がいいから、 歩こうかな。 
(L) Me pregunto, ya que hace buen tiempo, si debería salir a andar. >> Creo que hace buen tiempo, debería salir a andar. 

 

 
今日[·]きょう: Hoy, este día. 

天気[n]てんき: Clima, los elementos. 

良い[adj]いい: Bueno, placentero. 

から=ために 

歩く[V5る]あるく: Caminar, andar. 

 

o (Es) En esta forma se presentan también maneras para reprimir pacíficamente por actos que (no) se deberían haber 

hecho. 
 

Podrías haber estudiado más. 

 

- (Jp) Añadiendo [Nv0]よかった (que proviene de 良い[adj]よい) a la forma c-subjuntiva, se puede reprimir al 

interlocutor por decisiones realizadas imposibles ya de cambiar. 
 

八時に来
く

ればよかった。 
Deberíamos haber venido a las 8. 

  
 八時[·]はちじ 

来る[V1R]くる: Venir. 
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o (Es) Expresa recomendaciones y/o consejos. 
 

君は無礼をわびるべきです。 
Deberías disculparte por tu grosería. 

  
 君[dx]きみ: Ella. 

無礼[な]ぶれい: Grosero.  

[Nv0]べき: Debería. 

詫びる[V1る]わびる: Disculparse. 

[V5る]である: Ser, estar. 

 

- (Jp) La forma て[Σ]ほうがいい(です) es una forma echa que vendría a decir estaría bien si o es mejor + verbo en 

infinitivo. 
 

今日は早く寝たほうがいいですよ。 
Hoy es mejor acostarse temprano. 

 
 今日[·]きょう: Hoy, ese día. 

早く[Adv]はやく: Deprisa, temprano. 

寝る[V1る]ねる: Ir / descansar en la cama. 

 

o (Es) Puede referirse a una acción posterior a otra acción pasada. 
 

Lo tendría cuando volviera de vacaciones 

Lo prepararía cuando volviera de vacaciones. 

 

o (Es) Al establecer un condicionante con el pretérito imperfecto de subjuntivo, se expresa en condicional perfecto de 

indicativo el resultado que se obtendría. 
 

私はお金があれば、私はそれを買うでしょう。 
Si tuviera dinero, me lo compraría. 

El condicional simple establece una condición que para el interlocutor es 
poco probable que suceda. Si él tuviera posibilidad de conseguir eso, 
usaría el pretérito imperfecto de indicativo. 

 

私[dx]わたし: Yo. 

お金[n]おかね: Dinero. 

[dx]それ: Eso. 

有る[V5る]ある: Existir, haber, estar, tener, poseer. 

買う[V5t]かう: Comprar. 

 

o (Es) Esta forma del verbo incide en hablar de conjetura o incertidumbre en el pasado. 
 

仕事から出た時は１２時過ぎだったかな。 
Serían las doce pasadas cuando salí del trabajo. 

* Aquí 過ぎる[V1る]すぎる no funciona como verbo, sino como [Nv0] 

como en la oración 大きすぎます, lo único que aparece en forma de kanji. 

 

[..!]かな es la palabra clave que hace que toda la oración tome ese tono de 

conjetura. Significa “me pregunto si”. 
 

仕事[n]しごと: Trabajo a jornada completa. 

[Nv0]から: Desde, después de. 

時[n]とき: Tiempo, ocasión, momento. 

二十時[·]じゅうにじ 

出る[V1る]でる: Salir. 

過ぎる[V1る]すぎる: Ir más allá, exceder, pasarse.* 

 

 

Hago, haga y haz. 

o (Es) Utilizaremos básicamente este tiempo para iniciar una invitación, atenuando las formas: 
 

Querría, me alegraría, me gustaría... (la invitación en si misma va en pretérito imperfecto de subjuntivo) 
 

みかさん、連絡先を教えてくれませんか？ 
Mikasan, ¿podría enseñarme como me comunico con usted? 

Esta oración parece rebuscada y requeté educada, pero es de esa forma 
tan cortés como deberías dirigirte a alguien para solicitarle información 
personal si es la primera o segunda vez que hablas con ella (o con él). 
Este mismo ejemplo lo utilicé para dar nombre a uno de los temas del 
manual, ¿recordáis cuál es? 
 

連絡先[n]れんらくさき: Dirección de contacto. 

教える[V1t]おしえる: Enseñar, informar, instruir... 
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- (Jp) Es una de las formas para poder traducir la forma て[Σ]ください. 
 

ろくじ に来
き

てくださいませんか。 
¿Tendría la amabilidad por favor de volver a las 6 en punto? 

ろくじに来
き

てくださる。 
¿Podría venir a las 6 en punto, por favor? 

 

六時[·]ろくじ 

来る[V1R]くる: Venir. 

 
 

 

 

- (Ing) Este idioma alberga cantidad de verbos auxiliares que hablan en términos de “condicionalidad” como son 

“shall”, “will”, “must”, “could”, “might”, “should”, “would” y “ought to”. 
 

私に分かるわけないでしょう。 
¿Cómo debería saberlo? 

How should I know? 

そうかもね。 
Podría ser (verdad). 

It might be true. 

It could be. 

わけ tiene un peso importante en esta oración. Como va a ser difícil 

explicar que es わけ con pocas palabras, vamos a dedicarle un pequeño 

paréntesis en el manual para explicar un poco que es 訳[n]わけ. 

 

私[dx]わたし: Yo. 

[Nv0]かも: Puede, podría, quizás, podría ser, posiblemente. 

分る[V5る]わかる: Entender. 

 

 

 

  Un momento para un inciso.   

     

訳[n]わけ es una palabra que permite “sacar conclusiones”. Esas conclusiones cualquiera podría llegar a ellas con tan solo 

escuchar una determinada información. A groso modo sería así, también hay que tener en cuenta que 訳[n]わけ entre otras 

cosas significa razón, circunstancia. Existen variaciones a tener en cuenta: 
 

- 訳[n]わけ℗ない = わけない: Combinadas, indica que no hay ninguna conclusión razonable. Se usan tan a 

menudo, que la partícula que las unía, ha caído (originalmente es わけがない). 

- わけにはいかない: Esta forma larga y compleja permite expresar que hay algo por lo que hay que hacer 

por todos los medios, y podría ser traducido quizás por cueste lo que cueste. 

- Otras utilidades para わけ son: 
 

• Responder. 
 

わけないよ。 
Claro, (sin problemas). 

Esa sería la posible respuesta que te darían si llegaras a preguntar “¿me 
podrías ayudar?”. 

 

 

• Función causativa. 
 

それにはわけがあるに違いない。 
Debe haber seguro una razón para ello. 

Seguro que hay una razón para ello. 

わけがある funciona así en esta oración: 

(de) ese tema / razón haber / no hay error. [dx]それ: Eso. 

間違う[V1る]まちがう: Cometer un error, ser correcto, estar equivocado. 

有る[V5る]ある: Existir, haber, estar, tener, poseer. 
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• Explicar una situación. 
 

彼は五年も日本にいたのですから、日本語が上手なわけです。 
Él estuvo también cinco años en Japón, por eso es natural que sea hábil con el japonés. 

Una expresión que contiene ですから es せっかくですから que significa 

“aprovecha esta rara oportunidad”. En la oración donde vaya a aparecer 
significaría un poco a “sería lamentable desaprovechar una oportunidad 
tan especial”. Se utiliza cuando alguien te ofrece algo. 

彼[dx]かれ: Él. 

五年[·]ごねん 

日本[n]にっぽん: Japón. 

日本語[n]にほんご: (Idioma) japonés. 

上手[な]じょうず: Hábil. 

居る[V1る]いる: Existir, haber, estar, tener, poseer. 

[V5る]である: Ser, estar. 

     

  Fin del inciso.   

 

- (Jp) Existe un juego de formas que van orientadas en esa dirección como son [Nv0]べき, [Nv0]べく,  

[Nv0]べからず (para más detalles, ver futuro simple de indicativo, 「163」). 
 

べきだったかもしれない。 
Probablemente debería haber hecho. 

べきじゃなかったかもしれない。 
Probablemente debería haber hecho. 

べきだったと思いますか。 
¿Crees que debería (haber hecho algo)? 

べきじゃなかったと思いますか。 
¿Crees que no debería (haber hecho algo)? 

 

かも知れない[·]かもしれない: Verbo auxiliar que denota conjetura o 

deducción. 

思う[V5t]おもう: Creer, pensar, decidir, recordar. 

 

• ... y [筈,弭][n]はず, que también está enfocada en esa dirección. 
 

7 時 45 分ので間に合うはずです。 
Deberías hacerlo a tiempo si tomas el tren de las ocho menos cuarto. 

* Se lee nanaji yon jû go fun. 
 
En ro-maji que se enseña en nihon sería así: 
Nanaziyonnzyuugohunn. Si escribes todo del tirón y pulsas espacio, el 
IME debería pasarlo tal que así: 七時四十五分。 

 

7時45分[·]ななじよんじゅうごふん* 

[Nv1]ので: Siendo el caso de. 

間に合う[V5る]まにあう: Estar a tiempo para. 

[V5る]である: Ser, estar. 

 

Comúnmente [筈,弭][n]はず significa deber de + verbo, se trata de un nombre que expresa la 

realización de algo que se considera lógico y esperado, puede indicar previsión, un plan (mañana debe 

salir). También expresa algo que no ha sucedido pero se espera que suceda. 

Tiene dos formas de kanji, pero se suele utilizar en su forma kana. 

 

En el cuadro siguiente encontrareis sus posibles significados y los distintos esquemas que existen para 

obtener las formas negativas. 
 

[vbo][negativo] 

+ 

はず 

 

 
 

+ 

+ 
 
 

 

 
+ 

である p+ 

 

Las posibles traducciones son: 
“Debería (ser)”, “debe”, “debido”, “se supone que debe hacer”, “no puede 

ser...” 
 

Existe una forma que sólo se utiliza para confirmar un sentido positivo: 

はずじゃない. 
 

[Nv1]1 puede ser が o は. 

[adj][negativo] である p+ 

[vbo][positivo] 

[Nv1]1 

である n- 

[adj][positivo] である n- 

  ない 
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o (Es) La forma de condicional simple de indicativo del verbo querer es una forma un poco “tosca” de pedir favores. 
 

私にそれを知らせていただけるでしょうか。 
¿Querría usted avisarlo (por mí)? 

¿Qué función tiene aquí を? Digamos que marca a la persona a quien hay 

que avisar. 
 

私[dx]わたし: Yo. 

[dx]それ: Eso. 

知らせる[V1t]しらせる: Notificar, aconsejar. 

 

Poder sin embargo tiene un tono más afable. 
 

私たちの写真を撮っていただけますか。 
¿Podría sacarnos una foto? 

La forma て[Σ]いただく sirve para pedir favores. Más tarde veremos esta 

forma en profundidad. 
 

  

私たち[dx]わたしたち: Nosotros. 

写真[n]しゃしん: Fotografía. 

撮る[V5t]とる: Sacar (una foto). 

 

 

 

  Pretérito anterior de indicativo o ante pretérito de indicativo 
 

Hube Hubimos 
+  

la forma del participio del verbo: 
Sido, estado, dibujado, querido... 

Hubiste Hubisteis 
Hubo Hubieron 

 

o (Es) Indica acción pasada inmediatamente anterior a otra acción también pasada. Se usa casi exclusivamente en el registro 

escrito culto; en otros registros se sustituye por el pluscuamperfecto o el perfecto simple. 
 

Hubose patrocinado un acontecimiento tal que así en mi pueblo. 

 

Esta forma que he utilizado en el ejemplo (hubose) posiblemente sea la más utilizada de toda la conjugación, en algunas 

circunstancias indica que la persona se tomó su tiempo para realizar la acción. 
 

...y cuando hubose decidido a empezar... 

 

 

  Futuro perfecto de indicativo o antefuturo de indicativo 
 

Habré Habremos 
+  

la forma del participio del verbo: 
Sido, estado, dibujado, querido... 

Habrás Habréis 
Habrá Habrán 

 

o (Es) Hace referencia a una acción futura que transcurriría con anterioridad a otra también futura. 
 

Cuando llegues, ya habré terminado el ejercicio. 

Llegarás y yo habré terminado el ejercicio. 

 

o (Es) Ante la necesidad de expresar un suceso que tenemos la seguridad de que ha ocurrido, podemos usar el futuro 

perfecto. Normalmente le acompaña una referencia temporal que ubica el momento.  
 

Pienso que a estas alturas ya te habrá llegado mi carta. 

 

Por norma general, expresa conjetura o probabilidad acerca de una acción pasada y terminada (sustituyendo al pretérito 

perfecto compuesto de indicativo). 
 

Ya ha llegado el correo.  

 Ya habrá llegado el correo. 
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  Condicional perfecto de indicativo o antepospretérito de indicativo 
 

Habría Habríamos 
+  

la forma del participio del verbo: 
Sido, estado, dibujado, querido... 

Habrías Habríais 
Habría Habrían 

 

o (Es) Indica una acción que ha llegado o no ha llegado a suceder. Por su complejidad, se suele decir que esta forma es: 

- Un tiempo relativo para expresar una acción futura en relación con un pasado que se considera punto de partida 

de la acción. 

- Una acción posterior a otra acción pasada y anterior a otra acción. 
 

(Me lo prometió), él me dijo que lo habría reparado cuando volviera de vacaciones. 

Él me dijo que lo tendría reparado cuando volviera de vacaciones, (pero no lo ha hecho). 
 

Dijo: Pretérito perfecto simple de indicativo del verbo decir, establece como cierto el modo que se expresó y actuaría el hablante. 
 
Habría reparado y tendría reparado: Condicional perfecto de indicativo del verbo preparar, habla de la condición establecida en su momento 
por la persona de la que se habla. 
 
Volviera: Pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo volver, establece el punto de partida de la acción. 
 

 

Dependiendo del verbo auxiliar utilizado, el interlocutor al que se le ha faltado la promesa puede decantarse bien por el 

condicionante en sí o por el resultado (ambos entre paréntesis), y si lo desea puede ampliar más (o no) la información, 

pues puede (o no) pensar que el responsable intuye las consecuencias. 
 

La forma explicada en sí no deja de ser un condicional simple de indicativo al que se le ha especificado una acción concreta 

con el verbo en participio de reparar, con lo cual, si entre ellos que saben de qué va la historia, conversaran, podrían hablar 

tal que así: 
 

Lo tendría cuando volviera de vacaciones. 

Lo prepararía cuando volviera de vacaciones. 
 

Con el objetivo de que esta forma sea asimilada como es debido, os mostraré lo que dijo la persona que repararía el reloj: 
 

休みから戻る前に時計は直させる約束だ。 
Te prometo que cuando vuelva de vacaciones, tendré el reloj reparado 

 
  

休み[n]やすみ: Descanso, vacaciones. 

[Nv1]から: Desde. 

前[Adv]まえ: Antes que. 

時計[n]とけい: Reloj. 

戻る[V5る]もどる: Regresar. 

直す[V5t]なおす: Reparar, arreglar. 

約束[nVす]やくそく: Prometer. 

[V5る]である: Ser. 

 

o (Es) Al establecer un condicionante con el futuro perfecto de subjuntivo, se expresa en condicional perfecto de indicativo 

el resultado que se hubiera obtenido. Lo que la persona dijo al entregar el reloj fue: 
 

Lo habría reparado de haber tenido tiempo. 
 

 

 

  Un momento para un inciso.   

     
 

休暇
きゅうか

から戻
もど

る前
まえ

に時計
とけい

は修理
しゅうり

させる約束
やくそく

だ。 
En el vocabulario está las dos palabras distintas con respecto al ejemplo 
empleado al comienzo.  

休暇[n]きゅうか: En vacaciones, vacación, vacaciones. 

修理[nVす]しゅり: Reparar. 

 

Al final puse las dos ><b 

     

  Fin del inciso.   
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  Modo subjuntivo 
 

o  (Es) Es el modo que manifiesta lo expresado por el verbo con marcas que expresan subjetividad, irrealidad, duda, 

hipótesis, y no va tan sumamente atado a escalas de tiempo como el modo indicativo. 
 

いつ来
き

てもかまわないよ。 
No importa cuando vengas. 

 
 

Vocabulario 

何時[dx]いつ: Cuando. 

構わない[·]かまわない: Ser indiferente, no importa. 

来る[V1R]くる: Venir. 

 

o (Es) Se muestra con este modo inseguridad a lo que se dice. 
 

たとえそれが本当だとしても。 
Aunque fuese verdad. 

 Vocabulario 

仮令[Adv]たとえ: Por ejemplo, aun así, si bien. 

[dx]それ: Eso. 

本当[n]ほんと: Verdad. 

[·]としても: Asumiendo. 

 

- (Jp) Se puede mostrar inseguridad por la consecuencias o el resultado de un acto propio con la forma 

て[Σ]ごらん, y se pide al interlocutor que hable con otra persona para que vea que es cierto lo que dice. 
 

ボブに来ってごらん。 
Pregúntele a Bob (y verás lo que dice). 

ご覧[·]ごらん significa literalmente “honorablemente eche un vistazo” y 

tiene forma de kanji, ご覧; si se necesita mostrar seguridad ante lo 

expresado pero se pide que confirme lo dicho, hay que utilizar て[Σ]ごら

んなさい  

Vocabulario 
 

 

 

  Presente de subjuntivo 
 

Sea Seamos Esté Estemos Haya Hayamos 
Seas Seáis Estés Estéis Hayas Hayáis 
Sea Sean Esté Estén Haya Hayan 

 

o (Es) Expresa probabilidad al unirse con “quizá(s)”, “tal vez”, “probablemente”, “posiblemente”, “puede que”... 

- (Jp) “Probablemente (no) sea + adjetivo” se forma con las siguientes fórmulas (sólo [い]). 
 

Forma de subjuntivo de los adjetivos i  * forma -gi  
 Desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√  

[い] 

inf +かろう。 +くあるまい。 

f +くありましょう。 +くありますまい。 

f* +ございましょう。 +ございますまい。 

 

美味しかろう。 
Probablemente sea delicioso. 

休日であろうが、なかろうが、この仕事では関係ないみたい。 
El que sea o no festivo parece que no cuenta para este trabajo. 

¿
?
 

 Vocabulario 

美味しい[い]おいしい: Sabroso, rico. 

休日[n]きゅうじつ: Día libre. 

[·]なかろう: Probablemente no. 

仕事[n]しごと: Trabajo a jornada completa. 

関係[n]かんけい: Relación, conexión. 

関係ない[·]かんけいない: No tiene nada que ver, no hay relación. 

[Nv0]みたい: Semejante. 
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- (Jp) Se expresa en conjunción con la forma [Nv0]だろう o [Nv0]でしょう añadida como desinencia al verbo, que 

deberá ir en presente informal positivo o negativo: 
 

[Nv0]だろう (forma informal que proviene de [V5 る]である) y [Nv0]でしょう (que según la entonación puede ser 

formal o informal) son dos auxiliares que indican conjetura y probabilidad bajo la propia experiencia y 

conocimiento. No tiene forma positiva o negativa, van normalmente detrás de [n] y al final de las frases, aunque 

luego sea traducido por debe + verbo. 
 

Estas dos formas pueden expresar probabilidad de un hecho futuro apoyadas en algún adverbio que indique 

tiempo futuro. 
 

Puede expresar duda si en la oración aparece algún adverbio, como 多分[Adv]たぶん (quizás). 
 

Esta misma forma puede utilizarse de forma interrogativa (のでしょうか o んでしょうか) para suavizarla y darla un 

toque de incertidumbre, vendría a significar “¿cómo debe de...?”. 
 

La forma volitiva* de [V5 る]である es であろう, que es una forma aún más formal que [Nv0]でしょう, se puede 

agregar a cualquier tipo de palabra y puede llegar a tomar la forma española del pretérito pluscuamperfecto de 

subjuntivo. 
 

彼女はおそらく今夜来
く

るだろう。 
Es fácil que ella venga esta noche. 

子どもたちは勉強していないでしょう。 
Probablemente los chicos no estén estudiando. 

この本は多分君の役に立つだろう。 
Puede ser que este libro te sirva. 

[Nv1]の+でしょう+か y [Nv1]ん+でしょう+か sirven para hacer de 

manera mixta una pregunta y una exigencia de explicación. 
 
* La forma volitiva se usa en una serie de situaciones, entre ellas la de 
indicar que el hablante tiene la "intención de hacer una determinada 
cosa", y la de "proponer a los demás la realización de una determinada 
acción", entre otros. 

彼女[dx]かのじょ: Ella. 

恐らく[Adv]おそらく: Supuestamente. 

今夜[·]こんや: Esta noche. 

子どもたち[n]こどもたち: Niños. 

[dx]この: Este. 

本[n]ほん: Libro. 

多分[Adv]たぶん: Quizás. 

君[dx]きみ: Tú. 

来る[V1R]くる: Venir. 

勉強[nVす]べんきょう: “Estudiar”. 

役に立つ[V5る]やくにたつ: Ser de ayuda, ser útil. 

 

- [Nv0]だろう también se puede unir a [い]. 
 

Forma darou de los adjetivos i  * Mientras que el adjetivo permanece tal cual en 

las formas positivas, en las negativas pierde la い 

final.  
 Desinencias generales 

  Positivo Negativo 

* 
inf +かろう。 +くないだろう。 

f +でしょう。 +くないでしょう。 

 

美味しくないだろう。 

Probablemente no sea delicioso. 

 

美味しい[い]おいしい: Sabroso, delicioso. 

 

 

- [Nv0]だろう y [Nv0]でしょうtambién sirven para confirmar lo que acaba de afirmar el hablante o pedir 

consentimiento. 
 

フエンラブラダに行くでしょう。 
Vas para Fuenlabrada, ¿verdad? 

 

行く[V5る]いく: Ir. 
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o (Es) Expresa deseo. 
 

明日、雨が降ればいいのに。 
Ojalá llueva mañana. 

 

明日[Adv]あした: Mañana. 

雨[n]あめ: Lluvia. 

[·]いいのに: Estructura que expande la forma c-subjuntiva cuando se 

apoya con [Nv0]いい. 

降る[V5る]ふる: Precipitar, caer (lluvia). 

 

o (Es) Si va acompañado de “como” y este significa del modo o la manera que, puede expresar un suceso inicial que, si se 

desencadena o se finaliza, dará paso a otro suceso. 
 

Como vengas así... 

 

o (Es) Si va acompañado de “cuando” y este significa en el tiempo, en el punto, en la ocasión en que, puede expresar un 

suceso inicial que, al desencadenarse o finalizarse, dará paso a otro suceso. 
 

Cuando sean las diez... 

 

o (Es) Expresan un juicio de valor. 
 

Es absurdo que lo vendas. 

