
Planomorfbl6gicoygramaticaL

2-PLANoMoRFoLOGIcoYGRAMATlcAL

Ａ)Auscnciadcarticulo

B)AuscnciadcgencroynumCro

C)Auscnciadcpronombrcrelativo
D)Pronombrcspcrsonales
E）EIsustantivo

F）EladjCtivo
G）Posposicionesyparticulasencliticas
H）EIverbo

l）Laintcrrogaci6n-oracionesinterTogativas
DLancgaci6n
K）Contadoresnumerales

L）Evoluci6ndclalcnguajaponesa

Aunqucelidiomacscrito,porraz6ndcsusabundantisimossignosgraficos
(AαﾉﾘＬｈｊｒａｇα"αノhJjqAzJ"α）requiereunaintensayconstantedcdicaci6nla
cslructuragramaticaldeljapon6snopresentagrandescomplicacioncsysu
pronunciaci61Lcxccptuandounospocossonidos,esbastantcasequiblcysencilla
(especialmcnteparaloshispanohablantes）

EIidiomajapon6sprcsentaunagransimplicidadcncuantoapa｢tcsdela
oraci6noclcmcnlosbasicosdelamorfblogiagramatical．

Encuantoalasparticularidadesgramaticalesdclalenguajaponcsa
dcbemosmcncionarqucpresentaauscnciadcalgunasdelascategorias
gramaticaleshabitualespcrtinentesenlaslenguasoccidcntales．

PorQjemplo：nocxistcarticulQnidefinidoniindefinidotampoco
pronombrcrclativo､normalmentenoexprcsadiferenciaｄｅｇ６ｎｃｒｏｎｉｄｅｎＤｍｅｒｏ，
noprcsentadi化rcntesdesinenciasvcrbalespersonalcs,ＣＩＣ

Veamosaconlinuaci6nestasparticularidades：
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〃

Ａ)ＡＵＳＥｎｌＣｌＡＤＥＡＲＴＩＣＵｌＬＯ

RespectoalarticulQpucdedecirsequelosoccidenlalesnotenemosgrandes
problcmasalestudiarotraducirlenguasoccidentalcscuandoaparcccunarticulo
detcrminadooindeterminadqcsdeci｢､s61otenemosqucmemorizarotraducirel
articulocolTcspondientc，ｐｕｅｓｔｏｑｕｅｌａｍｒｍａｄｃｕｔｉｌｉｚａｒｃｌａｒticuloesmuy
parccidaaunqueenalgunoscasoshaydifercncias．

SinembargOparalosjaponescs,qucnoticnenarticulocnsulengua､es
costosisimodistinguircuandohacelhltaelaTticulo,dcterminadooindctcnninado，
ocuandopodcmosprescindirdeambos

EsdeciLunadistinci6ntanbdsicaparalosoccidentalcscomo：

／"ﾉﾋJcasa，､、"〔ﾉ"αcasa，、

aunqucpodriacxpresarsccnjapon6srccurriendoaotrosrecursos
gramaticalescomoclindcfinido：

.""（ある):cierta/o”

ylosdemostrativos：

"AC"ＱＳＯ"αα"０（この、その、あの）：Ｃｓに/a/o,ese/a/o/,aquel/1a/ＩＣ，.．

．．』'ｗ/e(ある家，ciertacasa)"ハハ｡"０s。"０．α"oje（この、その、あの家，

esta,csa,aquellacasa)，，,elarticuloesunacategoriagramaticalincxistentcen

｣apoI1cs．

SucorrectousoenespanolparalosjaponescSoparaolraspe｢sonascuya

lenguanotcngacstacategoriagramaIical，nodcpendctanlodelcstudiocomode

laper化ctacomprensi6ndclsignincadodecstadistinci6n．

Esdecimencuantoaladistinci6narticulodcfinido／indefinidoopresencia

／auscnciadearIiculo,aunqueesunproblemafilndamcIiialmcnlcgramaticaLIa

explicaci6ndclorigendcestadistinci6npcrtcnccemiisbienalafilosofiadcl
lengualcqucalagramdUca．
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AIoshablantcsdclenguasoccidentalcs，pucstoqucennucstraslcnguasel
articuloesunacatcgoriagPamaticalnormal，noscuestacomprendcrhastaque
puntocsdificilestadistinci6n，puestoquctcncmosasimiladaestacategoriaen
nuestramcnte．

Sincmbargo,analizandoclcasocontrario,vcmosquesuccdelomismocon
categoriasoaspcctosgramaticalcsausentesennuestraslcnguas、

Paralosespaholesuoccidcntalcscsmuydiflcildistinguircuandoen
japon6sscdebeponcrlaparticula“wα”ｏ“gα”（ampliarcmoscstetcmamas
adclantc)．

Noescuesti6ndememorizar,csmdsbicnunacuesti6nrelacionadaconla

filosohiadellCnguaieigualqueclarticulodcfmidoeindefmido,ｙｓｉｎｏｓｅ
ａｐｒｅｎｄｃｄｅｉｂｒｍａｎａｔｕｒａｌｃｏmolalenguamatcrna，csmuydiHcilllcgara
dominarlo

グ グ

B)ＡＩＩＳＥＮＣＩＡＤＥＧＥＮＥＲＯＹＮＩＪＭＥＲＯ

Otracaracteristicadelalcnguajaponesacsquenoexpresadihercnciade
g6neronidcmjmero．

〃

ＥＬＯＥﾉVERO

ＥｎｃｕａｎｔｏａｌｇＱｎＥｴｇｌｏｎｏｒｍａｌｅｓｑｕｃｌａｓｐａｌａｂｒａｓｎｏｅｘｐresencsta
difercncia

Sinembargo，cnalgunoscasosafiadiendoloscaractcresqucsignifican

"hombre"(男,ojoAo)ｙ"mUjer"(★,o""α)scpucdeestablcccrestadifbrcncia．

PorQjcmplo：

ﾉqyzｲ"(女優,actriz）

/osej(女声,vozfemcnina）
cjb,Zy""(男優,actor）

ぬ"sei(男声,vozmasculina）
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Estccstambi6nclcasodcloshom6fbnosrcspcctivosdcestoshltimos：

/osej(女性,mUjer） ｡b"sej(男性,hombrC）

EnelcasodelosanimalcsparadistinguinporQjemplo,entrcmachoy
hembra,scpuedcnanadirlossufiiosquecorrespondenaestesigniflcado・

Asi,antelossustantivos,neutrosencuantoalgenero,ｓｅａｆｉａｄｅ“Cs"”(雄）

"macho"ｏ"mes""(JMk)“hembra，，．

雄鳥（｡"ん,/）

雌鳥（ｍｅ"｡b,ｊ）

gallo

gallina

Comoenjapon6slaspalabrasprcsentanauscnciadeg6nero,Iosjaponcses

nosecxplicanlaexistcnciadeestacatcgoria,especialmenteenlosobictos
inanimados

Esdccir,porque,porGicmplo,elsustantivo“mesa"esfemeninoy``techo，，
esmasculino．

Quizalosoccidentalcs,quchemosheredadoestacategoriamorfbl6gicadcl

g6ncrodellatinydelgriego,tampocoloentendcmosdeunmodoracionaL

simplcmentchcmosaprcndidonuestralenguadcfbrmanaturalyぅcxceptolos
lingUistas,nadiesepreguntaporIaexistenciadcestacategoria．

ＥｓｔｏｃｓｕｎＱ１ｃｍｐｌｏｍａｓｄｅｌａｃｏｎｈｇｕｒａci6ndclmundoatrav6sdclalcngua
ydclodincilquercsultaasimilarunacategoriagramaticalnucva,incxistentcen
lalenguamatema．

Veamoslaopini6ndeRoca-Pons’respectoalaexistenciadelacategoria
delg6ncro：

“EIorigendelg6ncro,masquecnladistinci6ndcscxos,hayquebuscarlq
l

scgullelcritcriodemuchosinvestigadores，enlaantiguaoposici6nentrclo

J､Roca-Pons,mtmduc℃jtinaZagT司凸1ｍ白Zj℃a,TbideBarcelona,1985,ｐｐ，168.169.
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animadoyloinanimadoz・Unaintercsantcmanihestaci6ndcdichaoposici6nla
tcncmoscnmuchaslcnguasindocuropcasdclitrodclacategoriadelprononibrco，
mQiordicho,enalgunasdesusclases．