 

o (Es) Expresan obligación personal. 
 

Es importante que terminemos a tiempo. 
 

o (Es) Utilizamos el subjuntivo con las conjunciones y locuciones “aunque”, “a pesar de que”, “por más que”, para expresar 

esfuerzos que no van a cumplir un gran objetivo. 
 

Por más que dibuje, (no llegará a ser bueno / no lo acabará nunca / no será reconocido). 

 

o (Es) Puede expresar deseos, dudas, órdenes, consejos y reacciones emotivas cuando entra en contacto con otro verbo en 

la misma oración. 
 

Dudo que dibuje hoy. 
  

- (Jp) て[Σ]おく puede ir con deseos de voluntad, consejo, ruego... 
 

机に絵はおいてください。 
Ponga el dibujo en el pupitre. 

 

机[n]つき: Pupitre. 

絵[n]え: Dibujo, cuadro. 

置く[V5る]おく: Poner, colocar, dejar. 

下さい[Nv0]ください: “Por favor”. 

 

o (Es) Utilizamos el presente de subjuntivo con las conjunciones y locuciones como, cuanto, de modo que, para dar 

permisividad al modo de realizar una tarea. 
 

Dibuje cuanto quiera. 

 

o (Es) Los verbos que van precedidos de las locuciones antes (de) que, para que y sin que siempre van en subjuntivo. 
 

Antes que dibujes. 

 

o (Es) Utilizamos el subjuntivo cuando el verbo de la oración subordinada expresa una acción no realizada. 
 

Llámame cuando dibujes. 
 

o (Es) Puede establecer un inicio de condición hipotética. 
 

Cógelo (presente de subjuntivo) y te mato (presente de indicativo). 
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o (Es) Después de creer, pensar, y parecer, se utiliza el subjuntivo en la oración subordinada si la oración es negativa. 
 

No creo que dibuje bien. 
 

o (Es) Si os habéis fijado, en casi todos los ejemplos en español intervienen dos verbos, uno de ellos es la acción y la otra, la 

que va en subjuntivo, complementa la solicitud, deseo u orden que deseamos formular. 
 

No hace falta que venga. 
 

- (Jp) Sucede exactamente lo mismo, solo hay que prestar un poco de atención a la conjugación del verbo y los 

elementos que le acompañan. Los elementos que hacen posible esta operación los conocéis, y deberíais poder 

distinguirlo en los siguientes ejemplos: 
 

雨が降っても行きます。 
Voy aunque llueva. 

雨が降らなくても試合を中止しまう。 
Suspenderemos el partido aunque no llueva. 

 

雨[n]あめ: Lluvia. 

試合[n]しあい: Juego, contienda. 

降る[V5る]ふる: Precipitar, caer (lluvia). 

行く[V5る]いく: Ir. 

中止[nVす]ちゅうし: Suspender. 

 

Si no los habéis reconocido, son las formas -te del verbo 降る[V5 る]ふる y la adicción de [Nv0]も en el resultado 

final. La forma -te enlaza la acción principal (“ir” y “suspender” relativamente) a la acción que supedita el deseo, 

la lluvia. En las fuentes consultadas, esta formación da pie a ser traducida en español por aunque + verbo 

subjuntivo, aunque hay otra posible traducción a esta misma formación: no hace falta que + subjuntivo.  
 

 

 [vbo] presente negativo informal. 

+ Θい + くて[Σ]も  [い] negativo informal 

[な] o [n] + である en presente n- inf: でわない 
 

 

El subjuntivo no aflora solo de este tipo de estructuras, también lo puede hacer de un modelo de conjugación 

que he venido a denominar 1-4 insubjuntivo. 
 

(1-4) insubjuntivo  Como todas las formas de solicitud no sólo se traducen al 
español por los modos de subjuntivo, decidí añadir “in“ de 
indicativo al nombre, más el 1-4 que hace referencia a la primera 
persona del singular y plural, formas en las que suelen ser 
traducidas. 
En las fuentes que he consultado, a esta forma la conocen como 
la forma volitiva. 
 

Entre otras muchas cosas, esta conjugación permite: 
 

1) Expresar un propósito de una acción que se va a 
realizar dentro de un corto espacio de tiempo (ya sea 
solo o acompañado). 

 

2) También se usa esta forma de conjugación cuando no 
importa que una acción se haga o no se haga y 
explícitamente queramos mostrar un 
desentendimiento total de lo que sucede. 

 

 Desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√  
[V1 る] 

inf +よう。 +まい。 

 +う。  

f +ましょう。 + ますまい。 

  

 Uniones particulares a las desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√う 
inf +おう。 + 

f +い+ 

√つ 
inf +とう。 + 

f +ち+ 

 Infinitivo de す、く、ぐ、ぬ、ぶ、む 

  Positivo Negativo 

inf  
[V5 る] 

inf +o+ +u+ 

f +i+ 
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行きましょう。 
Vayamos. 

行くまいと決心した。 
He decidido no ir. 

もう言うまい。 
No diré más. 

 

行く[V5る]いく: Ir. 

決心[n]けっしん: Determinación, resolución.  

言う[V5る]いう: Decir. 

 

Hago, haga y haz. 

Existen múltiples formas de conseguir que una persona o un grupo de personas realicen una serie de tareas. Dependiendo del 

grado de familiaridad y/o jerárquico que tenga uno/s sobre otro/s, se formulara de distinta manera. 

 

o (Es) El presente de subjuntivo permite formular tareas entre personas que mantienen entre si un grado de familiaridad 

lejano, o donde la jerarquía permite hablar de manera más indirecta, noble, complaciente o formal entre ambos. Si quiere 

usarse un tono “señorita Rotermeller”, es la forma correcta. 
 

靴を脱いでください。 
Quítese los zapatos. 

警察にすぐに電話してください。 
Llame a la policía enseguida. 

 

靴[n]くつ: Zapatos. 

警察[n]けいさつ: Policía. 

直ぐ[Adv]すぐ: Inmediatamente. 

電話[n]でんわ: Teléfono. 

脱ぐ[V5t]ぬぐ: Quitar (la ropa), desvestirse. 

 

Dependiendo del pronombre que le acompañe, las formas de trato cambian significativamente. Normalmente acaba en 

“-l-”, en “-s-“ o en “-m-“ y le sigue una vocal dependiendo de la persona y el número, y sobre todo, puntualiza muchas 

veces el grado de trato que se le quiera dar al objeto o la persona. 
 

Sacar  >> saque >> sáqueme. 
Apretar >> apriete >> apriételo. 
Buscar >> busquen >> búsquenlo. 
Abrochar >> abroche >> abróchese. 
Detener >> detengan >> deténgame, deténgase, deténgalo. 
 

涼しい所に保管してください。 
Consérvese en lugar fresco. 

 

涼しい[い]すずしい: Fresco (clima). 

所[n]ところ: Lugar, dirección, distrito, espacio... 

保管[nVす]ほかん: Mantener, conservar. 

 

La segunda persona nunca se usa para dar órdenes a una persona cercana en la distancia, siempre se usa la tercera 

persona (que normalmente coincide con la primera). Ojo, no todos las formas resultantes serían correctas: 
 

Circular >> circule >> circúlese, circúlenlo. 

 

o (Es) Se puede incitar a alguien con palabras, razones y ruegos para que haga o deje de hacer algo. 
 

発信音が聞こえた後であなたのメッセージを残してください。 
Deje su mensaje después de oír la señal. 

 

発信音[n]はっしんおん: Tono. 

後で[Adv]あとで: Después. 

貴方[dx]あなた: Tú. 

聞く[V5t]きく: Oír, escuchar, preguntar. 

残す[V5t]のこす: Dejar, dejar algo atrás, guardar... 
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El subjuntivo es la forma por excelencia para traducir al español la forma て[Σ]ください, aunque ya habéis comprobado a lo largo del 

temario que existen otras formas en indicativo para solicitar tareas. Para que quede del todo claro, recuperaré las formas 

desglosadas en otros temas y añadimos las propias del presente de subjuntivo. 
 

 

- Hablando de modos de mandato, nos viene de lujo rescatar en este punto dos formas de mandato que ya 

hemos visto anteriormente. 
 

Esquema del modo 3(H)   

 Desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√  
[V1 る] 

Inf +ろ。 vfd +な。 

 +よ。  

f +なさい。 +なさらな。 

  

 Uniones particulares a las desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√う 
Inf +え。 vfd 

f +い+ 

√つ 
Inf +て。 vfd 

f +ち+ 

√す 
Inf +え。 vfd 

f +し+ 

 Infinitivo de く、ぐ、ぬ、ぶ、む y [V5る] 

  Positivo Negativo 

[V5 る] 
Inf +e。 vfd 

f +i+ 
 

 

 
 

 

 

 

 

Presente de subjuntivo. 

ろくじに来
き

て下さい。 
Por favor, venga a las seis en punto. 

Condicional simple de indicativo. 

ろくじに来
き

て下さる。 
¿Podría venir a las seis en punto, por favor? 

Pretérito imperfecto de subjuntivo. 

ろくじに来
き

て下さいますか。 
¿Habría algún inconveniente si viniera a las seis en punto? 

Condicional simple de indicativo. 

ろくじ に来
き

て下さいませんか。 
¿Tendría la amabilidad por favor de volver a las seis en punto? 

  
 六時[·]ろくじ 

来る[V1R]くる: Venir. 

http://www.sinpre.com/sinpre/archives/2015/01/14/images/5haru022.jpg
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  Pretérito imperfecto de subjuntivo o pretérito de subjuntivo 
 

Fuera Fuéramos Estuviera Estuviéramos Hubiera Hubiéramos 
Fueras Fuerais Estuvieras Estuvierais Hubieras Hubierais 
Fuera Fueran Estuviera Estuvieran Hubiera Hubieran 

 

Fuese Fuésemos Estuviese Estuviésemos Hubiese Hubiésemos 
Fueses Fueseis Estuvieses Estuvieseis Hubieses Hubieseis 
Fuese Fuesen Estuviese Estuviesen Hubiese Hubiesen 

 

o (Es) A pesar del nombre, esta forma verbal, si va acompañado de “si” y este denota condición o suposición en virtud de la 

cual un concepto depende de otro u otros, puede establecer un inicio de hipótesis por ocurrir. 
 

もし、何かあったら連絡してね。 
Si ocurre alguna cosa, comunícate conmigo, por favor. 

Si ocurriera cualquier cosa, póngase en contacto conmigo. 
La fuente donde consulté este ejemplo, traducía la oración utilizando los 
verbos en indicativo, pero un español usaría sin dudas las formas de 
subjuntivo (la segunda traducción). 
 

En cuanto a あったら, ya vimos una estructura parecida temas atrás, y 

decía algo así: 

Esta estructura se da con la forma [Nv1]たら y podrá ir en conjunción con 

若し[Adv]もし si queremos reforzar la condición. 

若し[Adv]もし: Si, en caso, suponiendo. 

[dx]なにが: Algo. 

有る[V5る]ある: Existir, haber, estar, tener, poseer. 

連絡[nVす]れんらく: Contactar. 

[..!]ね: ¿Eh? 
 

-  (Jp) Existe una forma de establecer una suposición que permitiría al interlocutor preguntar cómo afrontar un 

suceso. La forma gira en torno al verbo [V1R]する y sería [·]としたら. 
 

修理が無理だとしたら、買いなおすしかないですね。 
(L) Si pasara que fuera imposible repararlo, no quedaría más remedio que comprar uno nuevo. 

 

修理[n]しゅり: Reparación. 

無理[·]むり: Poco razonable, imposible, excesivo. 

[·]しか: Partícula que va normalmente con significados negativos... 

買う[V5t]かう: Comprar. 

直す[V5t]なおす: Reparar, arreglar. 

 

- (Jp) La estructura (tanto positiva como negativa) para formar este inicio se encuentra 

en la forma c-subjuntiva. 
 

c-subjuntiva  Dependiendo de la fuente consultada, este tipo de conjugación 
es nombrada de distinta manera. Aquí he tomado la 
determinación de denominarla forma c-subjuntiva o “casi 
subjuntivo”, porque esta forma casi siempre es traducida por un 
verbo español conjugado en modo subjuntivo. 
 
 
Un ejemplo rápido y expreso de esta forma sería esta frase: 

わたしがいければいいんだけど。 

 
Conocéis ya muchas de las palabras, y deberíais llegar a poder 
traducirlo. 

 Desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√  
[V1 る] 

inf +れば。 
+なければ。 

 +ば。 

f +ませば。 
+ ませんなら。 

 +ますれば。 

  

 Uniones particulares a las desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√う 
inf +え+ +わ+ 

f +い+ 

√つ 
inf +て+ +た+ 

f +ち+ 

 Infinitivo de す、く、ぐ、ぬ、ぶ、む 

  Positivo Negativo 

inf 
[V5 る] 

inf 
+e+ +a+ 

f 
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o (Es) Puede ir introducido por “ojala”, e indica arrepentimiento. 
 

Ojala te hubiera regañado más veces. 

 
- (Jp) No hay una construcción específica para crear este tipo de expresión, lo más cercano que he encontrado es 

そうだといいんですが o 願わくは[Adv]ねがわくは (roguemos que). 

 

o (Es) Puede expresar deseo, y puede atender a diferentes grados de probabilidad para que suceda, dependiendo qué 

elementos le acompañen en el superqué: 
 

- La acción ya ha ocurrido o es posible que ocurra: el primer “que” le acompaña “si” condicional y va en presente, y el 

verbo del segundo “que” puede ir en presente de indicativo, en imperativo o en futuro. 
 

僕が来たら来
き

たでよいが、来なくてもまた結構だ。 
Si viene, bueno; si no, también. 

 

僕[dx]ぼく: Yo. 

結構[な]けっこう: Espléndido, bueno. 

又[Adv]また: Otra vez. 

来る[V1R]くる: Venir. 

[V5る]である: Ser. 

 

- Puede ser que suceda o no hay seguridad de que ocurra. Esta circunstancia se puede afrontar de dos maneras: 

o “Si” + primer “qué” con [vbo] en pretérito imperfecto de subjuntivo, segundo “qué” con [vbo] en condicional simple. 

o “Si” + primer “qué” con [vbo] en pretérito imperfecto de subjuntivo, segundo “qué” con [vbo] en pretérito imperfecto de indicativo. 
 

もし雨が降ってなかったら私たちは散歩に出かけるのだが。 
Si no lloviera saldríamos a pasear. 

Este ejemplo corresponde a la primera circunstancia.  

若し[Adv]もし: Si, en caso, suponiendo. 

雨[n]あめ: Lluvia. 

私たち[dx]わたしたち: Nosotros. 

散歩[nVす]さんぽ: Pasear. 

降る[V5る]ふる: Precipitar, caer (lluvia). 

出掛ける[V1る]でかける: Salir fuera, marchar (de viaje). 

 

- No hay ninguna posibilidad de que se cumpla: se refiere a algo del pasado irremediable. 
 

もっとわかければ、かいがいにりゅうがくするのに。 
Si fuese más joven, iría al extranjero para estudiar. 

 

[Adv]もっと: Más, más aún.. 

若い[い]わかい: Joven. 

海外[n]かいがい:Extranjero, ultramar.. 

留学[nVす]りゅうがく: Estudiar en el extranjero. 

[Nv2]のに: Para, con el objetivo de. 

 

 

 

  Un momento para un inciso.   

     

わたしがいければいいんだけど。 
Si tan solo pudiera acompañarte. 

     

  Fin del inciso.   

 

 

 



178 
 

Pudiera o pudiese. 
 

o (Es) El verbo “poder” en subjuntivo, acompañado del verbo ser, puede indicar conjetura, probabilidad o incertidumbre... 

aunque en realidad, el verbo “poder” por si mismo puede expresarse en términos de “ser contingente o posible que 

suceda algo”. 
 

それが出来れば苦労ないわよお。 
Si lo pudiera hacer, se me acabarían los problemas. 

 

[dx]それ: Eso. 

出来る[V1る]できる: Ser capaz. 

苦労[n]くろう: Problemas, dificultades. 

 

- (Jp) Ser contingente o posible que suceda algo se establece por medio de かも知れない[·]かもしれない o 

かもしれません (informal y formal respectivamente). Literalmente significan no puede ser sabido. 
 

明日は雨かもしれません。 
Es posible que llueva mañana. 

みなさーん 信じられないかもしれませんかこのCDを聞くだけで頭がよくなります。 
¡Probablemente no se lo crean pero sólo escuchando este CD pueden ser más inteligentes! 

明日ボブから電子メールが来
く

るかも。 
Quizás tengamos mañana un e-mail de Bob. 

さんじごろ私は出かけるかも。 
Probablemente salga alrededor de las tres en punto. 

Yo podría salir a eso de las tres. 

Su modo coloquial es かも a secas y puede ser reforzado por adverbios. 

[Nv0]かも significa “es posible”, “quizás”, “pueda ser”. 

 

明日[Adv]あした: Mañana. 

雨[n]あめ: Lluvia. 

皆さん[dx]みんなさん 

[dx]この: Este. 

CD[·]シーディー 

丈[Nv0]だけ: Sólo, acabar de, cómo. 

頭[n]あたま: Cabeza. 

良く[Adj]よく: Hábil, hábilmente. 

から=ために 

電子メール[·]でんしメール 

三時頃[·]さんじごろ 

私[dx]わたし: Yo. 

信じる[V5t]しんじる: Creer, confiar. 

聞く[V5t]きく: Oír, escuchar, preguntar. 

来る[V1る]くる: Venir. 

出掛ける[V1る]でかける: Salir fuera, marchar (de viaje). 

 

- (Jp) La estructura [·]としたら puede optar por establecer un deseo, y significa suponiendo y que (tal) si. 
 

人生もう一度やり直せるとしたら、どんなに幸せだろう。 
(L) Suponiendo que naciera de nuevo, sería tan feliz. >> Si pudiera repetir mi vida, sería tan feliz. 

 

人生[·]じんせい: Vida (humana). 

もう一度[·]もういちど: Una vez más. 

[Adv]どんなに: Cuanto. 

幸せ[n]しあわせ: Felicidad. 

やり直す[V5t]やりなおす: Empezar de nuevo, hacer de nuevo. 

[V1R]する: Hacer. 
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Hago, haga y haz. 
 

o (Es) Puede expresar deseo o invitación, siempre y cuando se comience la oración en condicional simple de indicativo: 
 

Querría (condicional simple de indicativo) que vinieras (pretérito imperfecto de subjuntivo) a verme. 

Me alegraría (condicional simple de indicativo) tanto si vinieras (pretérito imperfecto de sub). 

Me gustaría (condicional simple de indicativo) tanto que vinieras (pretérito imperfecto de sub). 

 

- (Jp) Es una de las formas posibles de traducción para て[Σ]ください. 
 

ろくじに来
き

て下さいますか。 
¿Habría algún inconveniente si viniera a las 6 en punto? 

 

六時[·]ろくじ 

来る[V1る]くる: Venir. 

 

 

 

  Futuro simple de subjuntivo o futuro de subjuntivo 
 

Fuere Fuéremos Estuviere Estuviéremos Hubiere Hubiéremos 
Fueres Fuereis Estuvieres Estuviereis Hubieres Hubiereis 
Fuere Fueren Estuviere Estuvieren Hubiere Hubieren 

 

o (Es) Este tiempo es exclusivo para uso formal y en tercera persona. Actualmente, es frecuente verlo remplazado por otro 

tiempo del subjuntivo. 
 

Timoteo 2:13 
Si fuéremos infieles, él permanece fiel; él no puede negarse a sí mismo. 

 

 

  Pretérito perfecto de subjuntivo o antepresente de subjuntivo 
 

Haya Hayamos 
+  

la forma del participio del verbo: 
Sido, estado, dibujado, querido... 

Hayas Hayáis 
Haya Hayan 

 

o (Es) Puede dar pie a expresar una condición partiendo de una acción pasada y concluida. 
 

約束した上は、必ず守ってください。 
Asegúrate mantener tu palabra una vez que hayas hecho una promesa. 

 
 

約束[n]やくそく: Promesa, cita, compromiso. 

上[·]うえ: Una vez que hayas hecho, desde... 

必ず[Adv]かならず: Inevitablemente (tengo que). 

守る[V5t]まもる: Obedecer, guardar, cumplir. 

 
o (Es) Al no presenciar el suceso, cabe la posibilidad o tenemos la esperanza de que ocurriera. Suele hablar de un tiempo 

pasado inmediato o medianamente lejano. 
 

ようくそパーティーにお越しくださいました。 
Me alegra que hayáis podido venir a la fiesta de bienvenida. 

 
 

[n]ようこそ: Bienvenido. 

お越す[V5る]おこす: Forma honorifica que significa ir o venir. 
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  Futuro perfecto de subjuntivo o antefuturo de subjuntivo 
 

Hubiere Hubiéremos 
+  

la forma del participio del verbo: 
Sido, estado, dibujado, querido... 

Hubieres Hubiereis 
Hubiere Hubieren 

 

o (Es) Esta forma del verbo permite expresar arrepentimiento de algo ocurrido en el pasado o un deseo: 
 

Este tiempo de subjuntivo unido a expresiones como “ojalá” o el condicional “si” permite expresar el resultado que se hubiera 

obtenido al efectuar una acción. Esta normalmente se conjuga en condicional perfecto de indicativo. 
 

私はお金があれば、私が買っただろう。 
Si hubiera tenido dinero, me lo habría comprado. 

 

私[dx]わたし: Yo. 

お金[n]おかね: Dinero. 

[dx]それ: Eso. 

有る[V5る]ある: Existir, haber, estar, tener, poseer. 

買う[V5t]かう: Comprar. 

 

 

 

  Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo o pretérito de subjuntivo 
 

Hubiera/ Hubiese Hubiéramos/Hubiésemos 
+  

la forma del participio del verbo: 
Sido, estado, dibujado, querido... 

Hubieras/Hubiese Hubierais/Hubieseis 
Hubiera/Hubiese Hubieran/Hubiesen 

 

o (Es) Esta forma del verbo permite hablar de acciones hipotéticas (no) realizadas situadas en el pasado. 
 

¡Ojalá lo hubiera sabido a tiempo! 

 

o (Es) Este tiempo se utiliza sobre todo en aquellas construcciones condicionales llamadas condición “imposible”, aquello 

que no es posible remontar el tiempo y corregir el pasado; se trató de una condición en su momento pero que ya no lo es 

más. Si bien quizás en un momento efectivamente se trató de una condición, en el momento en que hablamos se trata de 

un acto irreparable, algo irremisible. Como no podemos corregir lo que (no) hicimos, suele tener carácter de reproche más 

que de condición. 

 

• (Jp) Esta estructura se apoya en el semipasado condicional, que actuaría como condición inicial, y por 

el verbo auxiliar [Nv0]だろう o [Nv0]でしょ que aparece como resolución final. 
 