Asi､enespanoLIaslbrmas9"ﾉe〃〃α的ｅｏｑに"ｊｅ〃pertcnecenaIgeneroque
podemosⅡamara前imadoopersonaLmientTasquc9"ｄｍｍｂｏａにofbrmanparte
dclinanimado､Dentrodcloanimadoscconstituyddcspu6s､ladistinci6nbasada
enelg6nero．

EIgeneroprescntaclcontrastcdesuaspectolbrmalperfectamenteclaro
fiPcntealaimposibilidaddcasignarlcunverdaderocontenidosignificativo、Ｌａ
ｍａｙｏｒｉａｄｅｌａｓｌｅｎｇｕａｓｎｏｐｏｓｅｅｎｅlgencroParalasqueloticnen，vicnea

constimirunaclascdcclasiflcaci6ndelosnombrcsandloga,ｃｎｃｉｅｒｔｏｍｏdqalas
quctienenotraslenguassobredistintasbascs・

AlgunaslenguasofTeccnunacatcgorianeutraespcciaI,quejcspcrscnllama
co"cep"o"α/〃e"/eパesclqueencontramosennanc6s（ﾉﾉｐ/e"/),ｅｎｉｎｇｌ６ｓ（/／
ﾉ･ｑｊ"s)ocnalcmdn(Cs1℃g"CII)．

ApcsardenoexistirunqemploparalcloalosanteriorcsencspanoL
tambienposeccstalenguaunneutroespccialo`℃oncepIionarLquenotiene
rclaci6nantiguaconlossustanlivosneutrosEsclarticulo/oytambi6n,clnculro
PrOnOminal3．

ELAUMERO

Aligualqueelgenero,suausenciacslonormalcnjapon6s・Sinembalgq
existenvariosproccdimicntosparaespecillcarlocuandoscdescaPorQiemplo，
unodeellosesladuplicaci6n：

/，"０６"o(人々)Ipcrsonas,gcntc

k"mgz,"ｊ(国々）paisCs

ﾉｸﾉの(人)persona

A""八国)pais

２MAsadelanteveremosqueestaoposici6napareceenalgunasfbrmasdelverbojapones
aVeasepa｢aelestudiodelg6nero,MeiⅡcLppl99-210Vendryes,ｐｐ」47-ｌ５１
４Ｅｌｓｕ５ｊｏ“々”seusaparaduphcarpalabrasPorotraparteobs6rveseenlas
duphcacionesloscambiosfbn6ticos(disimUaciones)queseproducen,exceptoen““ｂｍｇｌｂｊ'１
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”､/(神)dios

/ＯＡ/(時)ocasi6Mcmpo
/ｑ６ｊ(度)vez

ﾉh7mjaJm/(神々)dioscs

/０k/ｄｂＡｊ(時々)dcvczcncuando

m6/､6/(度々)conhecuencia

THmbi6nserecurTeconhccuenciaaalgullossufiioscomo：

-ｍcハノ

ノＷｂｍｏ(子供）

Ａﾉﾉﾉﾂﾞﾉ(君)tｌｊ

Aodbmomc"ｊ(子供達)ninos

A/mmJc/,/(君達)vosotros

●～

ｎｌｎｏ

弓gｍｄＪ（derespeto,paralascgundapersona）

α"α/α(あなた)llsledα"α'`Jgqjq(あなた方)ustcdcs
se"se/(先生)protsor-ase"sejgmα(先生方)prolesorcs

-.Ｗ"ひ（demodcstiaparalaprimcrapeIsona）

，,ﾉα/、/，/(私)ｙｏｗａｊａｓﾉj/の"jo(私共)nosolros

Sincmbargo,comosuausenciacslonormaLaligualquceI1elcasodcl
u､aquiaDarcceel2ranDroblcmaalahoradeITaducir．gcllero,aquiaparcceelgranproblcmaala

「

Losoccidcntalcsvemoslaspalabraｓａｔｒａｖ６ｓｄｃｌｐｒｉｓｍａｄｅｌｇ６ｎｃｒｏｙｄｃｌ
numero・todapalabratienequcscrmasculiｎａｏ化menina,singularopluraLlo

夕

cual，ａｓｕｖｅＺｃｏｎｌｌｅｒｅｕｎａｇｒａｎｐ｢ecisi6nalalel1guaycohcrcnciaporla
concordanciaquegenera･delaquecarecelalenguajapoilcsa