もし君が探していたらそれば見つかっただろうに。 
Lo hubieras encontrado si lo hubieses buscado. 

He estado intentando encontrar una explicación a だろうに pero ha sido 

inútil. De alguna manera creo que に actúa suavizando el mensaje.  若し[Adv]もし: Si, en caso, suponiendo. 

君[dx]きみ: Tú. 

探す[V5t]さがす: Buscar (algo perdido). 

見つける[V1t]みつける: Divisar, encontrar, hallar. 

 

 

• (Jp) Utilizando la forma c-subjuntiva más [Nv0]よかった puedes expresar algo que “debería haberse 

hecho” 
 

あの本を読めばよかった。 
Ojalá hubiera leído ese libro. 

 
 [dx]あの: Aquella. 

本[n]ほん: Libro. 

読む[V5t]よむ: Leer. 
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  Modo imperativo 
 

Se Está He 
Sed Estad ~ 

Sean Estén ~ 
 

Hago, haga y haz. 

Existen múltiples formas de conseguir que una persona o un grupo de personas realicen una serie de tareas. Dependiendo del 

grado de familiaridad y/o jerárquico que tenga uno/s sobre otro/s, se formulara de distinta manera. 
 

できるだけはやくきてください。 

Ven lo más rápido posible. 
 

o (Es) El modo imperativo permite formular tareas entre personas que mantienen entre si un grado de familiaridad cercano, 

o donde la jerarquía permite hablar de manera más directa, contundente y exigente. 
 

歯磨きしろ! 
¡Lávate los dientes! 

そのおもちゃを片いけなさい。 
Pon esos juguetes en su lugar. 

黙れ。 行け。 やろ。 

¡Cállate! ¡Vamos! ¡Hazlo! 

 

歯磨き[n]はみがき: Cepillado de dientes. 

[dx]その: Ese. 

玩具[n]おもちゃ: Juguete. 

片付く[V5る]かたづく: Poner en orden. 

黙る[V5る]だまる: Estar en silencio. 

行く[V5る]いく: Ir. 

[V5t]やる: Hacer (forma coloquial que frecuentemente se escribe en kana). 

 

El modo imperativo es el modo menos usado, posiblemente por ser un modo totalitario digno de dirigentes soberanos, pero si 

hacemos caso del DRAE manifiesta un abanico de modos muy amplio que son formas también correctas y pueden ser usadas de 

forma cotidiana. Estas son:  
 

• Manifiesta desinencias exclusivas para denotar mandato. 

(Mandar: Manifestar la voluntad de que se haga algo). 
 

• Manifiesta desinencias exclusivas para denotar exhortación. 

(Exhortar: Incitar a alguien con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer algo). 
 

• Manifiesta desinencias exclusivas para denotar ruego. 

(Rogar: Pedir por gracia algo o instar con súplicas). 

 

o (Jp) La forma causativa shieki permite expresar ruego. 
 

この議論は打ち切りにしょう。 
Dejemos esta discusión. 

 

[dx]この: Esta. 

議論[n]ぎろん: Discusión, controversia, polémica. 

打ち切る[V5t]うちきる: Suspender, cesar, poner fin. 

 

• Manifiesta desinencias exclusivas para denotar disuasión. 

(Disuadir: Inducir, mover a alguien con razones a mudar de dictamen o a desistir de un propósito). 
 

o (Es) Admite pronombres encíclicos, aquellos que se une al verbo precedente para formar una sola palabra. 
 

言いなさい。 
¡Dime! 

 

言う[V5る]いう: Decir. 
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- (Jp) La forma て[Σ]おく expresa permisividad, el que dejemos que suceda algo o que continúe pasando. 
 

描いておく。 
Dejémosle que dibuje. 

 

描く[V5t]えがく: Dibujar. 

 

 

  Modo deprecativo 
 

o (Es) Se dice que es el modo imperativo cuando se necesita rogar o pedir con humildad y sumisión algo, sin embargo, 

curiosamente el único ejemplo que encuentro de este modo, todos los verbos van en subjuntivo. 
 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 
 

 

 (O_o) Modos turbios 
 

Este apartado recoge aquellos pequeños detalles turbios que he ido observando a lo largo de la redacción de este manual. Si has 

tomado buena nota de todo lo expuesto hasta aquí, también deberías haberte preguntado todo lo que ahora voy a pasar a 

exponer, y si no ¡vuelve a empezar desde el principio! 

 

o (Es) Ha estado, estaba y estuvo. 

Disponer de tres formas de pasado es una pasada, sobre todo cuando uno quiere hacer “trabalenguas”: 
 

Ha estado bien si estaba bien cuando estuvo bien. 

 

Pero también no se puede llegar a ser más retorcido, habiendo como hay cantidad de adverbios de tiempo que permite especificar 

puntos concretos específicos en el pasado, ¿qué necesidad hay que ser tan especificativos en ese sentido con los verbos? Más 

cuando, a la hora de la práctica, todo la teoría que te has metido en la cabeza para saber en qué momento se puede usar una u otra, 

al final todo queda en una “simple” interpretación de quien recibe el mensaje. 
 

時間がなかったからパーティーに行かなかった 。 
No … tiempo así que no fui a la fiesta. 

¿…tenía…? ¿…tuve…? ¿…he tenido…? 

  

時間[n]じかん:Tiempo (de hora). 

[Nv0]なかった: < inf n- 

から=ために 

行く[V5る]いく: Ir. 

 

Los hemos explicado por separado en el manual, pero ahora, al verlos todas juntas ¿no parece hasta más simple todo? Dichos 

verbos pueden hacer referencia a una línea sucesoria temporal donde cada forma representa un tiempo cada vez más remoto... 
 

Pensaba que me querías, pero veo que es mentira. 

Pensé que me querías, pero he visto que es mentira. 
 

En fin, que os puedo decir ya que no sepáis sobre los intríngulis de la lengua, sólo os puedo recomendar que volváis a repasar el 

pretérito perfecto compuesto, pretérito imperfecto y pretérito perfecto simple de indicativo por si acaso se os ha olvidado que se 

puede llegar a expresar con cada forma. 

 

o (Es) Tener y deber. 

Como prefieres que te digan, ¿tienes que terminar los deberes o debes terminar los deberes? 
 

Tener (acepción 16 DRAE): Denota la necesidad, precisión o determinación de hacer lo que el verbo pospuesto significa. 

Deber (acepción 3 DRAE): Cumplir obligaciones nacidas de respeto, gratitud u otros motivos. 

 

Teóricamente no debería haber dudas: una denota y otra viene de la obligación; una se espera que se haga algo porque, el que 

recibe la orden, ya sabe que tiene que hacerlo y la otra... ¿ya naciste con esa obligación? Huy que lio... 

 

No he encontrado ejemplos en japonés con los que jugar a ver si ellos tiene el mismo “problema”, en cualquiera de los casos, 
“debes de” suena más suave que “tienes que” ¿no? 
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o (Jp) [Nv1]のに, la unión multi funcional. 

Ummm, partículas dobles, mis favoritas... 

Bueno, es mentira, las detesto. Una partícula por si sola ya da demasiados quebraderos de cabeza, pero dos ya es para tirarse de los 

pelos. ¿Queréis saber por qué? Bien, sólo tenéis que ver la cantidad de significados que llega a tener la “unión multifuncional” que 

resulta de [Nv1]の y [Nv1]に: 
 

Aunque, a pesar de, mientras, cuando, donde, y, para + vbo inf, le deseo/ojalá que, si sólo..., debería (haber + verbo en participio), 
podría, debería (vbo inf) y “sería” como resultado de una condición ya imposible de llevar a cabo. 

 

Todos sus significados abarcan los modos de infinitivo, de subjuntivo y hasta si se lo propone, de imperativo... Simplemente 

estamos ante una máquina de producir dolores de cabeza. Os dejo con un ejemplo que va a ser más explicativo que todo cuanto os 

pueda contar en palabras. 
 

帰ってきたら、よかったのに。 
Hubiera sido agradable si hubiese llegado a casa. 

Ya sabéis también que es “tontería” aprenderse de memoria el significado 
de los nexos dobles y que es mejor deducir que quieren decir por sus 

significados individuales... no obstante, ahí queda dicho, のに es una 

puñalada trapera para el estudiante de japonés XD. 
 

帰る[V5る]かえる: Volver a casa. 

良い[い]よい: Bueno, placentero. 

よかった:「180」 

 

o (Es) ¿Decías o dijiste? 

Que existan dos formas para expresar el pasado (pretérito imperfecto o perfecto simple de indicativo) tiene sus beneficios a la hora 

de que dos hispano hablantes se comuniquen, pero a la hora de aplicar esto a la interpretación de un texto o una conversación, 

¿cuál usaríais? Es difícil sin un contexto predefinido poder decantarse por una de las dos opciones. 
 

えっ、誕生日は金曜日って言わなかったっけ。 
* Tiene varias traducciones: “de nuevo” (para conformar algo), “¿no 
era...”, y la que cuadra para este ejemplo, “¿no decías que...”. 

誕生日[n]たんじょうび: Cumpleaños, fecha de nacimiento. 

金曜日[n]きんようび: Domingo. 

[Nv0]っけ: * 

言う[V5る]いう: Decir. 

 

De forma que, si [Nv0]っけ sirve un poco para recriminar a alguien que “decías esto, pero luego fue lo otro”, y que se trata de una 

acción en el pasado que ya no tiene solución... ¿no sería correcto traducir el verbo 言
い

う por “dijiste”? 

 

La traducción que encontré de este ejemplo estaba en inglés, y si fuera fiel a este, el verbo debería traducirlo por “decías”. 
 

¿No dijiste que tu cumpleaños era el viernes? 

¿No decías que tu cumpleaños era el viernes? 

 

o (Es) Misma palabra para distintas formas verbales. 

Existen dos casos en español donde la misma palabra aparece en distintas conjugaciones, pudiendo ocasionar algún 

desentendimiento si no se concreta exactamente de qué se está hablando. El primer “par” de palabras que pueden llevar a la 

confusión a tu interlocutor es la primera y la tercera persona del singular del pretérito imperfecto de indicativo. 
 

Chateaba por Messenger más de cinco horas al día. 

 

En el ejemplo anterior, no se sabe realmente si quien habla se refiere a él mismo (yo chateaba) o a una tercera persona (él 

chateaba). 

 

La otra forma es menos común, y tiene que ver con la tercera persona del plural de presente de subjuntivo y la tercera persona del 

plural de imperativo. Ambas puede expresar un inicio de deseo, ya sea cumplido o por cumplir, pero no se distingue si es un ruego o 

una orden. 
 

Me gustaría que vengas a verme. 

Me gusta que me hagan regalos. 

Me gusta que tengan todo en orden. 

Me gustaría que tengan todo en orden. 
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o (Jp) Existe un verbo como es 放す[V5t]はなす(separar, dejar libre, soltar) que puede usarse con el fin de que las cosas se 

queden como están. 
 

放
ほう

っとく。 
Dejar a alguien solo/en paz. 

ほっといてくれ！ 
¡Déjame en paz! 

 

- (Jp) Hablando de varias formas, cuidado con 来る[V1R]くる, que se puede llegar a confundir la forma pasiva y el 

modo potencial. 
 

先生は来
こ

られますか。 
¿Vendrás, señor profesor? ¿Podrá venir, señor profesor? 

¿Vendrás, señora profesora? ¿Podrá venir, señora profesora? 

 

先生[n]せんせい: Profesor, maestro, doctor. 

来る[V1る]くる: Venir. 

 

o (Jp) Modo Ukemi: Hay ocasiones en las cuales oirás formas técnicamente incorrectas como por ejemplo おられます. 

Esta forma proviene de おる, que a su vez es la forma humilde del verbo 居る[V1 る]いる, lo que significa que no lo usarán 

normalmente para referirte a otros. Sin embargo, en ciertos dialectos おる remplaza a 居る[V1 る]いる. 

Por otra parte, como el lenguaje honorífico es duro incluso para los japoneses nativos, no es raro que lleguen a formar 

formas “raras”. Cuando おられます es usado en ese sentido, no se tiene intención de ser humilde, así que el sufijo toma el 

mando. Los extranjeros no están habituados en estos dialectos regionales, así que deben usar 

いらっしゃいます cuando pretenden ser respetuosos. 

 

o (In) Existe el verbo “had” que corresponde a todas las formas del pasado español (imperfecto, pretérito, pasado del 

subjuntivo, etc.), que puede ser traducido al español por “tuve”, “tuviste”, “tuvieron”; “tenía”, “tenías”, etc. 
 

I had an accident. – Tube un accidente. 
You had lots of money. – Tenías mucho dinero. 

If we had the key, we would go in. – Si tuviéramos la llave, entraríamos. 
 

Esto puede causar muchos dolores de cabeza si tomas la determinación de utilizar manuales en inglés, pues ellos no 

distinguen los grados que el verbo español por sí mismo si puede. Además hay otra pega añadida, y es que en japonés hay 

una forma verbal, el pasado global (in)probable, que permite conjeturar en el pasado, y que es traducida al inglés por: 
 

X probably [did], X probably has/had [done] // X probably didn’t [do], X probably hasn’t/hadn’t [done] 

 

Pasado global (in)probable   
 
 
(Es) Sería posible englobar esta forma en el tipo de estructura que 
trabajamos, pero tendríamos que ir forma por forma del pasado 
explicando exactamente lo mismo. La forma de conjeturar en el 
pasado se forma por medio de “es probable” o el adverbio 
“probablemente” y seguido de la forma verbal correspondiente de 
pasado. 

 

妻
つま

がいなかったら、彼
かれ

は仕事
し ご と

をかえはしなかっただろうに。 

If it had not been for his wife, he would not have changed his job. 
Si no hubiera sido por su esposa, él no habría cambiado su trabajo. 

 Desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√  
[V1 る] 

Inf +だろう。 +なかっただろう。 

f +でしょう。 +なかったでしょう。 

  

 Uniones particulares a las desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√う 
Inf 

+った+ +わ+ 
f 

√つ 
Inf 

+った+ +た+ 
f 

√す 
Inf 

+した+ +さ+ 
f 

√く 
Inf 

+いた+ +か+ 
f 

√ぐ 
Inf 

+いだ+ +が+ 
f 

 Infinitivo de ぬ、ぶ、む 

  Positivo Negativo 

 
Inf 

√+んだ+ +a+ 
f 

[V5 る] 
Inf 

√+んた+ +a+ 
f 
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o (Jp) La forma negativa informal del volitivo (en este manual 1-4 insubjuntivo) se la conoce en algunas fuentes como la 

forma [Nv0]まい. Se dice de ella que es la forma de expresar un deseo de que algo no suceda, o que alguien tiene la 

intención de no hacer algo. 
 

行くまいと決心した。 
He decidido no ir. 

 

決心[n]けっしん: Determinación, resolución. 

行く[V5る]いく: Ir. 

[V1R]する: Hacer. 

 

Hasta ahí bien, pero resulta que [Nv0]まい también es una forma súper formal negativa de [Nv0]だろう y  

[Nv0]でしょう. Es difícil de encontrarlo en situaciones normales. 
 

彼はもう英語を教えるまい。 
Muy probablemente él no enseñará más inglés. 

 

彼[dx]かれ: Él. 

[·]もう: Ya no más. 

英語[n]えいご: Inglés. 

教える[V1t]おしえる: Enseñar, informar, instruir... 

 

o (Es) La manera de establecer conjeturas (juicio que se forma de las cosas o acontecimientos por indicios y observaciones) 

muchas veces no pasa por el modo subjuntivo del verbo, que es el que la gramática establece como modo para hablar de 

irrealidades o supuestos, sino por verbos tales como “parecer”, adverbios como “probablemente”, apoyados muchas 

veces por verbos auxiliares, o la conjunción “que”, los cuales incluso pueden ser formulados en cualquier modo personal 

para añadir un grado más o menos de subjetividad, o mostrar seguridad ante un suceso (modo que suele expresarse con 

el modo indicativo): 
 

Parece que quiere comer; parece que quisiera comer; es probable que quisiera comer; parecía que quisiera comer... 

 

- (Jp) Existen multitud de formas para establecer conjeturas que igualmente pueden adoptar multitud de grados, 

dependiendo de la seguridad o de la subjetividad que se quiera expresar: 
 

Formas apoyadas en [Adv]そう. 

そう es una forma súper utilizada de presunción o juicio en una observación. Normalmente se traduce por parecer (tener 

determinada apariencia o aspecto). Parece bueno sería 良さそう[な]よさそう (en negativo cambiaría a 無さそう[な]なさそう). La 

manera de funcionar de [Adv]そう es la siguiente: 
 

- そう+[V5る]である: Permite hablar de cosas que has oído y que no tiene por qué necesariamente ser lo que uno 

piensa o siente. Si fuera interesante decir la fuente de la información, se señala con 

[·]によると. Las formas más conocidas son そうだ, そうです y そうでございます. 

 

- [Nv0]そう: Permite expresar un resultado que es probable dada una determinada situación. El siguiente cuadro 

dará cuenta de cómo [Adv]そう al final termina funcionando como [Nv0].  
 

Formas positivas. Formas negativas. 

[n]: No se puede agregar a nombres. Cualquier palabra℗さ℗そう。 

[V1る]: [V1る]Θる℗そう。 Excepción:  

La forma de 来る[V1R]くる es こなさそう. [V5る]: [V5る]Θu℗i℗そう。 

[な]: [な]℗そう。  

[い]: [い]Θい℗そう。  

 Excepción para [い]いい: Es よさそう. 

Excepción para かわいい: No se puede usar porque ya de por si significa “tener buen aspecto”. 
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Formas “no” apoyadas en [Adv]そう. 

Existen otras fórmulas para expresar hipótesis, conjetura e incluso comparación, como son 様[n]よう℗[V5 る]である, [·]ような, 

[Nv0]みたい℗[V5 る]である, [Nv0]みたいな y [Nv0]らしい. Tanta variedad redunda en dos cuestiones: el modo y la forma. Comúnmente 

lo vais a encontrar de las siguientes formas y escritas de estas forma: 
 

~ようだ: Se utiliza en ocasiones informales e indica hipótesis (parece...) y semejanza (es como...). Va al final de la oración. 

~ようです: Se utiliza en ocasiones formales y solamente indica hipótesis (parece...). Va al final de la oración. 

~ような: Indica también parecido, conjetura, pero puede ir entre medias de la oración. No confundir con [Nv0]ように que indica “del 

modo o la manera que”. 

~みたいだ y ~みたいな: Algunas de las fuentes consultadas, mencionan a estas formas de conjetura como las formas coloquiales de 

las anteriores, mientras que otras afirman que realmente son formas formales. Lo que sí coinciden es que, mientras que con las 

formas “よう” expresas un simple parecido o una deducción instantánea con más de un 80% se seguridad, con “みたい” la hipótesis 

quedaría en un 50%, sería una hipótesis donde pudiera ser o no pudiera serlo. 

~らしい (y su forma negativa ~らしくない) los hemos visto con anterioridad cuando vimos 思う[V1る]おもう, cuando vimos el verbo 

auxiliar, el modo indicativo y cuando vimos la forma た[Σ]らしい. Realmente no queda mucho que explicar sobre esta forma de 

conjetura que viene a significar parece ser que, parece..., propio de y típico de.  
 
Entre tanta forma de conjetura, no nos vendría mal una tanda de ejemplos, ¿verdad? 
 

マリカルメンは明日来
く

るようです。 
Parece que Mari Carmen viene mañana. 

もう一度やってみよう。 
Intentémoslo de nuevo. 

彼女は君が考えているような人間ではない。 
Ella no es la clase de persona que piensas. 

彼はとても楽しそうだ。 

彼はとても感じのよい人みたいだ。 
Parece muy simpático. 

彼女はもう元気らしい。 
Parece que ella ya se encuentra bien. 

女
おんな

らしい。 

[い]: Womanly; propio de una dama; femenina. 

昼から雨が降るそうだ。 
He oído que mañana por la mañana lloverá. 

だそうです。 
Eso he oído. 

もう10時になったから、来
き

そうだね。 
Como ya son las diez, es probable que (la persona) venga. 

もう10時になったから、こなさそうだね。 
Como ya son las diez, es probable que (la persona) no venga. 

この犬はかわいそう。 
¡Oh, este pobre perrito! 

この犬はかわいい。 
Este perro es bonito. 

 Vocabulario 

昼[n]ひる: Mediodía. 

から=ために 

雨[n]あめ: Lluvia. 

[Adv]もう: Ya, aún, ya no (puedo) más. 

10時[·]じょうじ 

[dx]この: Este. 

犬[n]いぬ: Perro. 

可愛い[い]かわいい: Mono, bonito. 

可哀相[な]かわいそう: Malo, penoso, patético. 

[V5る]なる: Hacerse, llegar a ser, convertirse en... 

降る[V5る]ふる: Precipitar, caer (lluvia). 

来る[V1R]くる: Venir. 
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Cuando piensas que algo es cierto, pero que no lo puedes confirmar, se 
utiliza una forma que se llama “doomo-mitai”: 

どうも熱
ねつ

があるみたいです。 

(significa “parece ser que tengo fiebre”). 
 

******************************************** 
Muchas de las formas que contiene este punto provienen del verbo 

見る[V1る]みる, un verbo ichidan intransitivo que significa: 

Ver; mirar; observar; examinar; (como verbo auxiliar) intentar. 
 

Al ser conjugado, y añadirle [Nv0]たい , el verbo cobra un significado 

totalmente “nuevo”, que es el que se explica en este apartado. 
******************************************** 

 

明日[Adv]あした: Mañana. 

一度[·]いちど: Una vez. 

彼女[dx]かのじょ: Ella. 

君[dx]きみ: Ella. 

[Nv0]ような: Tipo de. 

人間[n]にんげん: Ser humano. 

彼[dx]かれ: Él. 

迚も[Adv]とても: Mucho, muy, demasiado. 

楽しい[い]たのしい: Divertido. 

感じ[n]かんじ: Sentimiento, sensación, impresión. 

人[n]ひと: Persona. 

[Adv]もう: Ya, aún, ya no (puedo) más. 

元気[な]げんき: Saludable. 

来る[V1る]くる: Venir. 

遣ってみる[V1る]やってみる: Intentar (hacer algo).  

考える[V1t]かんがえる: Pensar, considerar. 

居る[V1る]いる: Existir, haber, estar, tener, poseer. 

 

También [い] se aprovecha de そう para conjeturar sobre una cualidad. 
 

Forma tara de los adjetivos i   
 Desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√  

[い] 

inf +そうだ。 ~ 

f +そうです。 ~ 

 

美味しそうだ。 
Parece delicioso. 

 

美味しい[い]おいしい: Sabroso, rico. 

 

o (Es) Oraciones de relativo. 

Aprovechando que ahora sabemos mucho más de gramática que cuando comenzamos, voy a retomar una “cuenta pendiente” que 

dejamos atrás, allá por la página 77 de este manual, a ver si ahora conseguimos entenderlo. 
 

Partimos de la oración “El esposo de Rui es mecánico”. 
 

Conforme queramos ampliar la información, la frase se puede volver más larga: 
 

El esposo de Rui es mecánico. En Junio vendrá a España. 

夫
おっと

のるいしゅうりこうです。 6
ろく

月
がつ

にスペインに来
く

る。 

 

Conocemos ya de otros temas que hay una variedad enorme de nexos que permiten conectar entre sí distintos mensajes: 
 

夫
おっと

のるいしゅうりこうです、そして 6
ろく

月
がつ

にスペインに来
く

る。 

El esposo de Rumi es mecánico y en Junio vendrá a España. 
 

En este caso, los dos “qués” tienen vital importancia, así que se puede hacer referencia a uno de los dos “qué” introduciendo uno 

dentro del otro gracias al pronombre relativo.  
 

人の(機械や車の)修理工がるみさんの夫は、6月にスペインに来
く

る。 
El esposo de Rumi, que es mecánico, vendrá en Junio a España. 

車[n]くるま no solo significa “coche”, también significa “llanta”. Si 

fuéramos estrictos en la forma de hablar, a los coches en japonés no 

habría que llamarles kuruma,  sino 自動車[·]じどうしゃ, o sea, “vehículo 

automóvil”. 

人[n]ひと: Persona. 

機械[n]きかい: Máquina, mecanismo. 

車[n]くるま: Vehículo. 

修理工[n]しゅうりこう: Persona que repara. 

夫[n]おっと: Marido. 

6月[·]ろくがつ: Junio. 

来る[V1る]くる: Venir. 
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Al introducir un “qué” dentro del otro, formamos lo que se conoce como la oración de relativo. 

Ahora os propongo que forméis un solo “superqué” con dos “qués” que se usé anteriormente como ejemplo. 
 

すずめはパンを食べます。 

+ 

すずめは目が黒いです。 

= 

黒くて目すずめはパンを食べます。 
(L) (La) Suzume de los ojos negros come pan. 

 

目[n]め: Ojo. 

黒い [い]くろい: Negro. 

食べる[V1t]たべる: Comer. 

 

- (Jp) La forma て[Σ]いる juega un factor importante a la hora de efectuar oraciones de relativo. 
 

砂浜で遊んでいる犬は僕のです。 
El perro (que está) jugando en la playa es mío. 

 

砂浜[n]すなはま: Playa de arena. 

犬[n]いぬ: Perro. 

僕[dx]ぼく: Yo. 

遊ぶ[V5る]あそぶ: Jugar. 

[V5る]である: Ser, estar. 

 

o (Jp, Es, Ing) La disparidad de los verbos, uno de los aspectos turbios difíciles de dominar: 
 

[V5t]とる se puede utilizar para múltiples acciones, muchas de las cuales son similares al verbo “to take” en inglés (coger y 

tomar en español): coger algo o a alguien, echar una foto con una cámara, cogerle algo sin permiso a alguien (robarle). 

Pero no se escriben todos con el mismo kanji. Es importante saber que hay acciones como “tomar un baño” donde no se 

utiliza [V5t]とる... 

[V5t]とる va a valer para muchas cosas, pero no para todas las que nuestro léxico nos tiene acostumbrados. 
 

お風呂に入る。 
(L) Meterse en el baño. >> Tomar un baño. 

 

お風呂[n]おふろ: Baño. 

入る[V5る]はいる: Poner algo dentro de, entrar. 

 

o (Jp) La forma “kute”. 

La forma ”くて[Σ]” es una de las formas negativa informal de la forma global “t”, y nada más. A veces se hace referencia 

sin distinción a la forma kute de los adjetivos, o añadir kute a un adjetivo para realizar una estructura donde se especifican 

características a un nombre, pero os recuerdo que [い] pierden esa -い y añaden -く para formar adverbios, y que a esa 

forma se puede añadirle -て. Cuidado con eso. 

 

o (Jp) La comparación entre los tres condicionales. 
 

En japonés, la formas univerbales son las que se encargan de realizar las formas condicionales. Son “fáciles” a la hora de 

traducirlas, pero por el camino se pierden ciertas consideraciones que un nihonjin al utilizarlas si tiene en cuenta. De forma 

resumida, voy a especificar qué distinciones hay entre ellas: 
 

- [Nv0]えば y [Nv0]と implican que son una consecuencia natural: se usan comúnmente para matemáticas, física, 

lógica... 

- [Nv0]たら insinúa que le hablante se reserva su juicio o intención sobre la consecuencia. 

- [Nv0]と el hablante no incluye su intención, él ni pincha ni corta en la consecuencia. 

- [Nv0]たら se prefiere cuando la consecuencia incluye invitación o sugerencia, permiso... todo aquello que se 

expresa con la forma de presente de subjuntivo. 
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Nuestro 顔文字[n]かおもじ (“smiley” en inglés, o “emoticono” en español) está así de contento porque estamos ya ante el último 

tema del manual.  

Por norma general, en las fuentes que he consultado la forma て[Σ] no lo dejan para el final como he hecho yo, sino que lo explican 

mucho antes. No haberlo hecho así no tiene nada que ver con “quiero ser rebelde a toda costa y lo pongo así por dar la nota”, sino 

porque, realmente el manual había quedado con muchísimas más páginas, mucho más turbio y difícil de entender y digerir. 

 

Para dejar ya totalmente finiquitado las formas -te, nos vamos a meter ya mismo en faena, vamos a darle tieso, que es lo que 

verdaderamente importa. 
 

 

 

  Disposiciones básicas para la forma -te 
 

Las palabras que van unidas a la forma て[Σ] de un verbo cumpliendo una función gramatical determinada, se escriben en hiragana. 

De hecho, ya habéis visto que en nuestra simbología, siempre aparece escrito de esa forma. 

 

o Con la forma て[Σ] del verbo se puede expresar sucesión de estados y verbos, sirve para unir oraciones en estricto orden 

como han sucedido, siendo el último verbo o adjetivo el que determina el tiempo. 
 

しずに電話して、部屋をかたづけて、買い物に行かなければならない。 
Tengo que llamar a Shizu, ordenar la habitación, e ir de compras. 

No todas las conjugaciones tiene forma て[Σ], así que, si no hay seguridad 

a la forma de redactar o de hablar, empieza una nueva frase. 
 

電話[n]でんわ: Teléfono. 

部屋[n]へや: Habitación. 

[V1R]する: Hacer. 

片付ける[V1t]かたづける: Poner en orden. 

買い物[nVす]かいもの: Comprar, hacer la compra. 

行く[V5る]いく: Ir. 

 

Formaて[Σ] y sus allegados 
 Este mismo esquema apareció al principio del manual, 

concretamente en el tema 5 「23」. 
 
De todos los esquemas, este es el más complejo y el que más me 
ha costado elaborar ya que debía incluir en el mismo diseño 
genérico una cantidad enorme de información. 
 
Un poco bruto sí que fui metiendo semejante tótem a esas 
alturas, pero por otra parte no me arrepiento nada haberlo 
hecho, sé que está en el lugar donde sé que iréis a consultar, 
porque allí tenéis también el resto de esquemas básicos del 
resto de tipos de palabras. 
 
Al igual que he estado haciendo con el resto de formas, voy a ir 
detallando las características desde lo más básico a lo más 
complejo todo aquello que se puede hacer con esta forma. 
 
Y ya para finalizar, os recuerdo una vez más que 

la forma て[Σ] de 行
い

く es 行
い

って. 

 Desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√  
[V1 る] 

inf +て。 +ないで。 

< +た。 +くて。 

f +まして。 + ませんで。 

  

 Uniones particulares a las desinencias generales 

  Positivo Negativo 

√う 
inf +っ+

+ +わ+
+ 

f +い+ 

√つ 
inf +っ+

+ +た+
+ 

f +ち+ 

√す 
inf +し+

+ +さ+
+ 

f +し+ 

√く 
inf +い+

+ +か+
+ 

f +き+ 

√ぐ 
inf 

+いで。 
+が+

+ 
< +いだ。 

f +ぎ+ 

 Infinitivo de ぶ/ぬ/む 

  Positivo Negativo 

 
inf 

√+んで。 
+a+

+ 
< √+んだ。 

f +i+ 

√  
[V5 る] 

inf +っ+
+ +ら+

+ 

f +り+ 
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o Sirve también para unir características enlazando adjetivos. 
 

安いです。美味しいです。 
Es barato. Es delicioso. 

安けて美味しいです。 
Es barato y delicioso. 

 

安い[い]やすい: Barato, fácil. 

美味しい[い]おいしい: Sabroso, rico. 

[V5る]である: Ser, estar. 

 

 

 

  Disposiciones avanzadas para la forma -te 
 

o Para expresar causa cuando una acción (terminar los exámenes) conlleva a otra (todos se sintieron bien). 
 

試験が終わってみんなほっとした。 
Han terminado los examines y todos se han sentido bien. 

Terminaron los examines y todos se sintieron bien. 

 

試験[n]しけん: Examen. 

[Adv]ほっと: Con alivio. 

皆[dx]みんな: Todos. 

終わる[V5る]おわる: Terminar(se), acabar. 

 

o Con verbos, puede desempeñar funciones semejantes a las del gerundio español. 
 

うえださんは歩いて大学へ行きます。 
Uedasan va andando a la universidad. 

 

大学[n]だいがく: Universidad. 

歩く[V5る]あるく: Caminar, andar. 

行く[V5る]いく: Ir. 

 
- Puede expresar modo de no obligación (no hace falta que + subjuntivo) aunque no es la única forma para 

hacerlo, ni el único modo de traducirlo. 
 

あなたは速く走らなくてもよい。 
No hace falta que corra tan rápido.  

No tienes que correr tan rápido. 

全部食べなくてもいいよ。 
 (L) Aunque no te lo comas todo, está bien, ya sabes. 

No tienes que comértelo todo. 

こせこせする必要はない。 
No es necesario ser meticuloso. 

La última oración contiene una “palabra echa” como es 

必要ない[·]ひつようない que literalmente podría traducirse por 

“incensario”, pero que en la práctica puede desarrollarse de mil maneras 
(sin ir más lejos, podéis ver un ejemplo en disposiciones del argot para 

[V5 る]なる). 

   

貴方[dx]あなた: Tú. 

速く[Adv]はやく: Deprisa, temprano. 

全部[Adv]ぜんぶ: Enteramente. 

[n]こせこせ: Quisquilloso. 

必要[な]ひつよう: Necesario, imprescindible. 

走る[V5る]はしる: Correr, desplazarse (un tren por la vía). 

食べる[V1t]たべる: Comer. 

 

Esta forma de “no obligación” puede utilizarse con cualquier tipo de palabra: 

Si es un [vbo], parte del presente negativo informal; en el caso de [い], en la forma informal negativa; y en el caso de [n] o 

de [な], del presente negativo informal de [V5 る]である, でわない. Todas ellas perderían el sonido final –i (o la い final, 

como queráis verlo) y se les añadiría くても. 
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- Cuando la forma negativa て[Σ] (que es [Nv0]ないで) equivale en español a sin + verbo en infinitivo, puede 

sustituirse por [Nv0]ずに. El modelo de conjugación es el siguiente. 
 

Forma zuni  Este modelo de conjugación no parte precisamente de la forma 

negativa de la forma global て[Σ], sino que tiene su propia tabla 

de conjugación 
 
A esta conjugación no puede añadir los auxiliares 

[Nv0]ください、[Nv0]ほしいに y [Nv0]のないたい. 

 
 

 Desinencias generales 

  - 

√  
[V1 る] 

 +ずに。 

  

 Uniones particulares a las desinencias generales 

  - 

√う  +わ+ 

√つ  +た+ 

 Infinitivo de す、く、ぐ、ぬ、ぶ、む 

  - 

inf  
[V5 る] 

 +a+ 

 

Lo mejor es que veáis cómo evoluciona la misma frase. 
 

[n]はお風呂に入って寝ました。 
[n] tomó un baño y se acostó. 

[n]はお風呂に入らないで寝ました。 
[n] no tomó un baño y se acostó. >> Kaoru se acostó sin bañarse. 

[n]はお風呂に入らずに寝ました。 
[n] se acostó sin bañarse. 

En algunos casos に después de ずse puede omitir, especialmente cuando 

no hay necesidad de hacer énfasis en la frase. 
 

お風呂[n]おふろ: Baño. 

入る[V5る]はいる: Poner algo dentro de, entrar. 

寝る[V1る]ねる: Ir/ descansar en la cama. 

 

- [Nv0]ばかり tiene otros usos, como por ejemplo uno coloquial se viene a decir algo así como “todo lo que hace 

es...,” así como para echar broncas. Se usa después de た[Σ]. 
 

食べてばっかり。 
Tú sólo zampas. 

あの子はテレビゲームをやってばかり。 
(L) Todo lo que hacen los niños es jugar juegos de video. >> Los niños estos que sólo le dan a los videojuegos. 

[V5 る]やる tiene hasta tres escrituras en kanji. Una de ellas, es específica 

para cuando se habla de música, y es 演る. 傘[n]かさ. Paraguas. 

[dx]あの: Aquello. 

子[n]こ: Niño. 

[·]テレビゲーム: Videojuego. 

食べる[V1t]たべる: Comer. 

買う[V5t]かう: Comprar. 

[V5t]やる: Hacer (forma coloquial que frecuentemente se escribe en kana). 

 

 

  Disposiciones del argot para la forma -te 
 

o En situaciones coloquiales en las cuales necesitemos hacer peticiones, [Nv0]ください puede caer, quedando sólo la 

frase en forma て[Σ]. 
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  Disposiciones asociadas para la forma -te 
 

Estas son todas las formas que vamos a estudiar en este ultimísimo tema. 
 

Forma Página en que fue vista. Página en que será vista. 

て[Σ]ある. ~ 192. 

て[Σ]あげる. 82, 147, 161. 192. 

て[Σ]ばかり℗いる. ~ 193. 

て[Σ]ごらん yて[Σ]ごらんなさい. 137, 170. 193. 

て[Σ]ほうがいい(です). 165. ~ 

て[Σ]ほしい. 97. 193. 

て[Σ]いる. 97, 126, 129, 188, 194. 

て[Σ]いない. ~ 194. 

て[Σ]いた. ~ 194. 

て[Σ]いただくy て[Σ]もらう. 168. 195. 

て[Σ]いく. 94, 140. 195. 

て[Σ]から y [·]から. 74, 139. 196. 

て[Σ]くる. 94. 199. 

て[Σ]ください. 102, 166, 179. 200. 

て[Σ]くれる. 147, 162. 201. 

て[Σ]みる. 142. 201. 

て[Σ]も. ~ 202. 

て[Σ]もいい. 116, 164. 203. 

て[Σ]もらう. 82. ~ 

て[Σ]おく. 140, 172, 182. 204. 

て[Σ]おもっている. 97. ~ 

て[Σ]しまう. ~ 204. 

て[Σ]すぐ. ~ 205. 

て[Σ]はいかが y て[Σ]どうですか. ~ 205. 

て[Σ] de yoru: によって y によると. ~ 206. 

て[Σ]はいけない y て[Σ]はいけません. 95. 206. 

Expresiones de no obligación 174. ~ 

 

Forma て[Σ]ある. 
 

Normalmente significa estar + verbo en participio, y solo puede ir con verbos activos 「88」. 
 

本に名前が書くかいてあります。 
Mi nombre está escrito en ese libro. 

Os recuerdo algo que mencione en la página 124 en el tema “formas no 
personales de los verbos”, las explicaciones del estilo “estar + verbo” en 
la práctica son conjugadas casi siempre en presente de indicativo, como 
ha sido también en este ejemplo. 

本[n]ほん: Libro. 

名前[n]なまえ: Nombre. 

書く[V5t]かく: Escribir. 

 

Forma て[Σ]あげる. 
 

Mencionada de soslayo cuando presentamos las formas verbales あげる/くれる/もらう, la forma て[Σ]あげる se utiliza cuando 

solicitamos o damos un favor. Hay que ser cuidadosos, no se puede hacer con otro tipo de construcciones. Por ejemplo esta forma 

de “hacer un favor a” que aparece en una de mis fuentes, 人のために尽くす[·]ひとのためにつくす, que sólo se utiliza para favores 

altruistas, aquellos de los que no se espera nada pero que revierte en un beneficio tuyo en un sentido global (como por ejemplo, 
trabajar en una ONG). 
 

よければ、一つ貸してあげる。 
Si quieres te presto uno. 

¿Recordáis de donde proviene よけ?  

良ければ[·]よければ: Si es bueno. 

一つ[·]ひとつ: Uno. 

貸す[V5t]かす: Prestar, alquilar. 
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Forma て[Σ]ばかり℗いる. 
 

許り[Nv1]ばかり por si solo significa “así” o “tal” en “cinco quilómetros o así”, pero cuando va entre medias de て[Σ] y el verbo 

居る[V1 る]いる, expresa una acción ininterrumpida. Puede servir a modo de reproche si la actividad nos parece exasperante. De 

hecho, cuando vimos el pretérito perfecto simple de indicativo y más concretamente la forma た[Σ]ばかり vimos varios ejemplos al 

respecto. Uno de ellos lo voy a recuperar. 
 

彼女は不平を言うてばかりいた。 
No hace más que quejarse. 

閑恵さんは笑ってばかりいて、何も言わないんです。 
Shizuesan no dice nada, sólo sonríe. 

 

彼女[dx]かのじょ: Ella. 

不平[n]ふへい: Queja, descontento. 

許[Nv0]ばかり: Únicamente, solamente. 

閑恵[·]しずえ 

何も[dx]なにも: Nada. 

言う[V5る]いう: Decir. 

居る[V1る]いる: Existir, haber, estar, tener, poseer. 

笑う[V5る]わらう: Reír. 

 

Forma て[Σ]ごらん yて[Σ]ごらんなさい. 
 

Esta forma se ha desarrollado por entero entre el indicativo y el subjuntivo, sólo queda mencionar algunas particularidades: 

- て[Σ]ごらん es la forma educada para solicitar que alguien pruebe algo. 

- て[Σ]ごらん por si solo muestra al oyente que no tiene seguridad de lo que vaya a pasar, pero si le acompaña 

[Nv0]なさい si puedes mostrar al oyente seguridad de lo que va a pasar. 

 

Forma て[Σ]ほしい.  
 

Por norma general, significa querer que + verbo en subjuntivo (querer que alguien realice una acción o que ocurra un determinado 

fenómeno), pero necesito concretaros más acerca de esta forma. 
 

て[Σ] 欲 しい 

Nota: 

Regresad a 「139」para más información sobre 

ほしいがっています y otras formas. 

  

Significa: Anhelar, codicia, ambición, pasión, 

deseo. 
Sus lecturas son: 

Lectura音読み[·]おんよみ: よく. 

Lecturas 訓読み[·]くんよみ: ほつ、ほ. 

 

 

[Nv0] que 

pos si solo 
no tiene 

significado. 

ほしい  

 

Significa deseado, en necesidad de, anhelado, querido. 

Se trata de un [い].  

[Nv1]は marcaria quien desea y [Nv1]がel objeto deseado. 

A modo de curiosidad, existe un verbo como es  

欲する[nVす]ほっする que significa querer, desear. 
 

 

て[Σ]ほしい 

 

La forma て[Σ]ほしい tiene otras formas más educadas como son て[Σ]いただきたい y su forma honorífica て[Σ]もらいたい. 

En concreto, la forma て[Σ]ほしい indica que el sujeto no quiere realizar por sí mismo la acción, lo que quiere es que la haga 

otro, que normalmente va marcado con [Nv1]に. 

Si por el contario deseamos que suceda algo, lo que es esperado es marcado por [Nv1]が por y se traduciría la oración por tengo 

ganas de que + [vbo] en subjuntivo.  

El “problema” de て[Σ]ほしい es que sólo podemos expresar deseos de uno mismo, si por el contrario queremos hacer referencia 

a deseos de terceros, hay que hablar de と言っています[·]といっています、そうです、らしい… y si lo que realmente queremos es 

referirnos a supuestos deseos de terceras personas, necesitaremos de una “estructura” donde participe て[Σ]もらう.  
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私は赤い帽子が欲しい。 

Quiero un sombrero rojo. 

私は早く夏が来
き

て欲しい。 
Quiero que llegue pronto el verano. 

私は君に郵便局へ行ってほしい。 
Quiero que ella vaya a Correos. 

 

私[dx]わたし: Yo. 

赤い[n]あかい: Rojo. 

帽子[n]ぼうし: Sombrero. 

早く[Adv]: Deprisa, temprano. 

夏[n]なつ: Verano. 

君[dx]きみ: Ella. 

郵便局[n]ゆうびんきょく: Oficina de correos. 

来る[V1R]くる: Venir. 

行く[V5る]いく: Ir. 

 

Forma て[Σ]いる. 
 

Esta forma que básicamente significa estar + verbo en gerundio se ha desarrollado ampliamente en todo el manual. A esta forma 

también se la llega a conocer por presente progresivo, presente continuo o presente de estado duradero. 
 

友達に手紙を書くかいています。 
Estoy escribiendo una carta a mi/un amigo. 

友達に葉書は書いていません。 
No estoy escribiendo una postal a mi/un amigo. 

Acciones duraderas: 
 

いく: ir; いっている: estar (allí). 

くる: venir; きている: estar (aquí). 

かえる: regresar; かえっている: estar de vuelta. 

でかける: salir; でかけている: estar fuera. 

友達[n]ともだち: Amigo. 

手紙[n]てがみ: Carta. 

葉書[n]はがき: Postal. 

書く[V5t]かく: Escribir. 

Forma て[Σ]いない. 
 

Básicamente esta es la forma negativa de て[Σ]いる, lo que ocurre es que es una forma que es re conjugable, así que puede llegar a 

adoptar formas más bien complejas. 
 

 

 

Forma て[Σ]いた.  

[·]いた puede ser: 

- La forma た[Σ] del verbo 居る[V1 る]いる. 

- La forma pasado informal del verbo 居る[V1 る]いる. 

En este manual nos centraremos en la segunda definición y os explicaremos que esta forma expresa la forma de pasado progresiva 

de la misma manera que hace て[Σ]いる, sólo que se usa para hechos cotidianos. 

 

 

 

 

ボブは勉強していなければ...  

Si Bob no estuviera estudiando... ...野球をやることができるでしょう。 

ボブは勉強していなかったら... ...podríamos haber jugado a béisbol. 

Si Bob no hubiera estado estudiando...  

 

野球[n]やきゅう: Béisbol. 

[V5t]やる: Hacer (forma coloquial que frecuentemente se escribe en kana). 

勉強[nVす]べんきょう: “Estudiar”. 



195 
 

Formas て[Σ]いただく y て[Σ]もらう. 

o La forma て[Σ]いただく es una forma que se puede emplear para pedir favores, de la misma forma que también puede 

て[Σ]ください.  
 

おー名前を訓えていただけますか。 
(L) ¿Podría yo tener su nombre? 

 

名前[n]なまえ: Nombre. 

訓える[V1t]おしえる: Enseñar, informar, instruir. 

 

Con [Nv0]ください dirías me rebajo ante usted, pero con [Nv0]いただきます dirías humildemente he recibido de ti, y hay 

una diferencia bastante importante entre usar uno u otro. 

 

o Cuando no se necesita ser muy formal, se puede usar て[Σ]もらう en ved de て[Σ]いただく. 
 

「すずめに店に行ってもらいたい。」 
- Quiero que vayas [Suzume] a la tienda. 

「今宿題をしている。お祖父ちゃんに行ってもらいましょうか。」 
- Estoy haciendo (ahora) los deberes. ¿Podría encargarse el abuelito de ir? 

  
 店[n]みせ: Tienda, comercio. 

今[Adv]いま: Ahora. 

宿題[n]しゅくだい: Deberes, tarea para casa. 

お祖父ちゃん[n]おじいちゃん: Abuelito. 

行く[V5る]いく: Ir. 

 

 

Forma て[Σ]いく. 
 

て[Σ] 行 く  

  

Significa: Ida, viaje. 
Sus lecturas son: 

Lecturas音読み[·]おんよみ: アン、コウ、ギョウ. 

Lecturas 訓読み[·]くんよみ: い,ゆ,おこな,おこ. 
 

 

[Nv0] que 
por sí solo 

no tiene 

significado. 

行く  

 

Verbo godan intransitivo irregular que significa ir, proceder, 

tomar lugar, continuar. 
 

 

て[Σ]行く 

 

Por norma general se puede traducir por ir + verbo en gerundio, hacer algo antes de ir o ir haciendo algo. Recoge un cambio que 

se producirá en el futuro, y puede expresar cinco modalidades de acción dependiendo qué tipo de palabra lo acompañe: 
 
-Hacer algo e ir alguna parte, hacer alguna otra cosa: Puede expresar dos hechos que van a suceder correlativamente, yendo en 

forma て[Σ] el primer verbo. 

-Ir (subido) en un medio de transporte: En este caso podría sustituir al verbo 乗る[V5 る]のる, que concretamente significa subir 

a (un medio de transporte). Quedaría de la siguiente forma: medio de transporte + て[Σ]行く. 

-Ir (en pasado perfecto simple de indicativo) + verbo en gerundio: Expresa una situación o estado que ha ido cambiando desde el 

pasado. En este caso 行く[V5 る]いく iría en pasado. 

-Ir (en presente) + hacer (en gerundio) + [adj]: en este caso, el que va en forma て[Σ] es un adjetivo e 行く[V5 る]いく iría en 

presente. 
- Ir (en presente) + gerundio: expresa una situación o estado que está cambiando o que lo empieza a hacer. Tanto un verbo 

como un adjetivo en forma pueden acompañar a 行く[V5 る]いく que iría en presente. 

 

Una forma derivada de て[Σ]行く es て[Σ]はいけない, que significa se prohíbe, no se debe. いけない es el modo potencial de 

行く[V5 る]いく y significa no debe hacer, no es bueno. 
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絵を描いて行きましょう。 
Hago un dibujo y nos vamos. 

この中へ入ってはいけません。 
Se prohíbe la entrada. 

これから暑くなって行くでしょうね。 
A partir de ahora (creo que) irá haciendo cada vez más calor. 

 

絵[n]え: Dibujo, cuadro. 

中[n]なか: Dentro, medio, entre, dentro de. 

[dx]この: Este. 

から=ために 

暑い[い]あつい: Caliente (para clima, etc). 

描く[V5t]えがく: Dibujar. 

入る[V5る]はいる: Poner algo dentro de, entrar. 

[V5る]なる: Hacerse, llegar a ser, convertirse en... 

 

Esta forma se la conoce también por la forma て[Σ]いきます, que viene siendo algo así como ir y hacer algo, que sería el 

“complemento” de la forma て[Σ]きます que significa hacer algo y volver. にいきます tiene también el mismo significado que  

て[Σ]いきます. 
 

友達の家へ遊ぶに行きます。 
Voy a jugar a casa de amigo. 

遊ぶ[V5る]あそぶ en japonés no solo implica el hecho de jugar (por 

ejemplo a juegos y eso), sino también hacer cosas divertidas y 
entretenidas, pasar el rato en definitiva. 
 

友達[n]ともだち: Amigo. 

家[n]うち: Casa (ajena). 

行く[V5る]いく: Ir. 

遊ぶ[V5る]あそぶ: Jugar. 

 
 

Formasて[Σ]から y [·]から. 

En este apartado profundizaremos tanto en la forma て[Σ]から como en [·]から. En realidad て[Σ]から no tiene mucha miga, así que 

me ha parecido un buen lugar para incluir y explicar que puede hacer por si misma [·]から. 

o て[Σ]から. 

- Significa, a groso modo: 
 

- Después de + verbo en infinitivo. - Después (de) (locución prepositiva). 
- Después (de) que + verbo en subjuntivo. - Desde que. 
- Después de (locución prepositiva). - Hace tiempo que. 

- Esta forma sólo puede usarse exclusivamente con verbos. Para expresa “después de verano” y formas similares, 

existen otras formas. 
 

明彦さんがスペインに来
き

てから、十四日です。 

明彦さんがスペインに来
き

てから、十四日になります。 
Hace 14 días que el señor Akihiko ha llegado a España 

Hace 14 días que Akihikosan ha llegado a España 

 

明彦[·]あきひこ 

十四日[·]じゅうよんにち 

来る[V1る]くる: Venir. 

[V5る]である: Ser, estar. 

[V5る]なる: Hacerse, llegar a ser, convertirse en... 

 

- Esta forma no establece una conexión de eventos casual y/o condicional como [Nv1]と, es más concisa. 

- Tampoco puede unir “qués” donde una sea consecución de la primera pues expresa acciones inmediatas. 

- Hablar de acciones donde al acabar una, se da comienzo a otra. 
 

なおみが返ってから食べましょう。 
Comamos antes que Naomi vuelva. 

 

 
返る[V5る]かえる: Volver a casa. 

食べる[V1t]たべる: Comer. 
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o [·]から. 

- Significa, a groso modo: 
 

- Causa (+) por eso (+) consecuencia. - Como (+) causa, consecuencia. 
- Consecuencia (+) porque (+) causa. - Ya que (+) causa, consecuencia. 

雨が降るから傘を持っていきましょう。 
Como se va a poner a llover, cojamos un paraguas. 

* 持ち[·]もち significa “llevar” y funciona como [Nv0] adherido a一枚[·]い

ちまい por otra partícula de honorífico que es [Nv0]お. Posiblemente esta 

oración va dirigida a algún cliente. 
 

雨[n]あめ: Lluvia. 

傘[n]かさ: Paraguas. 

降る[V5る]ふる: Precipitar, caer (lluvia). 

持ち[·]もち: * 

 

En la frase funciona como un [..!], e incluso ambas frases pueden ir separadas por un punto y luego el 

mensaje se traduzca por una forma similar al ejemplo anterior. 
 

傘を持っていきましょう。雨が降るから。 
Cojamos los paraguas porque se va a poner a llover. 

 

傘[n]かさ: Paraguas. 

雨[n]あめ: Lluvia. 

降る[V5る]ふる: Precipitar, caer (lluvia).. 

持ち[Nv0]もち: Llevar. 

 

[·]から por si sola significa desde (acepción 1 del RAE) pero, al aparecer en la oración con ciertos verbos, o 

incluso unirse con ellos, modifica sustancialmente el mensaje: [Nv0]から puede unirse a 言う[V5 る]いう 

(a juzgar por), a して (sólo viendo), a [V1R]する(desde el punto de vista de) incluso a には (desde, debido a...)... 

 

六月から夏は始まります。 
(L) Desde Junio empieza el verano. >> El verano empieza en Junio. 

服装から見ると、彼はサラリーマンのようですね。 
(L) A juzgar por la ropa, parece un hombre de negocios. 

 

六月[n]ろくがつ: Junio. 

夏[n]げ: Verano. 

服装[n]ふくそう: Indumentaria, ropa. 

彼[dx]かれ: Él. 

 

- Puede indicar probabilidad de ejecutar una razón si en la oración va [Nv0]だろう, [Nv0]かもしれない... 

- Es probable confundir su significado si no van marcados con だ (だから) cuando la razón es [n] o [な].  

- A [·]から se le puede tratar como [n] y añadirle [V5 る]である(です o だ) cuando la causa y el efecto se omiten. 

- Indica la razón que conduce al hablante a una opinión o decisión. Es similar a [Nv0]ので, pero existen algunas 

diferencias: 

o [Nv0]ので explica la causa de un hecho, acción o situación que ha sucedido espontáneamente. 

o [Nv0]ので se centra en el hecho y [·]から enfatiza la causa. A los nativos de Japón [Nv0]ので les suena 

más suave y más formal, y se prefiere usar cuando hay gente involucrada. Si usas por ejemplo 

[Nv0]ので cuando hablas de esperar a alguien en casa, implicas que no te molesta que venga mientras 

[·]から si denota que hay molestia pues no puedes, por ejemplo, salir a la calle por estar esperándole. 
 

すずめは日本語とスペイン語を話すことか出来るのでいい仕事を見つけるでしょ。 
Ya que Suzume puede hablar japonés y español, probablemente encuentre un buen trabajo. 

Cuando te propones buscar un diccionario japonés <-> español en 
formato físico y deseas hacerlo en japonés, debes tener en cuenta el 
siguiente vocabulario: 

和西中辞典[·]わせいちゅうじてん: Diccionario Japonés-español. 

西和中辞典[·]せいわちゅうじてん: Diccionario Español-japonés. 

 
Y si lo que buscáis es uno digital: 

電子辞書[·]でんしじしょ. 

 

日本語[n]にほんご: (Idioma) japonés. 

スペイン語[n] スペインご: Lengua española. 

いい仕事[·]いいしごと: Trabajo bueno. 

話す[V5t]はなす: Hablar. 

ことか出来る[·]ことができる: Ser capaz de. 

見つける[V5t]みつける: Divisar, encontrar, hallar. 
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- Diccionario en mano, [·]から significan bastantes cosas.  

 

 
o Otra forma. 

 

- Existe la forma て[Σ]からでないと que significa si tú no [vbo] primero..., no hasta y a menos que. 

 

 

 

 

 

にち やま

ひ き

  

      ISBN4-591-03703-7 C8739 P1000E 

 

 

 

お腹がすいたから、すぐ晩ご飯を食べる。 

お腹がすきましたから、すぐ晩ご飯を食べます。 
Como tengo hambre, cenaré enseguida. 

仕事が終わってから、家へ帰りました。 
Después de terminar el trabajo, volví a casa 

すずめは家から幼稚園まで走りました。 
Suzume corrió desde casa hasta la escuela de infancia. 

Los significados que puedes encontrar en un 
diccionario japonés-ingles son: 

From, out of (from/away from) x place, off ((de salir de algún sitio)), at, 
though, in, from, at, after, since, because, as, for, because of, of, on y by. 
 

お腹がすく[V5る]おなかがすく: Darte hambre. 

直ぐ[Adv]すぐ: Inmediatamente. 

晩ご飯[n]ばんごはん: Merienda, cena. 

仕事[n]しごと: Trabajo a jornada completa. 

家[n]いえ: Casa (propia). 

幼稚園[n]ようちえん: Jardín de infancia. 

迄[Nv0]まで: Incluso, hasta. 

食べる[V1t]たべる: Comer. 

終わる[V5る]おわる: Terminar(se), acabar. 

帰る[V5る]かえる: Volver a casa. 

走る[V5る]はしる: Correr, desplazarse (un tren por la vía). 

サイトの条件に承知してからでないと、入れません。 
No puedes entrar al sitio (web) hasta que no aceptes las condiciones. 

 

条件[n]じょうけん: Condición, requisito. 

承知[nVす]しょうち: Consentir. 

入る[V5る]はいる: Poner algo dentro de, entrar. 
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Formaて[Σ]くる.  
 

て[Σ] 来 る  

  

Significa: Venido, debido, merecido, cercano o 
próximo, causa, volverse o llegar a ser. 

Sus lecturas son: 

Lecturas音読み[·]おんよみ: ライ、タイ. 

Lecturas 訓読み[·]くんよみ: く、くた、き. 
 

 

[Nv0] que 

por sí solo 
no tiene 

significado. 

来る  

 

Verbo intransitivo irregular que significa venir, llegar, y se 

puede leer de dos formas: 

くる y きたる. 
 

 

て[Σ]くる 

 

Comúnmente, esta forma implica “movimiento” en todas las oraciones que suele aparecer, y no sólo movimiento, también 

cambio de estado. Significa hacer algo antes de venir o venir haciendo algo, justo la contrapartida de て[Σ]いく que es partir de 

un punto o continuar desde uno. Ese punto puede ser el resultado de una acción, por ello podemos decir que sendas formas se 
mueven dentro de lo concreto y lo abstracto.  
 

来る[V1R]くる se prodiga también en otro tipo de oraciones que implican movimiento, pero que no tiene nada que ver con el 

enunciado anterior aunque sus significados se asemejen. Normalmente interviene un verbo unido a 来る[V1R]くる por 

[Nv1]に. En los ejemplos que he preparado, es fácil de distinguirlo del resto de ejemplo porque va a ser la única oración donde 来

る[V1R]くる va a ir escrito en forma kanji. 
 

Como ya he dicho al principio, て[Σ]くる es movimiento, y el movimiento implica también traer o llevar cosas. El siguiente cuadro 

os ofrezco de forma esquemática, como suele funcionar en estos casos. 

 
Lugar 

+ 

[Nv1]1 

+ Y + 

[Nv1]2 

+ 

* 

+ 

来る 

Z 
Suele 

ser へ 

Suele 

ser を 

Si Y es un objeto, hay que utilizar 持つ[V5る]もつ.  

Si Y es una persona o animal, hay que utilizar 連れる[V1

る] 

つれる. 

Sobra decir que ambos verbos irían en forma て[Σ]. 

Puede ser 
también 

verbos que 

impliquen 
movimiento. 

 
La forma de traducir este esquema sería: X trae Y a Z, donde X sería quien efectúa la acción de traer. 
Normalmente el verbo “traer” sería conjugado en pretérito perfecto simple de indicativo o en compuesto de indicativo. 

En el caso de 持つ[V5 る]もつ, la cosa quedaría de esta manera. 
 

持っている[·]もっている En posesión de. 

持って行く[·]もっていく Traer (en gerundio). 

持って来る[·]もってくる Llevar (en gerundio). 

 

Mencioné que て[Σ]くる puede expresar cambios de estado, ¿verdad? Suele ser así cuando el verbo en forma て[Σ] es un verbo no 

controlable, suelen ser oraciones donde el verbo es conjugado en pretérito compuesto de indicativo más un verbo en gerundio, 
como por ejemplo “ha venido subiendo”. 
 

Queda por decir que a todas estas “operaciones” pueden acompañarles [Adv] tales como [Adv]どんどん, que significa 

rápidamente, o 段段[Adv]だんだん, gradualmente.  
 

Por último deciros que, con て[Σ]くる no se pueden expresar cambios de costumbres de forma voluntaria, para eso está 

ようになる. 

 
Y ahora, a por los ejemplos. 
 

 

 

 

 

ジュースを買いに来
き

ました。 
Fui a comprar un zumo. 

行ってきます。 
(L) Salgo y vuelvo. // Voy y vuelvo. >> ¡Hasta luego! 

どこへ行ってきた。 
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Formaて[Σ]ください. 
 

て[Σ] 下 さい  
 

 
Otras expresiones de orden y ruego que acompañan a la 

forma て[Σ] son (de más a menos formal): 

 

     て[Σ]いただけませんでしょうか。 

     て[Σ]いただけますか。 

     て[Σ]くださいませんか。 

     て[Σ]もらえませんか。 

     て[Σ]くれませんか。 

     て[Σ]くれない。 

     て[Σ]くれ。 

     て[Σ]ちょうだい。 

 

 

  

Significa: Debajo, abajo, descender, dar, inferior, 

fondo. 
Sus lecturas son: 

Lecturas音読み[·]おんよみ: カ、ゲ. 

Lecturas 訓読み[·]くんよみ: くだ、した、しも、

のと、き、さ、お. 
 

 
[Nv0] que 

por sí solo 
no tiene 

significado. 

下さい 

 

Expresión cotidiana que viene de conjugar el verbo 

下さる[V5る]くださる, que a su ved es la forma honorífica de  

呉れる[V1t]くれる. Literalmente significa “deme, por favor”. 

 

て[Σ]ください 

 

ください, después de la forma て[Σ] del verbo, o de un [n] marcado por delante por [Nv0]おo [Nv0]ご, significa por favor, haga 

por mí, poniendo a la persona que le pides por encima de ti. 
 

ください es una forma tan sumamente utilizada, que puede ser considerada casi como un verbo más. 

 

Existe la posibilidad de que [Nv0]ください caiga, y suele ocurrir en situaciones muy familiares, donde se suele añadir ね al final 

para suavizar la solicitud. Existe una alternativa a [Nv0]ください, que es [Nv0]ちょうだい y es utilizado por las mujeres y para 

dirigirse a niños.  
 
Ya que estamos hablando de solicitudes, voy a aprovechar para ofreceros la conjugación para dar órdenes en plan mala baba, 
que nunca está de más: 
 

 Forma positiva Forma negativa 

[V1る] Θる℗ろ 
℗な 

[V5る] Θu℗e 

 

Existe una variedad enorme de expresiones de orden y ruego aparte de て[Σ]ください, podéis consultarlas en este mismo cuadro, 

justo arriba a la derecha.  
 

 

 

 

¿A dónde fuiste y vienes de vuelta? 

行きます。 
Me marcho y no vuelvo. 

気温がだんだん高くなってきました。 
Las temperaturas han subido gradualmente. 

明彦は少しずつスペイン語が分かってきました。 
Poco a poco, Akihiko llegó a comprender (el) español. 

鉛筆を持っている？ 
¿Tienes un lápiz?  

La forma de poder responder a alguien que se despide diciendo 
“ittekimasu” es: 

行ってらっしゃい[·]いってらっしゃい (¡Qué vaya bien!) 
[dx]どこ: Dónde. 

気温[n]きおん: Temperatura atmosférica. 

段々[Adv]だんだん: Gradualmente. 

高い[い]たかい: Caro, alto. 

明彦[·]あきひこ 

少しずつ[·]すこしずつ: Poco a poco. 

鉛筆[n]えんぴつ: Lapicero. 

買う[V5t]かう: Comprar. 

行く[V5る]いく: Ir. 

着く[V5る]つく: Llegar a, alcanzar. 

分る[V5る]わかる: Entender. 
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Formaて[Σ]くれる. 

Ya ha sido introducido anteriormente en el presente de indicativo, en el apartado “hago, haga y haz”, no obstante voy a ampliarlo 

un poco más en las siguientes líneas: 

o La forma て[Σ]くれる es la forma del día a día que sirve para pedir favores de forma familiar. Se puede usar por ejemplo si 

algún colega tuyo va a pagar algo por ti. 

来てくれ[·]きてくれ: Ven, por favor. 

待ってくれ[·]まってくれ, que es más cercano al “¡espera!” que a “espera, por favor”. 

 

ふとんは敷いたから、風呂に入ってくれ。 
Como ya hemos puesto el futón, puedes bañarte. 

 

[布団, 蒲団, 薄団][n]ふとん 

風呂[n]ふろ: Baño. 

敷く[V5る]しく: Tender(te) en el suelo. 

入る[V5る]はいる: Poner algo dentro de, entrar. 

 

 

Formaて[Σ]みる. 

て[Σ] 見 る  

  

Significa: Ver, esperanzas, oportunidades, idea, 

opinión, mirar hacia, visible. 
Sus lecturas son: 

Lectura音読み[·]おんよみ: ケン. 

Lecturas 訓読み[·]くんよみ: み. 
 

 
[Nv0] que 

por sí solo 
no tiene 

significado. 

見る  

 

Verbo ichidan transitivo que significa mirar, observar, 

examinar, mantener un ojo en... 
 

て[Σ]みる 

 

Esta forma permite expresarnos de dos maneras: querer probar algo o querer intentar algo. 
La segunda de ellas no tiene mucha complicación, es quizás la primera la que más controversia tiene a la hora de que un 
hispanohablante la utilice. 
 
“Probar” en español tiene ocho acepciones que dependiendo del contexto, significa: 
 

- Hacer examen y experimento a las cualidades de alguien o algo. 
- Gustar una pequeña porción de una comida o bebida. 

 

Las dos son válidas para て[Σ]みる, pero la séptima acepción no es así: 
 

- Hacer prueba, experimentar o intentar algo. 

Esta no se lleva a cabo con て[Σ]みる, sino con [vbo]℗とする. 

 

 

この漢字を読んでみる。 
Intentaré leer estos kanjis. 

鈴宮に話してみます。 
Intentaré hablar con Suzumiya. 

彼に電話してみましたが、るすでした。 
Intenté llamarle, pero no estaba. 

るす parece un verbo, pero no lo es. En la gramática japonesa, actúa como 

un “casi adjetivo”, pero tampoco es uno de esos. Es una de esas palabras 
difíciles de etiquetar, con su propio conjunto de frases. Por ejemplo, 

puedes usarlo como un verbo si le añades にする. 

 

[dx]この: Este. 

漢字[n]かんじ 

彼[dx]かれ: Él. 

鈴宮[·]すずみや 

電話[n]でんわ: Teléfono. 

読む[V5t]よむ: Leer. 

話す[V5t]はなす: Hablar. 
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Formaて[Σ]も. 

Esta forma tiene muchas similitudes con [Nv0]が, [Nv0]けれども y [Nv0]のに, de modo que la explicaré cotejándola con ellas: 
 

[Nv0]が [Nv0]けれども [Nv0]のに て[Σ]も 
 

Puede cumplir la función de 
conjunción partícula o de 

conjunción a secas. 
 

Conjunción partícula o de 

conjunción a secas. 
Conjunción partícula  

Significa y, pero, sin embargo. 
Pero, sin embargo, aún, aunque, 
cuando, mientras, tanto como. 

Pero, sin embargo, a pesar de, mira 
que. 

 

Aunque, por más que..., por mucho 

que..., aunque (no) haga y aunque 
(no) sea son las principales. 

 

Puede ocupar cualquier parte de la oración. Casi siempre va al final 

 

Si va al final de una oración y esta es 

interrogativa, significa “no importa 
quién/que/como/donde”. 

 

 

Cumplen distintas funciones dependiendo que lugar ocupe dentro 
de la oración. 

 

  

Expresa contraste. 
También expresa contraste, sólo 

que tiene más formas 
 

 

Puede expresar algo que en un 

principio puede parecer un 
impedimento, pero en este caso no 

lo va a ser. 
 

Expresa oposición. 

 

También, y será implícito si va al 
final de la frase. 

 

También, con un tono de 
descontento o frustración. 

No. 

 

Introduce nuevos temas de 
conversación en contexto 

informal. 
 

También, pero en formal. No. No. 

No. No. 
 

Expresa contradicción. 
 

No. 

 

Expresa imposibilidad. 
 

No. No. No. 

No. 
 

Expresa ruego o deseo. 
 

No. No. 

No. No. 
 

Expresa frustración. 
 

No. 

No. No. 

 

Expresa hechos probados que 

suceden ahora al momento de 
hablar. 

 

Expresa hechos no probados que 

quizás sucedan en un futuro. 

No. No. No. 

 

Expresa hechos conocidos en el 
presente o pasado. 

 

No. No. No. 

 

Expresa hechos futuros 
hipotéticos. 

 

Sí. Sí. 

 

No puede ir con expresiones de 
voluntad, ordenes, invitaciones, 

sugerencias. 
 

Sí. 

No. No. No. 

 

Puede formar grados máximos 
posibles, si le pospone un [adj]. 

 

 

Puede ser sustituido por la forma 

て[Σ] del [Adj], si es para enumerar 

cualidades. 

 

Tiene otras formas similares. De más 

formal a menos son: 

でも, しかし, だが y だけど 

Tiene otra forma similar que es ので, 

sólo que el orden de las oraciones 
puede variar. 

(desarrollado abajo) 

 

Tiene una forma que sirve para dar y pedir permiso, algo así como “(no) está bien hacer algo”, “se puede”, “está bien si”, “no 

importa que...” て[Σ]もいい, て[Σ]もよろしい,て[Σ]いい (sin も, para situaciones formales), て[Σ]もだいじょぶ て y ℗もはもうわない. 

 

棚夏さんがパーティに行っても、私は行きません。 
No iré a la fiesta aunque vaya Tanakasan. 

だれに聞いても、同じことを言うでしょう。 
Preguntes a quien preguntes, te dirá lo mismo. 

やすくても、かいません。 
No lo compraré, aunque sea barato. 

Si comparamos el último ejemplo con este, veremos que hay una 
diferencia sustancial: 

やすいのに、かいません。 

No lo compraré, aunque es barato. 

棚夏[·]たなか 

私[dx]わたし: Yo. 

誰[dx]だれ: Quién. 
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同じ[n]おなじ: El mismo, igual, idéntico... 

安い[い]やすい: Barato, fácil. 

行く[V5る]いく: Ir. 

聞く[V5t]きく: Oír, escuchar, preguntar. 

言う[V5る]いう: Decir. 

買う[V5t]かう: Comprar. 

 

Formaて[Σ]もいい.  

Cuando vimos て[Σ]も y el verbo potencial, mencioné de soslayo esta forma de expresión que permite, básicamente, dar y pedir 

permiso. Significa querer + verbo en subjuntivo, querer que alguien realice una acción o que ocurra un determinado fenómeno. 

 

El hecho de ver て[Σ]もいい separado de su forma más “directa” tiene su explicación. 

El も que se agrega a esta estructura llega a poder significar si (alguien) fuera a; y el いい que se agrega a も cobra un significado tal 

como estaría bien, de tal forma que [Nv0]もいい significaría si (alguien) fuera a (hacer algo) estaría bien. El conjunto “sirve” para 

“lanzar” un deseo al aire esperando que alguien tome nota y lo haga, de esa manera no se manda directamente a nadie que haga 

algo. 

 

Se dan varias estructuras de permiso que giran en torno a la forma て[Σ]もいい, y son las siguientes. 

 

Cualquier palabra en forma 

て[Σ] 
+ も + 

宜しいでしょ(か)[·]よろしいでしょ(か) 

よろしいです(か) 

構いません(か)[·]かまいません(か) 

いいです(か) 

 

En las propias formulas he incluido también las formas interrogativas ordenadas de más a menos formal, siendo la primera de todas 

casi siempre escrita en kanji la más formal. Una forma de responder muy común es. 
 

いいですよ。 
Sí que puede... 

Claro que puede... 

 

Utilizar も con las respuestas anteriores tiene una connotación distinta, dependiendo de la entonación. 

 

もういいです[·]moooides! 
¡Ya vale! 

¡Qué lo olvides! 

 

Cuidado con las formas donde aparece 宜しい[·]よろしい pues son súper corteses, dignas de pelis de samuráis o jefazos con ganas 

de mandar mucho. 

 

Y ahora a por los ejemplos y últimas aclaraciones. 
 

入ってもいいですか。 
¿Se puede? 

辞書を借りてもいい? 
¿Puedo cogerte prestado el diccionario? 

僕のPCを使ってもいいよ。 
Puedes usar mi PC. 

トイレに行かせてくれますか。 
¿Me dejas ir al baño? (Suena como si se tratase de un prisionero, incluso en español.) 

トイレに行ってもいいですか。 
¿Puedo ir al baño? (Aquí todo normal.) 

En algunas situaciones coloquiales, [Nv0]も puede caer. 

辞書[n]じしょ: Diccionario. 

[..!]よ: Introduce un tono de “pues claro”. 

僕[dx]ぼく: Yo 

入る[V5る]はいる: Poner algo dentro de, entrar. 

借りる[V1t]かりる: Tomar prestado. 

行く[V5る]いく: Ir. 
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も puede caer en coloquial. 
 

はい、テレビ見ていいよ。 
Si, puedes ver la tele. 

 

見える[V1る]みえる: Ser visto. 

 

Formaて[Σ]おく. 

Esta es una forma de uso bastante cotidiano, y aquí en este manual lo hemos visto en el presente de indicativo, de subjuntivo, y en 

el modo imperativo. De forma resumida viene a significar “colocar o dejar a alguien en cierto estado” e implica que la acción se 

intenta como preparación para algún uso u ocasiones futuros. 

 

 

Formaて[Σ]しまう. 

[·]しまう es un [Nv0] que se agrega a la forma て[Σ] y también un verbo godan, pero con sus diferencias. 

 

て[Σ] 仕舞う[V5t]しまう  了う[V5t]しまう 

 Significa: cerrar, acabar, guardar. ≠ 
 

Significa: finalizar, terminar, 

hacer algo completamente, 

poner fin a. 

て[Σ]しまう 
 

 

Esta forma tiene varias maneras de ser traducido al español: 
 

 

Hace referencia a acciones que han sido acabadas de todo, o van a ser 

acabadas. 

 

Hacer algo sin querer, algo difícil de elegir o un hecho que sucede sin querer. 
Las traducciones pueden ser de lo más variadas, desde expresiones de 

sorpresa hasta sin querer ha pasado (algo). 
 

 

La forma coloquial de て[Σ]しまう varía dependiendo si el verbo en forma て[Σ] acaba en て o en で: 

Si acaba en て, en vez de decir しまう, se dice ちゃお o ちまう. Si acaba en で, en vez de decir しまう, se dice じゃう o じまう. 

 

 

宿題をやってしまいなさい。 
Termina todos tus deberes. 

宿題をしてしまいましょう。 
Vamos a acabar los deberes. 

朝食を食べてしまいました。 
Acabo de tomarme el desayuno. 

ボブは腕の骨を折れてしまいました。 
(L) Bob se ha roto el hueso del brazo. >> Bob se ha roto el brazo. 

電車に乗り遅れちやうよ! 
¡Perderemos el tren! 

 

宿題[n]しゅくだい: Deberes, tarea para casa. 

朝食[n]ちょうしょく: Desayuno. 

腕[n]うで: Brazo. 

骨[n]ほね. Hueso. 

電車[n]でんしゃ: Tren (eléctrico). 

[..!]よ: Tono exclamativo. 

[V5t]やる: Hacer (forma coloquial que frecuentemente se escribe en kana). 

仕舞う[V5t]しまう: Acabar. 

[V1R]する: Hacer. 

食べる[V1t]たべる: Comer. 

折る[V5t]おる: Doblar, romper, fracturar. 

乗り遅れる[V1る]のりおくれる: Perder (medio de transporte). 
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Formaて[Σ]すぐ. 

Permite expresar acciones mientras otra tenía lugar. Hay una forma similar a esta que es が早いか[·]がはやいか. 

が 早 い か  て[Σ] すぐ 

 

Kanji que 

significa pronto, 

rápido. Tiene 

múltiples 

lecturas 

[Nv0] sin 
significado 

propio. 

Esta partícula 
funciona como 

[Nv2], 
permitiendo 

enlazar el 

primer verbo 
con el segundo. 

Ambas se utilizan para describir una 
acción mientras otra tenía lugar, 

pero al traducirlas al español, 
la forma verbal es distinta: 

 

すぐ es un adverbio con una infinidad 

de significados: 

Cerca de, cerca de, justo a mi lado, 
justo derecho a, inmediatamente, 

próximo, dentro, de una vez, pronto, 
rápidamente, ahora. 

Significa rápido, temprano, 

pronto. 

El verbo español iría en pasado perfecto simple. El verbo español iría en pasado imperfecto. 

Expresa más inmediatez que て[Σ]すぐ y además sendas acciones están relacionadas entre 

ellas. 

  
が早いか[·]がはやいか describe una acción que tiene lugar como resultado inmediato de la 

primera. Se tratan de acciones donde intervienen personas, no efectos de la naturaleza. 

 

Una traducción posible sería: 

En cuanto sucedió (verbo marcado con が早いか[·]がはやいか) entonces (verbo segundo). 

 

明彦は目的地に着くが早いか彼らに電話して。 
En cuanto Akihiko llegó al punto de destino, llamó por teléfono. 

 

明彦[·]あきひこ 

目的地[n]もくてきち: Lugar de destino. 

彼[dx]かれ: Él. 

着く[V5る]つく: Llegar a, alcanzar. 

電話[nVす]でんわ: Llamar por teléfono. 

Formasて[Σ]はいかが y て[Σ]どうですか. 

Hay un par de modos de sugerir o de preguntar “¿qué tal si (hacemos algo)?” 
 

今昼食を食べてはいかがですか。 
¿Qué tal si tomamos el desayuno ahora? 

ソリラリダー公園に行ってはいかがですか。 
¿Qué tal si vamos al Parque de la Solidaridad mañana? 

新しいテレビを買ってはどうですか。 
¿Qué tal si compramos una tele nueva? 

 

今[Adv]いま: Ahora. 

昼食[n]ちゅうしょく: Desayuno. 

公園[n]こうえん: Parque público. 

新しい[い]あたらしい: Nuevo. 

行く[V5る]いく: Ir. 

食べる[V1t]たべる: Comer. 

買う[V5t]かう: Comprar. 

 

Todas ellas son formales. Si omites [Nv0]です puedes hacerlas informales, pero si lo haces, no añadas la forma informal 

の de preguntar, usa en vez de eso una entonación diferente al final de la palabra. Puedes decir [Adv]どうか pero no 

如何か[·]いかがか... Por poder, se puede decir, pero es probable que no lo oigas decir.  

 

か℗[Adv]どうか es otra forma para establecer una vicisitud o tesitura. La oración en si no suele contener ninguna deixis 

interrogativa.  
 

彼は出来るかどうか聞きましょう。 
Voy a preguntarle si va a poder hacerlo o no. 

明彦は明日休むかどうか分かりますか。 
(L)¿Sabes si mañana está libre o no Akihiko? >> ¿Sabes si mañana libra Akihiko? 

Vicisitud: Inconstancia o alternativa de sucesos prósperos y adversos. 
 
Tesitura: Actitud o disposición del ánimo. 彼[dx]かれ: Él. 

明彦[·]あきひこ 

明日[Adv]あした: Mañana. 

出来る[V1る]できる: Ser capaz. 

聞く[V5t]きく: Oír, escuchar, preguntar. 

休む[V5る]やすむ: Descansar. 

分る[V5る]わかる: Entender. 
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Forma て[Σ] de yoru: によって y によると. 

Ambas formas expresan dependencia de alguien, o explicar acontecimientos según el punto de vista de alguien, sólo que la forma 

によると expresa la fuente de la información. 
 

によって。 
Todo va según dijo (Pedro). 

によると。 
Según Pedro, todo irá como él dice. 

この地震による津波の心配はありません。 
Este terremoto no tiene riesgos de tsunami. 

Las dos formas expuestas tienen las siguientes formas kanji: 

[に依って, に因って][·]によって y に依ると[·]によると. 

En cuanto al último ejemplo, su lugar debería ser cuando explicamos 在る

[V5る]ある en 「87」, pero contenía a よる entre sus líneas y habría sido 

contraproducente hacerlo tan pronto. 

地震[n]じしん: Terremoto. 

津波[n]つなみ: Tsunami. 

心配[n]しんぱい: Riesgo. 

在る[V5る]ある: Existir, haber, estar, tener, poseer. 

 

 

Formas て[Σ]はいけない y て[Σ]はいけません.  

Ambas formas proviene de la forma potencial de 行く[V5 る]いく y se las conoce a ambas por las formas -te de no hacer cosas. 

Expresan también prohibición las formas de los verbos unidas a [·]だめ y [·]ならない, expresando todas ellas también prohibición. 
 

だめ はいけない / いけません ならない 

No se menciona nada al respecto. Puede ir solo. No puede ir solo. 

No se menciona nada al respecto. Se conjuga como [い]. Se conjuga como [い]. 

て[Σ]はだめ て[Σ]はいけ... て[Σ]はならない 

En plan coloquial es posible que unidos て[Σ]は suene como “-tcha”, depende del dialecto que cobre otro tipo de sonidos. 

Es una forma informal. Son la forma informal y forma, respectivamente. Es una forma muy formal. 

~ 
いけない por si solo expresa acciones donde uno 

se ha olvidado de algo y seguro que al hacerlo 
has liado alguna parda. 

Esta forma implica a más de una persona, y se usa 

al redactar reglas y normas. 

 

写真を撮ってはいけません。 
No puedes sacar fotos. 

 

写真[n]しゃしん: Fotografía. 

撮る[V5t]とる: Sacar (una foto). 

 

[·]いけない! por sí misma es una expresión muy usada cuando algo ha sido olvidado. 
 

いけない! 乗車券を忘れてしまいました。 
¡Oh, no! ¡Olvidé mi billete de avión! 

 

乗車券[n]じょうしゃけん: Entrada (de viajero). 

忘れる[V1t]わすれる: Olvidar. 

 

Existe una forma donde dos verbos en negativo terminan confiriendo a la oración un sentido positivo. La oración políticamente es 

correcta, pero en la práctica, al ser tan rematadamente largas, apenas se utilizan en el día a día. 
 

て[Σ] en negativo + [Nv1]は + (だめ／いけない／ならない). 

宿題をしなくてはいけなかった。 

[Vbo] en negativo + [Nv0]と + (だめ／いけない／ならない). 

宿題をしないといけない。 

[Vbo] en negativo + [Nv0]ば + (だめ／いけない／ならない). 

宿題をしなければだめだった。 
Tengo que hacer los deberes. 

En plan coloquial, se sustituye 「なくて」por「なくちゃ」y  

「なければ」por 「なきゃ」 

 

宿題[n]しゅくだい: Deberes, tarea para casa. 

[V1R]する: Hacer. 

http://www.guidetojapanese.org/spanish/negverb.html#part2.haveto.html
http://www.guidetojapanese.org/spanish/negverb.html#part2.haveto.html
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(お)ねんね[nVす]: 98 

(という)のに[Nv2]: 45 

+a+ del potencial: 134 
+e+ del potencial: 134 
e[Nv0]: 147, 175f 
Formas ta: 151 
Formas te: 192 
 

ああ[dx]:  27 

あい[n]:  106 

あい[nVす]:  70 

あいかわらず[Adv]:  62 

あいだ[n]:  52, 126 

あいつ[dx]: 27 

あいつ[dx]: 28 

あいつら[dx]: 28 

あう[V5る]: 44, 45, 155, 161 

あおい[い]: 67, 143 

あか[n]: 143 

あかい[い]: 67, 194 

あきらか[な]: 40, 63 

あきらかに[Adv]: 40, 63 

あく[V5る]: 88, 114, 129 

あげる[V1t]: 82, 161 

あける[V1t]: 88, 107, 155, 156 

あざける[V5t]: 22 

あさごはん[n]: 81 

あさって[n]: 155 

あした[Adv]: 73, 134, 138 

あした[n]: 96, 144, 155, 172 

あせる[V5る]: 22 

あそこ[dx]: 27 

あそぶ[V5る]: 81, 134, 164, 188 

あたくし[dx]: 28 

あたし[dx]: 28 

あたしたち[dx]: 28 

あたしら[dx]: 28 

あたたまる[V5る]: 114 

あたためる[V1t]: 107, 148 

あたま[n]: 178 

あたらしい[い]: 46, 131, 205 

あちら[dx]: 27 

あつい[い]: 58, 71, 93 

あつまる[V5る]: 88, 114, 119 

あつめる[V1t]: 119 

あと[Adv]: 74 

あとで[Adv]: 63, 74, 174 

あなた[dx]: 28 

あなたがた[dx]: 28 

あなたさま[dx]: 28 

あなたたち[dx]: 28 

あの[dx]: 27, 47 

あのかた[dx]: 28 

あのかたがた[dx]: 28 

あまい[い]: 96 

あまり[Adv]: 62, 90 

あまりに[Adv]: 62 

あめ[n]: 45, 91, 133, 154, 158 

ありうる[•]: 117 

ありえる[•]: 117 

ある[V5る]: 69, 73, 87, 117, 141 

あるく[V5る]: 128, 148, 190 

あれ[dx]: 27 

あんたたち[dx]: 28 

あんたら[dx]: 28 

あんな[dx]: 27 

 

い[Nv0]: 51 

いい[adj]: 71, 98, 99, 163, 164 

いいわけ[nVす]: 99 

いう[V5る]: 11, 66, 83, 98 

いえ[n]: 71, 75, 125, 198 

いかり[n]: 51 

いかる[V5る]: 51 

いく[V5る]: 75, 81, 98, 111 

いくつ[dx]: 26 

いくつか[dx]: 26 

いくつも[dx]: 26 

いくら[dx]: 26 

いくらか[dx]: 26 

いけない[]: 195 

いけん[n]: 97, 123 

いしき[n]: 64 

いじめる[V1t]: 76 

いそがしい[い]: 81 

      +    

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

いたい[い]: 11 

いたす[V5t]: 101 

いたまる[V1t]: 53 

いちがいにいえない[•]: 136 

いちど[•]: 187 

いちばん[•]: 36, 59, 63, 72 

いつ[dx]: 170 

いつ[dx]: 26 

いつか[Adv]: 62 

いつか[dx]: 26 

いつから[dx]: 26, 76 

いつでも[dx]: 26 

いつの[dx]: 26 

いっぱい[Adv]: 156 

いつまで[dx]: 26 

いつも[Adv]: 26, 62, 64, 111 

      +    

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

いぬ[n]: 39, 44, 131, 186 

いま[Adv]: 39, 62, 128, 137 

いままで[Adv]: 108 

いみ[nVす]: 107 

いみ[nVす]: 83 

いらっしゃる[vbo]: 87 

いる[necesitar]: 71 

いる[V1る]: 11, 69, 87, 127 

いる[V5る]: 22, 88, 118 

いれる[V1る]: 90, 96, 145 

 

 

 o   o o o o o o 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

うう[Nv0]: 55 

うかる[•]: 114 

うける[V1t]: 107 

うごかす[V5t]: 107 

うさぎうま[n]: 49 

うた[n]: 124, 133 

うたう[V5t]: 126 

うたがい[n]: 137 

うち[n]: 99, 119, 125, 128 

うちきる[V5t]: 181 

うちに[•]: 52, 74 

うつ[V5る]: 130 

うつす[V5t] 映す: 107 

うつす[V5t] 移す: 107 

うっとり[nVす]: 98 
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うつる[V5る] 写る: 114 

うつる[V5る] 移る: 114 

うで[n]: 204 

うまれる[V1る]: 70 

うれしい[い]: 70, 134 

うんこ（を）[nVす]: 98 

うんてん[n]: 64 

 

    + + + + + + 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 
 

  +        

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

えいが[n]: 43, 134, 141 

えがく[V5t]: 116, 124, 126, 130 

えき[n]: 73, 141 

えん[n]: 36 

えんぴつ[n]: 200 

えんりょ（を）[nVす]: 99 

 

おいしい[な]: 59, 156, 

157, 170 
おいわいを[nVす]: 98 

  +        

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

おう[Nv0]: 55 

おえる[V1t]: 107 

おおき[な]: 63, 88 

おおきい[い]: 39, 44, 58, 73 

おおく[Adv]: 63 

おかげ[n]: 89 

おかね[n]: 149, 165, 169 

おきる[V1る]: 114, 144 

おく[V5る]: 130, 172, 204 

おくりものを[nVす]: 99 

おくる[V5t]: 78 

おこす[V5t]: 107 

おこす[V5る]: 179 

おこる[V5る]: 114, 122 

おじいちゃん[n]: 139, 195 

おしえる[V1t]: 165, 185, 195 

おす[V5t]: 112 

おす[V5t]: 142 

おそい[•]: 48 

おそい[adj]: 96 

おそらく[Adv]: 61, 171 

おそれる[V1t]: 88 

おだやか[な]: 59 

おちる[V1る]: 114 

おっと[n]: 78, 187 

おと[n]: 60 

おとこ[n]: 131, 142 

おとす[V5t]: 107 

おととい[Adv]: 62 

おとな[n]: 90 

おどる[V5る]: 32 

おなかがすく[V5る]: 198 

おなじ[n]: 202 

おねがい[•]: 149 

おふろ[n]: 188, 191 

おぼえる[V1t]: 60, 68, 70 

おまえ[dx]: 28 

おまえたち[dx]: 28 

おまえら[dx]: 28 

おみやげ[n]: 75 

おもいだす[V5t]: 144 

おもう[V5t]: 71, 75, 86, 97, 137 

おもしろい[い]: 99, 136 

おもちゃ[n]: 181 

おりる[V1る]: 114, 120 

おる[V5t]: 107, 204 

おれ[dx]: 28 

おれたち[dx]: 28, 89 

おれら[dx]: 28 

おれる[V1る]: 114 

おろす[V5t]: 120 

おわる[V5る]: 39, 114, 118, 141 

おんがく[n]: 126 

 

か[n]: 156 

か[Nv2]: 45 

が[Nv2]: 45 

かいがい[n]: 177 

かいぎ[n]: 129 

かいけい[n]: 137 

かいしゃ[n]: 127, 128 

かいもの[nVす]: 98,  164, 189 

かう[V5t]: 41, 46, 66, 75, 116 

かえる[V5る]: 22, 75, 128, 183 

かお[n]: 136 

がか[n]: 110 

かかわらず[Adv]: 62 

かぎる[V5t]: 22 

かく[V5t]: 128, 194 

がくがく[nVす]: 98 

かくし[Nv0]: 132 

がくしゅう[nVす]: 98 

がくせい[n]: 41, 89, 117, 160 

かさ[n]: 44, 151, 191, 197 

かす[V5t]: 147, 192 

かぜ[n]: 33, 45 

かた[•]: 73 

かた[n]: 99 

がたい[Adj]: 60 

かたづく[V5る]: 181 

かたづける[V1t]: 189 

かつ[V5る]: 137 

かっこいい[Adj]: 54, 57 

がっこう[n]: 27 

かっこう[n]: 47 

かった[Nv0]: 24 

がてら[Nv0]: 52 

かな[..!]: 164 

かなしい[い]: 51, 134, 151 

かなしみ[n]: 51 

かならず[Adv]: 76, 179 

かなり[Adv]: 60 

かねもち[n]: 59 

かねる[Nv0]: 123 

かねる[vfd]: 123 

かのじょ[dx]: 28, 60 

かのじょたち[dx]: 28 

かのじょら[dx]: 28 

かばん[n]: 99 

かみ[n]: 106 

かみくず[n]: 49 

かむ[V5t]: 131 

かも[Nv0]: 163, 178 

から[Nv0]: 164, 165, 196 

がら[Nv0]: 58 

から[Nv1]: 111, 154, 169 

がら[Nv1]: 139 

から[Nv2]: 46, 78 

かりる[V1t]: 203 

がる[V5 como Nv0]: 139 

かれ[dx]: 28 

かれたち[dx]: 28 

かれら[dx]: 28 

かわ[n]: 126 
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かわ[Nv0]: 114 

かわいい[い]: 51, 59, 85, 186 

かわいそう[な]: 186 

かわす[V5t]: 119 

かわった[adj]: 131 

かんがえ[n]: 106, 115 

かんがえかた[n]: 131 

かんがえる[V1t]: 69, 106, 146, 186 

かんけい[n]: 171 

かんさつ（を）[nVす]: 99 

かんじ[n]: 186 

かんづめ[n]: 142 

 

き[•]: 142 

きえる[V1る]: 114 

きおん[n]: 157, 200 

きかい[n]: 187 

きかえる[V1る]: 132 

きく[V5t]: 36, 41, 63, 69 

きこえる[V1る]: 114, 118 

きたない[い]: 129 

きたる[V5る]: 81 

きづく[V5る]: 131 

きっと[Adv]: 139 

きっぷ[n]: 116 

きっぽう[n]: 115 

きと[n]: 49 

きのう[Adv]: 61, 75, 158 

きまぐれ[n]: 81 

きまる[V5る]: 114 

きみ[dx]: 28 

きみたち[dx]: 28 

きみら[dx]: 28 

きみらたち[dx]: 28 

きめる[V1t]: 107, 142 

きゅうか[n]: 169 

きゅうじつ[n]: 170 

きゅうへん[nVす]: 98 

きょう[n]: 98, 112, 164, 165 

きょうしつ[n]: 140 

きょうゆう[n]: 160, 161 

きょか[nVす]: 98 

きょひ[nVす]: 98 

きらい[な]: 54 

きる[V5t]: 22 

きれい[な]: 11, 63, 78, 137 

きれいに[Adv]: 64 

きれいに[nVす]: 99 

ぎろん[n]: 181 

きんようび[n]: 183 

 

く[Nv0]: 60, 63, 94 

て っ

て 

っ

て 

っ

て 

し

て 

い

て 

い

で 

ん

で 

ん

で 

ん

で 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 
 

+ り い ち し き ぎ i i i 
1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

ください[Nv0]: 53, 161 

くちづける[V1]: 119 

くつ[n]: 41, 147, 174 

くつがえる[V5る]: 22 

くて℗[い]: 58 

+ ら わ た さ か が a a a 
1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

くない[Nv0]: 24, 55 

くなかった[Nv0]: 24, 55 

くに[n]: 50 

くらい[nVす]: 85 

くらい[い]: 46, 58, 115, 143 

くる[V1R]: 39, 47, 78, 126 

くるま[n]: 64, 145, 187 

くれる[V1る]: 82, 163 

くろい[い]: 41, 188 

くろう[n]: 178 

くわえる[V1t]: 124 

くん[Nv0]: 28 

 

けいこ[n]: 76 

けいさつ[n]: 132, 174 

げきじょう[n]: 160 

けさ[•]: 160 

けす[V5t]: 107 

けっきょく[Adv]: 142 

けっきょく[Nv2]: 45 

けっこん[nVす]: 60, 118 

けっこん[nVす]: 99 

けっさく[n]: 128 

けっして[Adv]: 62 

けっしん[n]: 174, 185 

けっしん[nVす]: 98 

けど[Nv2]: 142 

ける[V5t]: 22 

けれども[Nv2]: 45, 142 

けん[n]: 47 

げんき[な]: 75, 132, 186 

 

こ[•]: 191 

ご[Nv0]: 68 

こいつ[dx]: 27 

こう[dx]: 27 

ごう[n]: 130 

こうえん[n]: 137, 205 

こうくう[n]: 47 

こうくうびん[•]: 108 

こうとうがっこう[n]: 50 

ごかい[nVす]: 98 

ここ[dx]: 27 

ごご[n]: 48, 154 

こころよい[Adj]: 42 

ございます[Nv0]: 55 

こせこせ[n]: 190 

こたえ[n]: 33, 45 

こたえ[n]: 45 

こたち[n]: 131 

こちら[dx]: 27 

こと[•]: 65, 108, 148 

こと[n]: 134, 169 

こと[Nv1]: 69, 97 

ことがである[•]: 158 

ことができる[•]: 69, 97, 117 

ことにする: 137 

こども[n]: 50, 70, 90, 133 

こどもたち[n]: 39, 50, 118 

この[dx]: 11, 27, 47 

このかた[dx]: 27 

このひと[dx]: 27, 42 

このへん[·]: 92 

コピー[nVす]: 98 

こめ[n]: 132 

ごらん[Nv0]: 137, 193 

これ[dx]: 11, 27, 78 

これら[dx]: 27, 110 

ころ[n]: 148 

ごろ[Nv0]: 162 

こわれる[V1t]: 131 

こんな[dx]: 27 
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こんなに[dx]: 64 

こんらん[nVす]: 98 

 

さ[Nv0]: 51,92 

さい[Nv0]: 60 

さいきん[Adv]: 60, 131 

さいこん[nVす]: 98 

さいしょ[n]: 53 

さいしょに[Adv]: 53 

さいふ[n]: 129 

さえぎる[V5t]: 22 

さがす[V5t]: 126, 180 

さきほど[Adv]: 62 

さける[V1t]: 142 

さつ[n]: 164 

さっきょく[n]: 133 

さっさと[Adv]: 62 

さて[Nv2]: 45 

さとう[n]: 96 

さべつ[nVす]: 98 

さぽーと[nVす]: 98 

さむい[adj]: 59, 64, 90 

さめる[V1る]: 120 

さんせい[n]: 123 

さんび[n]: 75 

さんぽ[nVす]: 98, 150, 177 

 

し[..!]: 46 

じ[Nv0]: 75 

し[Nv2]: 45 

しあい[n]: 173 

しあわせ[n]: 97, 178 

しか[Nv1]: 138 

しかし[Nv2]: 45 

しかない[•]: 138 

しかる[V5t]: 132 

じかん[n]: 132, 182 

しく[V5る]: 201 

しけい[n]: 110 

しけん[n]: 73, 190 

じこく(り)[n]: 76 

しごと[n]: 96, 165, 170, 198 

しごとを[nVす]: 98 

じしょ[n]: 46, 67, 203 

じしん[n]: 131 

しずか[な]: 56, 131 

しずかに[Adv]: 56 

しずけざ[n]: 56 

したがって[Nv2]: 45 

じつ[n]: 64 

じっこう[nVす]: 148 

じつに[n]: 64 

しつもん[nVす]: 99 

しぬ[V5る]: 63 

しばしば[Adv]: 133 

じぶん[n]: 68, 120 

じまう[Nv0]: 204 

じまう[Nv0]: 204 

しまう[V5t]: 160, 204 

しまる[V5る]: 114, 118 

しめる[V1t]: 107 

しめる[V1t]: 22 

しめる[V5t]: 22 

じゃ(あ)[Nv2]: 45 

じゃ[•]: 132 

じゃう[Nv0]: 204 

しゃしん[n]: 168 

しゃちょう[n]: 115 

じゃない[Nv0]: 56 

じゃなかった[Nv0]: 56 

しゃべる[V5る]: 22 

じゃん[Nv0]: 56 

じゅ[n]: 147 

じゅう[Nv0]: 204 

しゅう[Nv0]: 55 

しゅうかん[Nv0]: 124 

しゅうりこう[n]: 187 

しゅうりょう[nVす]: 98 

じゅぎょう[n]: 136 

しゅくだい[n]: 195, 204, 206 

しゅくだい[nVす]: 98 

しゅっしん[n]: 110 

しゅり[n]: 176 

しゅり[nVす]: 169 

じゅわき[n]: 74 

じゅんかい[nVす]: 98 

じゅんび[nVす]: 98 

じょうけん[n]: 198 

じょうしゃけん[n]: 42, 206 

じょうず[な]: 118, 167 

じょうだん[n]: 125 

しょうち[nVす]: 198 

しょうりこう[n]: 78 

しょくじ[n]: 95, 129 

しょくじ[nVす]: 99 

しょくぱん[n]: 49 

しらせる[V1t]: 168 

しらべる[V1t]: 161 

しる[V5t]: 22, 86, 118, 178 

しろい[い]: 55, 135 

しんじる[V1t]: 69, 70, 140, 178 

じんせい[n]: 124, 178 

しんせつに[nVす]: 98 

しんや[Adv]: 107 

 

ず[Nv0]: 113 

すいよく[n]: 119 

すう[V5t]: 126 

すがた[n]: 163 

すき[な]: 42, 70, 72 

すぎる[V1る]: 58, 165 

すぐ[Adv]: 62, 152, 160, 162 

すくない[い]: 88 

すこし[Adv]: 62 

すこしずつ[Adv]: 149, 200 

すごす[V5t]: 76, 124 

すずしい[い]: 174 

すっかり[Adv]: 62 

ずっと[•]: 71 

すでに[Adv]: 62 

すなはま[n]: 188 

+ a わ た a a a a a a 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

すばらしい[い]: 76 

すべる[V5る]: 22 

すまい[n]: 102 

すむ[V5る]: 127, 146 

する[V1R]: 64, 65, 80, 98 

すると[Nv2]: 45 

 

せい[n]: 51 

せい[nVす]: 51, 54 

せいかつ[n]: 110 

せいこう[nVす]: 98 

せいざ[nVす]: 98 

せかい[n]: 36, 59, 106 

せつめい[nVす]: 99 

ぜひ[Adv]: 139, 145 

せまい[い]: 46 
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さ a わ た a a a a a a 
1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

 

さ a わ た a a a a a a 
1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

ぜん[Adv]: 74 

ぜんざん[n]: 115 

せんせい[n]: 34, 41, 47, 76 

ぜんぜん[Adv]: 154 

せんたく[nVす]: 98 

ぜんぶ[Adv]: 190 

 

そいつ[dx]: 27 

そう[dx]: 27, 91, 185 

そうじ[nVす]: 98 

そうだん[nVす]: 47 

そこ[dx]: 27 

そこで[Nv2]: 45, 110 

そして[Nv2]: 45 

そちら[dx]: 27 

そっと[Adv]: 62 

そと[n]: 134, 164 

そなわち[Nv2]: 45 

その[dx]: 27, 47 

そのうえ[Nv2]: 45 

そのかた[dx]: 27 

そのけっか[Nv2]: 45 

そのひと[dx]: 27 

そのままに[nVす]: 98 

そふ[n]: 50 

そふぼ[n]: 50 

そぼ[n]: 50 

それ[dx]: 27 

それから[Nv2]: 45 

それじゃ(あ)[Nv2]: 45 

それで[Nv2]: 45 

それでは[Nv2]: 45 

それでも[Nv2]: 45 

それとも[Nv2]: 45 

それに[Nv2]: 45 

それにしても[Nv2]: 45 

そろそろ[Adv]: 62, 76 

そんな[dx]: 27, 65 

+ っ っ っ し い     

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

だ[Nv0]: 56 

 
 
 

i i し ち i i i i i i 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

だいいち[Adv]: 53 

だいがく[n]: 190 

たいき[nVす]: 98 

だいすき[な]: 85 

だいたん[な]: 131 

たいてい[Adv]: 62 

たいふう[n]: 150 

だいぶぶん[n]: 117 

たいへん[Adv]: 62 

だが[Nv2]: 45 

たかい[い]: 36, 51, 59, 110 

たかさ[n]: 51 

i i し ち i i i i i i 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

たがら[•]: 139 

だから[Nv2]: 45 

たがる[Nv0]: 57 

たくさん[Adv]: 54, 75 

i i し ち i i i i i i 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 
 

i i し ち i i i i i i 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

だけ[Nv0]: 42, 142, 178 

だす[V5t]: 107 

ただ[•]: 91 

たたく[V5t]: 132 

ただしい[い]: 148 

たつ[V5る]: 114 

だった[Nv0]: 56 

だって[•]: 85 

たてもの[n]: 131 

たてる[V1t]: 19 

たてる[V1t]: 19, 107 

たとえ[Adv]: 170 

たに[n]: 33 

たのしい[い]: 70, 157, 186 

たび[n]: 87 

たぶん[Adv]: 61, 171 

たべる[V1る]: 39, 81, 138 

たぼう[な]: 59 

たまして[Nv0]: 23 

たまらない[Adj]: 58 

だまる[V5る]: 181 

ために[Nv2]: 45, 46, 78 

+ っ っ っ し い い ん ん ん 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

だれ[dx]: 26 

だれか[dx]: 26, 69 

だれでも[dx]: 26 

だれの[dx]: 26 

だれも[dx]: 26 

だれを[dx]: 26 

+ 
ん

た 

っ

た 

っ

た 

し

た 

い

た 

い

だ 

ん

だ 

ん

だ 

ん

だ 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

たんじょうび[n]: 39, 183 

だんだん[Adv]: 62, 157, 200 

だんぼう[n]: 145 

 

ちいさい[い]: 58, 73 

ちかい[い]: 66, 73 

ちがう[•]: 81 

ちかく[Adv]: 66 

ちかくの[•]: 66 

ちち[n]: 82 

ちまう[]: 204 

ちゃん[Nv0]: 28 

ちゅう[Nv0]: 51, 129 

ちゅうい[n]: 64 

ちゅうい[nVす]: 64 

ちゅうおう[n]: 114 

ちゅうこく[nVす]: 107 

ちゅうし[nVす]: 173 

ちゅうしょく[n]: 205 

ちょうじょう[n]: 67 

ちょうしょく[n]: 204 

ちょうだい[Nv0]: 200 

ちょお[]: 204 

ちょきん[nVす]: 98 

ちょっと[•]: 71 

ちょっと[Adv]: 46, 62, 71 

 
 
 
 



212 
 

ついて[•]: 97, 159 

ついに[Adv]: 39, 150 

つかれる[V1る]: 129 

つき[n]: 130 

つき[n]: 172 

っきゃ[Nv1]: 138 

つく[V5る]: 114 

つく[V5る]: 157, 160, 200, 205 

つくる[V5t]: 132 

つける[V1t]: 88, 107, 134 

つつ[Nv0]: 52, 88, 128 

つづく[V5る]: 107, 130 

つづける[V1t]: 128 

って[•]: 84, 85 

つとめる[V1t]: 127 

っはなし[Adv]: 156 

っぽい[Nv0]: 154 

つま[n]: 70 

つまり[Nv2]: 45 

つめたい[adj]: 59, 71 

つもり[n]: 75, 109, 143, 160 

づらい[Adj]: 60 

 

   +       

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 
 

+ っ っ っ し い     

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

で[Nv0]: 36, 58, 113 

である[V5る]: 11, 36, 39, 40, 41 

であるう[NVo]: 170, 171 

でかける[V1る]: 71, 153, 177 

てがみ[n]: 78, 108, 128, 130 

てき[Nv0]: 64 

でぎる[Nv0]: 122 

できる[V5る]: 39, 117, 205 

でした[Nv0]: 56 

+ ん

た 

っ

た 

っ

た 

し

た 

い

た 

い

だ 

ん

だ 

ん

だ 

ん

だ 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

です[Nv0]: 56 

ですから[Nv2]: 45 

てつだい[n]: 82 

てつだう[V5t]: 69 

てつや[n]: 142 

では[Nv1]: 122 

では[Nv2]: 45 

てびょうしを[nVす]: 98 

でも[Nv0]: 45 

でも[Nv2]: 45 

でる[V1る]: 114, 128, 142, 165 

でわありません[Nv0]: 56 

でわありませんでした[Nv0]: 56 

でわなかった[Nv0]: 56 

でんき[n]: 107, 114, 134 

てんき[n]: 57, 164 

でんしゃ[n]: 67, 98, 144, 204 

でんわ[n]: 74, 129, 140, 161 

でんわ[nVす]: 99 

 

と[Nv2]: 45 

という[Nv2]: 84 

というのは[Nv2]: 45 

どう[dx]: 26 

   +       

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

どうか[Adv]: 205 

とうかい[nVす]: 119 

どうして[dx]: 26 

どうしても[Adv]: 115 

どうにか[nVす]: 98 

どうぶつ[n]: 146 

どうやって[dx]: 110 

どうやって[dx]: 26 

とおい[い]: 128 

とおす[V5t]: 107 

とおる[V5る]: 114 

とか[Nv0]: 46 

とか[Nv1]: 153 

とか[Nv2]: 45, 46 

とき[n]: 75, 156, 159, 160 

ときおり[Adv]: 76 

ときどき[Adv]: 62, 151 

とく[Nv0]: 140 

どく[Nv0]: 140 

とくい[n]: 118 

とくに[Adv]: 62 

とけい[n]: 99, 169 

とけつ[nVす]: 98 

どこ[dx]: 26 

どこか[dx]: 26 

どこから[dx]: 26 

どこでも[dx]: 26 

どこにも[Adv]: 163 

どこの[dx]: 26 

どこまで[dx]: 26 

どこも[dx]: 26 

ところ[n]: 125, 174 

ところ[Nv0]: 125, 146, 155 

ところが[Nv2]: 45 

ところで[Nv2]: 45 

どこを[dx]: 26 

として[Nv0]: 65, 170 

としょかん[n]: 139 

とたん[n]: 155 

どちか[dx]: 26 

どちら[dx]: 26, 102 

どちらさま[dx]: 26 

どちらでも[dx]: 26 

どちらも[dx]: 26 

とつぜん[Adv]: 62 

とても[Adv]: 62, 131, 157, 186 

どなた[dx]: 26 

どなたが[dx]: 26 

どなたでも[dx]: 26 

どなたも[dx]: 26 

とにかく[Adv]: 62 

どの[dx]: 26 

どのかた[dx]: 26 

どのくらい[dx]: 26 

どのひと[dx]: 26 

どのような[dx]: 26 

どのように[dx]: 26 

どのように[dx]: 26 

とは[Nv0]: 86, 123 

とぶ[V5る]: 155 

とまる[V5る]: 114 

とめる[V1t]: 107 

とめる[V1t]: 107, 145 

とめる[V1t]: 70, 111 

ともだち[n]: 60, 81, 83, 194 

とり[n]: 111 

とりあえず[Adv]: 62 

とりさる[V5t]: 74 

とる[V5t]: 168, 206 

とる[V5t]: 188 

どれ[dx]: 26 

どれだけ[dx]: 26 

どれでも[dx]: 26 
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どれも[dx]: 26 

どんどん[Adv]: 62 

どんな[dx]: 26, 97, 134 

どんなに[Adv]: 178 

 

Verbo forma diccionario 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 
 

+ a わ た さ a a a a a 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 
 

e 
a

れ 
え て e e e e e e 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

ないしょに[nVす]: 98 

ないせん[n]: 51 

+ ら わ た さ か が a a a 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 
 

+ ら わ た さ か が a a a 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

ないといけばい[•]: 95 

+ a わ た さ a a a a a 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

なおす[V5t]: 169, 176 

なおる[V5る]: 80 

なか[n]: 72, 119, 146, 196 

ながい[Adj]: 49 

ながさ[n]: 49 

なかす[V5る]: 133 

+ a わ た さ a a a a a 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 
 

+ a わ た さ か が a a a 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 
 

+ a わ た さ か が a a a 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 
 

+ a わ た さ か が a a a 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

なかよく[nVす]: 98 

+ i い ち し i i i i i 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

ながれる[V1る]: 114 

なきゃ[•]: 95 

なきゃいけない[•]: 95 

なきゃなる[•]: 95 

なく[V5る]: 90 

なくちゃ[•]: 137 

なくては[•]: 95 

なくてはけない[•]: 95 

なくてばならない[•]: 95 

なくなる[V5る]: 129 

+ a わ た a a a a a a 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

なければいけない[•]: 95 

なければならない[•]: 95 

+ i い ち し i i i i i 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 
 

+ り い ち し き ぎ i i i 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

なさいませ[Nv0]: 102 

なさる[V5t]: 101 

+ i い ち i i i i i i 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

なぜ[dx]: 26 

なぜなら[Nv2]: 45 

なだかい[n]: 49 

なつ[n]: 194, 197 

なっとく[nVす]: 98 

など[Nv2]: 45 

なに[dx]: 26 

なにが[dx]: 26, 176 

なにで[dx]: 26, 111 

なにでも[dx]: 26, 122 

なにの[dx]: 26 

なにも[dx]: 26 

なにもかも[dx]: 26 

なにもかも[dx]: 26 

なの:  44, 101 

なまえ[n]: 60, 192, 195 

ならぶ[V5る]: 114 

ならべる[V1t]: 107 

なる[V5る]: 74 

なる[V5る]: 93, 97, 145, 186 

なん[dx]: 26 

なんか[dx]: 26 

なんが[dx]: 26 

なんて[dx]: 26 

なんでも[dx]: 26, 39 

なんど[dx]: 26 

なんと[dx]: 70 

なんにん[dx]: 26 

 

に[Nv0]: 63 

におい[•]: 99 

にがて[n]: 118 

にぎる[V5t]: 22 

にく[n]: 138 

にくい[Adj]: 60 

にくがん[n]: 117 

にげだす[V5る]: 111 

にこにこ[nVす]: 98 

にて[Nv1]: 131 

になる[•]: 94 

には[Nv0]: 41 

には[Nv2]: 45 

にほん[n]: 41 

にもかかわらず[Nv2]: 45 

によって[Nv0]: 133 

にんげん[n]: 65, 186 

 

ぬ[Nv0]: 113 

ぬぐ[V5る]: 174 

ぬくまる[V5る]: 114 

 

ねがい[n]: 82 

ねがわくは[Adv]: 177 

ねこ[n]: 155 

ねばならね[•]: 95 

ねむる[V5る]: 90 

ねや[n]: 155 

ねる[V1る]: 76, 132, 141, 142 

ねる[V5t]: 22 

 

の[Nv0]: 51 

の[Nv1]: 69 

のあいだ[•]: 27 

のうえ[•]: 27 

のうしろ[•]: 27 

のおく[•]: 27 

のこす[V5t]: 107, 174 

のこり[n]: 50 
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のこる[V5る]: 50 

のした[•]: 27 

のせる[V1t]: 107 

のせる[V1t]: 107 

のそば[•]: 27 

のち[Adv]: 74, 161 

のちかく[•]: 27 

ので[Nv2]: 45, 46, 73, 148 

のです[..!]: 90, 137 

のです[•]: 40, 149 

のとなり[•]: 27 

のなか[•]: 27 

のに[Nv0]: 41, 131 

のに[Nv1]: 183 

のに[Nv2]: 45, 177 

ののしる[V5る]: 22 

のは[Nv0]: 67 

のひだり[•]: 27 

のひだりわ[•]: 27 

のびる[V1る]: 94 

のぼる[V5る]: 142, 144 

のまえ[•]: 27 

のまんなか[•]: 27 

のみ[Nv0]: 42 

のみぎがわ[•]: 27 

のむ[V5t]: 156 

のよこ[•]: 27 

のりおくれる[V1る]: 204 

のる[V5る]: 67, 114, 142, 144 

 

は[n]: 95 

+ e え て e e e e e e 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

はいゆう[n]: 93 

はいる[V5る]: 22, 114, 140, 156 

はがき[n]: 194 

ばから[Nv1]: 138 

ばかり[Nv0]: 151 

ばかり[Nv1]: 138, 155, 191 

ばかりか[•]: 46 

はげしく[Adv]: 119 

はじまる[V5る]: 80, 114 

はじめる[V5t]: 107, 160 

ばしょ[n]: 161 

はしる[V5る]: 22, 190, 198 

はず[Nv0]: 109, 167 

はずす[V5t]: 107 

はずれる[V1る]: 114 

はたす[V5t]: 150 

はたらく[V5る]: 96, 146 

ばっか[Nv1]: 138 

ばっかり[Nv1]: 138 

はっきり[Adv]: 62 

ばっく[nVす]: 98 

はっしんおん[n]: 174 

はっせい[nVす]: 98 

はつばいび[•]: 42 

はな[n]: 11, 55, 78 

はなうた[n]: 126 

はなし[n]: 129 

はなし[n]: 130 

はなす[V5t]: 107, 184 

はなす[V5t]: 97, 119, 126, 146 

はは[n]: 33, 75, 82 

はみがき[n]: 181 

はやい[い]: 63 

はやく[Adv]: 62, 63, 142, 144 

はらう[V5t]: 140 

はる[n]: 162 

ばんぐみ[n]: 128 

ばんごはん[n]: 198 

はんしゅう[n]: 106 

はんせい[nVす]: 98 

はんぶん[n]: 124 

 

ひ[n]: 144 

ひえる[V1る]: 114 

ひく[V5る]: 69, 116 

びくびく[nVす]: 98 

ひっこし[n]: 50 

ひっこす[V5る]: 50 

ひつよう[な]: 131, 153, 190 

ひと[n]: 63, 66, 78, 111 

ひどい[い]: 65 

ひどく[Adv]: 129 

ひとこと[n]: 159 

ひとみしりを[nVす]: 98 

ひねる[V5t]: 22 

ひやす[V5t]: 107 

びょうが[nVす]: 159 

びょうき[n]: 80 

ひらく[V5t]: 88 

ひる[n]: 186 

ひるがえる[V5る]: 22 

ひるごはん[n]: 157 

ひろい[Adj]: 202 

 

ふいに[Adv]: 62 

ふえる[V1る]: 94 

ふかく[Adv]: 62 

ふく[V5?]: 45 

ふくそう[n]: 197 

ぶじょく[nVす]: 98 

ふたたび[Adv]: 62 

ふとる[V5る]: 94 

ふへい[n]: 138, 193 

ふべん[な]: 56 

ふゆ[n]: 39 

ふらす[V5t]: 154 

ぶらぶら[Adv]: 62 

ふる[V5る]: 45, 91, 112, 133, 158 

ふろ[n]: 201 

 

へいはつ[nVす]: 98 

べからず[Nv0]: 162 

べき[Nv0]: 162 

べく[Nv0]: 162 

へた[な]: 118 

ベッドメイク（を）[nVす]: 98 

べつに[Adv]: 62 

へな[な]: 147 

へや[n]: 46, 64, 132, 189 

へる[V5る]: 22, 94 

べんきょう[nVす]: 46, 73, 96, 98 

 

ほう[•]: 73 

ほう[n]: 98, 162, 165 

ほうがいい[Nv0]: 98, 109 

ぼうし[n]: 194 

ほうもん[nVす]: 98 

ほかん[nVす]: 174 

ぼく[dx]: 28 

ぼくたち[dx]: 28 

ぼくら[dx]: 28 

ほし[n]: 118 

ほしい[Nv0]: 193 

ほっと[Adv]: 190 

ほど[Nv0]: 123 
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ほとんど[Adv]: 62 

ほね[•]: 204 

ほん[n]: 78, 81, 110, 152 

ほんと[n]: 39, 170 

ほんとうに[Adv]: 62, 87 

ほんもの[n]: 92 

ほんや[n]: 66 

 

まい[Nv0]: 51 

+ u + + u u u u u u 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

まいあさ[Adv]: 62 

まいとし[Adv]: 62 

まいにち[Adv]: 62, 96, 137 

まいにち[n]: 51, 78, 142, 148 

まいる[V5る]: 22 

まえ[Adv]: 64, 169 

まえ[n]: 64, 74 

まえを[n]: 64 

まく[n]: 115 

まくる[Nv0]: 156 

まくる[V5t]: 156 

まける[V5る]: 142 

+ i い ち し i i i i i 
1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

 

+ i い ち し き ぎ i i i 
1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

 

+ り い ち し き ぎ i i i 
1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

 

+ i い ち i i i i i i 
1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

まじる[V5る]: 22 

+ i い ち し i i i i i 
1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

 

e 
a

れ 
わ だ e e e e e e 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 
 

+ i い ち i i i i i i 
1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

ますます[Adv]: 62 

+ e い ち e e e e e e 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 
 

+          
1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

 

+ i い ち し i i i i i 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 
 

e 
a

れ 
わ だ e e e e e e 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 
 

+ り い ち し き ぎ i i i 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 
 

+ i い ち し i i i i i 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 
 

+ i い ち し き ぎ i i i 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 
 

+ a い ち a a a a a a 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

まだ[Adv]: 62, 152 

または[Nv2]: 45 

まち[n]: 114 

まちがう[V1る]: 81, 160 

まつ[V5t]: 69, 161, 162 

まで[Nv0]: 44, 74, 96, 107, 162 

まど[n]: 88, 129, 155, 156 

まにあう[V5る]: 167 

まもなく[Adv]: 62 

まもる[V5t]: 179 

まわす[V5t]: 107 

まわる[V5る]: 114 

 

み[Nv0]: 51 

みえる[V1る]: 69, 114, 118, 163 

みせ[n]: 195 

みたい[Nv0]: 91, 171 

みつける[V1t]: 180, 198 

みみ[n]: 128 

みる[V1t]: 58, 69, 81, 108, 118 

みんな[dx]: 28, 81 

みんなさま[dx]: 28 

みんなさん[dx]: 28 

 
 
 
 

むかむか[nVす]: 98 

むく[V5t]: 124 

むずかしい[い]: 60, 68 

むすこ[n]: 81 

むすぶ[V5る]: 147 

むっと[nVす]: 98 

むり[•]: 176 

 

め[n]: 41, 188 

めいし[n]: 48 

めいる[V5る]: 22 

めいれい[n]: 41, 117 

めぐる[V5る]: 114 

めったに[Adv]: 62 

 

も[Nv0]: 45, 58, 155 

も[Nv2]: 45 

もう[Adv]: 62, 157, 161, 186 

もういちど[•]: 178 

もくてきち[n]: 205 

もし[Adv]: 176, 180 

もち[Nv0]: 161, 197 

もちろん[Adv]: 91 

もっと[Adv]: 59, 62, 63, 164 

もどる[V5る]: 49, 160, 169 

もの[..!]: 110, 148 

もの[n]: 91 

ものがたり[n]: 89 

もので[Nv0]: 65 

もも[n]: 142 

もらう[V5る]: 82, 195 

もんだい[n]: 87 

 

や[Nv2]: 45, 46, 136 

やきゅう[n]: 194 

やく[V5t]: 107 

やくそく[n]: 179 

やくそく[nVす]: 99, 169 

やくにたつ[V5る]: 171 

やける[V1る]: 114 

やさい[n]: 53 

やさしい[い]: 60 

やすい[い]: 60, 190 
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やすみ[n]: 51, 141, 169 

やすむ[V5る]: 51, 205 

やせい[•]: 146 

やせる[V1る]: 94 

やま[n]: 36, 59, 67 

やめる[V1t]: 138 

やら[Nv2]: 45 

やりなおす[V5t]: 178 

やる[V5t]: 60, 76, 159, 191 

 

ゆう[Nv0]: 55 

ゆうこう[n]: 42 

ゆうしょく[n]: 39, 153 

ゆうびんきょく[n]: 194 

ゆうべ[n]: 90 

ゆうめい[な]: 93 

ゆえに[Nv2]: 45 

ゆき[n]: 112 

ゆっくり[Adv]: 62 

ゆるす[V5る]: 85 

 

+          

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

よい[Adj]: 54, 57 

+ +         

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

ようくそ[n]: 179 

ようちえん[n]: 148, 198 

ように[•]: 85, 94 

ように[Nv2]: 45 

よかく[nVす]: 98 

よかった[•]: 57, 60, 164, 180 

よかった[Nv0]: 180, 183 

よく[Adv]: 63 

よごれる[V1る]: 118 

よし[•]: 142 

よそみ[nVす]: 98 

よち[n]: 137 

よてい[n]: 160 

よぶ[V5t]: 152 

よみがえる[V5る]: 22 

よむ[V5t]: 60, 70, 81, 152 

よやく[n]: 88 

より[•]: 71, 72, 73 

よりよい[い]: 61 

よりよく[Adv]: 61 

よろこばす[V5t]: 107 

よろこぶ[V5る]: 114 

 

ら[Nv0]: 50 

らい[n]: 130 

らいいん[nVす]: 98 

らくに[nVす]: 98 

らしい[Nv0]: 154 

 

りっぱ[な]: 90 

りゅうかく[nVす]: 177 

りょこう[n]: 150 

りょこう[nVす]: 98, 99 

りらっくす[nVす]: 98 

りんご[n]: 42, 72, 138 

 

ら

れ 
e え て e e e e e e 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 
 

るす[•]: 201 
 
 
 

れい[n]: 138 

ら a わ た a a a a a a 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 
 

+          

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

 
 

れんらく[n]: 145 

れんらく[nVす]: 176 

れんらくさき[n]: 165 

+          

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

 

わかい[い]: 177 

わかもの[n]: 133 

わかる[V5る]: 86, 166, 200, 205 

わくわく[nVす]: 98 

わけ[n]: 166 

わし[dx]: 28 

わすれる[V1t]: 70, 206 

わたくし[dx]: 28 

わたくしたち[dx]: 28 

わたくしども[dx]: 28 

わたし[dx]: 28 

わたしたち[dx]: 28 

わたす[V5t]: 107 

わたる[V5る]: 114 

わらう[V5る]: 155, 193 

わる[V5t]: 107 

わるい[い]: 43 

われる[V1る]: 114 

われわれ[dx]: 28 

 

ん[Nv0]: 113, 139 

んかった[Nv0]: 113 

       + + + 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 
 
 

       + + + 

1 5 う つ す く ぐ ぬ ぶ む 

んです[..!]: 40 
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Fuenlabrada, a 19 de noviembre de 2012 

Desde que naciera Siracusa tress, el hombretón no ha parado de crecer, tanto ha sido que estoy en la obligación de 

escribir nuevamente el despedida y cierre. A pesar de cometer un delito contra algo que nunca se había hecho, también 

es cierto que no ha habido nunca un fanzine Siracusa que mostrara una necesidad de seguir creciendo y mejorando como 

le pasa a él, así que, por una vez en la vida, la despedida y cierre será nuevamente escrito. El antiguo no lo borraré, justo 

debajo de estas líneas lo vais a encontrar, que siga formando parte del manual es sumamente necesario pues sigue siendo 

parte de su historia y nadie le gusta que esas cosas sean desechadas. No dejéis de leerlo, por favor. 

Desde el cuatro de agosto del dos mil once hasta hoy, el manual ha pasado por varias correcciones y mejoras que 

puntualmente han sido publicadas en nuestro blog takoyaki888.jp. En tamaño ha crecido diez páginas más gracias 

principalmente a la instrucción del Anéxice a la última versión lanzada del manual, la 2.11. El anéxice nació como un 

anexo índice independiente del manual y venía a ser lo que es ahora que ha sido incluido en el cuerpo del manual, un 

índice de contenidos por términos. Podéis localizar cualquier palabra que haya aparecido en cualquier ejemplo o que 

haya sido explicada con solo echar un vistazo al índice, y eso no es lo mejor, de forma muy resumida he incluido las 

declinaciones, de manera que no hará falta ir a la propia página para efectuar la consulta. Es verdaderamente útil y el 

manual lo necesitaba muchísimo. 

Lo más visible y lo que más destaca son las páginas de Anéxice, pero no penséis que ha sido lo único mejorado en el 

manual. Fallos tan graves como el que había en el cuadro de la página 57 han sido solventados, signos de puntuación,  

separaciones de palabras, corrección en el vocabulario… muchas muchas cosas que ahora mismo no recuerdo pero que 

ahí están. La página 82 igual, el cuadro ahora es mucho más comprensible… La versión 3.0, la que tenéis ahora mismo 

en vuestras manos, es la que más cerca está de ser la más completa y perfecta que jamás vayáis a tener a vuestra 

disposición. 

Como estudiante aunque soy del idioma, y seguiré siendo por el resto de mis días, he seguido buscando material que 

me sirviera de refuerzo a mi o al manual, pero o bien no lo he comprado o bien no lo he descargado, y no es porque el 

resto de trabajos acerca del idioma no sean interesantes, o necesarios, o de calidad, simplemente hay cosas que no se 

pueden encontrar en las tiendas o por Internet, y es el apoyo incondicional de Kaoru que siempre me ha ido ayudando 

y marcando las pautas en aquellas cosas que necesitaba hacer para mejorar en el idioma, aspectos como aprender los 

kanjis de primer y segundo grado y otros muchos detalles más que no mencionaré. Como este es un manual al uso de 

japonés, no he incluido la lista de kanjis de primer y segundo grado que he elaborado, pero sí que las he publicado en 

takoyaki888, podéis ir siempre que lo veáis oportuno y efectuar las consultas pertinentes a nuestro blog si lo que 

pretendéis es meterle mano a los kanjis. 

He hablado al principio de crecer y cuando lo he dicho, no solo me quería referir al manual, también me quería referir 

a mí, pero no lo hice porque en estos momentos el verdadero protagonista es el manual y era él que tenía que hablar y 

deciros que ahora es más mayor y más interesante que antes. Aun así me gustaría que me diera permiso para deciros 

que en todo este tiempo ha pasado mogollón de cosas que me han hecho crecer como persona. Guardo muchas alegrías 

y pocas penas desde que empezara a redactar Siracusa tress, y eso es algo que estaré eternamente agradecido. 

Gracias por leer el manual, espero que os haya gustado y que os haya resultado muy interesante. Seguimos dando caña 

en el blog^^ 

 

Lugo Ilmer 

www.takoyaki888.jp 
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El antiguo despedida y cierre

Un fanzine Siracusa sin su despedida y 

cierre no sería un fanzine Siracusa. 

Normalmente en este espacio solía 

poner un texto a fin de despedida, 

comentando un poco las sensaciones 

que había tenido a la hora de realizar el 

número correspondiente, y ofrecía un 

avance del siguiente número. 

Esta despedida y cierre es muy emotivo, 

mucho. El trabajito que me ha llevado 

llegar hasta aquí no creo que lo sepa 

nadie, ni siquiera los que más 

directamente han estado involucrados 

de alguna manera u otra en la 

elaboración de este manual. Aunque mi 

cabeza y mi pensamiento no están ahora 

mismo para echar cuentas, desde aquel 

día que bajé a comprar los Pilot a la 

papelería con la intención de usarlos 

para empezar a tomar apuntes a mano, 

hasta hoy, han trascurrido cerca de 

veinte meses, cerca de año y medio de 

mucho trabajo y esfuerzo, de horas 

recopilación y estudio de todo el 

material que disponía y que ha caído en 

mis manos durante el proceso. 

La principal fuente donde he obtenido 

prácticamente todo el material ha sido 

de Nihongo, japonés para 

hispanohablantes de Junichi Matsuura 

y Lourdes Porta Fuentes, seguido por 

los manuales y fanzines de Juan José 

Ferres Serrano (concretamente el 

Diccionario de Kanjis japoneses y el 

recopilatorio del 1 al 4 de su fanzine 

Gunkan). También cabe destacar el 

libro de Marc Bernabé japonés en 

viñetas, y el Manual de lengua japonesa 

de Kayoko Takagi. 

En el apartado de diccionarios, varios 

han sido los que me han ayudado, 

principalmente los diccionarios online 

Denshi Jisho y WWWJDIC, pero 

también me han ayudado mucho el 

Kanji Sonomama Rakubiki Jiten y la 

primera edición del Diccionario 

Español-Japonés de la editorial 

Shogakukan. De todos ellos, tengo que 

destacar muy por encima, la versión 

1.67 de Wakan, el editor-diccionario 

gratuito sin el cual habría sido 

impensable realizar este manual tal y 

como lo estáis viendo. 

Si hay algo de lo que también se ha 

nutrido el manual ha sido de Internet, el 

cual no sólo me ha ofrecido 

herramientas tan útiles como Wakan o 

manuales como Una guía Japonesa 

sobre gramática Japonesa de Juan 

Manuel Cardona, sino también de 

páginas con cursos muy útiles como el 

curso Guide to japanese de Tae Kim, 

IMABI JAPANESE LEARNING 

CENTER o Ti’s Takamatsu: Blog para 

aprender japonés, importantísimos los 

tres para la confección de este manual. 

Fundamentales también han sido dos 

páginas web, Ichiban yasashii! 

Supeingo!: conversaciones para 

aprender español y Tatoeba, dos 

fuentes inagotables de ejemplos. La 

lista seguiría y seguiría y no tendría fin. 

A todos ellos, gracias por su desinterés 

por publicar ese material de manera 

libre^^. 

No podría finalizar esta despedida y 

cierre sin hacer mención a dos personas 

que han colaborado este fanzine: por un 

lado está David Aceituno, un tío grande 

en todos los sentidos que me ha echado 

un gran cable en las correcciones 

ortográficas, y la única e irrepetible 

K.T., la cual le estaré eternamente 

agradecido por el apoyo logístico y 

lingüístico que me ha ofrecido. 

Muchísimas gracias a los dos. 

Si queda algo muy importante por hacer 

en este manual es: el índice y la 

introducción del material desclasificado. 

Como bien he dicho, actualmente me 

encuentro bastante bajo de ánimos y 

fuerzas, y no paso precisamente por un 

momento que me permita céntrame en 

esas labores, pero en cuanto recupere 

fuerzas, posiblemente lance un nuevo 

número de Siracusa que contenga ese 

material tan importante y que le 

terminaría por conceder a todo el 

proyecto un peso apabullante... de 

momento dedicaré todo mi esfuerzo a 

lado Mio del proyecto y a todo lo que 

ahora mismo está girando en torno a mi 

vida. 

 

No puedo añadir mucho más a lo ya 

dicho, contado y explicado a lo largo y 

ancho del manual, sólo espero que la 

lectura haya sido todo lo fructífera 

posible, y que hayáis conseguido los 

conocimientos suficientes para empezar 

a aprender japonés (o para mejorarlo). 

 

Un saludo a todos, espero poder seguir 

dando teclazos y ofreciendo cosas tan 

estupendas como esta^^. Gracias por 

leer^^. 

 

Lugo Ilmer 

www.takoyaki888.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imabijapaneselearningcenter.com/
http://www.imabijapaneselearningcenter.com/


219 
 

 

 

 

Estar124 así... que triste... haber cortado125 de esa26 forma, siendo125 ellos28 novios desde tan jóvenes. Habiendo salido127 

juntos día si y día también... “Compungidos”129, esa es140 la palabra que estaba148 en la mente de todos, pero45 nadie lo 

dijo149. He visto157 la intención48 en las caras de sus amistades, lo han estado pensando159 constantemente durante la 

reunión, vamos que si, pero habían preferido159 esa situación a otra mucho más dolorosa52. ¿Serán160 idiotas los dos? 

Las cosas estarían163 mucho mejor ahora61 si las66 palabras de entonces hubieron estado168 sólo en sus mentes, así 

siempre habrían dicho169 ayer, ahora y siempre “habremos vivido168 juntos hasta el día del juicio final”. 

Que la situación esté170 actualmente así, ¡que triste!... si yo estuviese176 en su lugar... No, imposible, fuere quien fuere179 

que lo haya hecho179, mi familia hubiera reaccionado180 a tiempo. 

Igualmente, ¡que sean181 felices, cada uno por su lado! 

 

 

 

 

 

シラクサ~教材
きょうざい

の収 集
しゅうしゅう

、 2 0 2 2
にせんにじゅうに

年
ねん

1
いち

月
がつ

3 1
さんじゅいち

日
にち

 