Esdccir､alnopresentarlascategoriasgramaticalesdelgeneroyelnIjmero，
alosoccidcntalcsnosparccequcnosestdnprivandodeunainlbrmaci6ncscncial
sobreelmensajasinembargqparalosjaponcscsnoesnccesariaesta
inlbrmaci6n,csdecir,|aauscnciadecsIainibrmaci6nesloｎｏ｢ｍａｌ

1２０



P1anomorfbl6gicoygramaticaL

Estopuedcdeberseaque，ｄｃｕｎａｆＯｒｍａｕｏｔｒａ，Iaausenciadeestas
categoriasfbrmapartedclscntidocomunoinmici6nlingijisticajaponesa

P

Enelcasodclmdsihmoso/，αﾉﾊ"deBasho(芭蕉）

古池や蛙飛び込む水の音

FzJ'ｗｊｊｋＢｙａﾉhJwaz〃jo6jAom〃mJz〃〃ｏｏｊｏ
Ｓ

UnviQioestanquq
alzambullirseunarana，

ruidodCagua5．

LC6mopodriainterplctarsc？Lsaltas61ounaranacnelcstanqueosonvarias
omuchaslasranasquesaltan6？

Lamayoriadelosjaponesesdaporsusupucstoquesetratadeunasolarana
"amododeintuici6n，,,sinquehayaraz6nl6gicaaparente・

Simplemente，aunqucaalgunosoccidentalespuedaparecerlesunaimagen
bonitaquevariasranassaltenalavez,losjaponesespiensanque,aunquesea
bonitacsaimagen,scperderiael“sa6j7,，ｄｅＭａｊＡ〃ｙ,comoestanormaest6ticacs

y

escncialcncl/jajAzｨ,ｄｅｄｕｃｅｎｑｕｃｎｏｐｕｅｄｅｓｅｒｍａｓｑｕｅｕｎａｒana．

Dclocontrario,nopodriaconsiderarsc"αﾉﾙ",sinomasbiense"'yzｲ"()11桃
"αjA"conunciertotoqucdehumorovistosidad)．

snaducci6ndeFernandoRodriguez-IzquierdoEﾉﾉbaiAIJﾉｾﾐpon由Hiperi6n,Madridl994，
ｐ２７９．

６FernandoRodriguez-Izquierdo,“Latraducci6nhterariaypo6ticaconespecialaphcaci6n
alhaiAU',ActasdelaUniversidaddeEstudiosExtranjerosdeKioto(1996-981(講演記録1Ｖ
京都外国語大学イスパニア藷学科),ｐｐ21.34.

7Esteconceptoapareceexphcadoconprofimdjdadenelapartadotitulaｄｏ“Conceptos
exclusivosdelaculturajaponesa．
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Porotraparte,debcmostencrcncucntaque6stc
importantequesehayaescritojamiis，porcsta
intcrprctaci6nnodQjalugaradudas．

ｃｓｅＭａｊＡ〃ｍａｓｃｍｃｉａｌｅ
「

razoncrccmosquesu

Dctermina「estepuntoesimportantconecesarioparaunacomunicaci6n
satisftlctoriaenlaslcnguasoccidentalcs，cuyamayoriatienelacategoriade
numcro

Y5namralmente,enlatraducci6nalespanolnosepuedendQjarlaspalabras

neutrasencuantoag6ncroynumcro，necesariamentehayquccspccincarcstas
catcgorias．

Estafaltadeespecificaci6n，ｎｏｓ６１ｏｅｎｃｕａｎｔｏａｌｇｅｎｅｒｏｙｎｕｍｅｒｏ，sino

tambi6nenotrosaspectosdelalengua，soncaracteristicasdela“ambigua，，
lenguajaponesay,portanto,delfamoso"caracterambiguo"japon6s,puestoquc，

comodcciamoscnlaintroducci6n，Cadaculturacon5gurasulenguaseguｎｓｕ
"

fbrmadcvcrelmundo,csl6gico,porconsiguicnte,qucunaculluradecardcter

ambiguo8configureunalenguaacordeconestecardctcr．

EstaambigUedad，intimamentcrelacionadaconclcaraclcrlradicional

japon6s,creanumerososproblemascnlatraducci6n,dadoquenuestraslcnguas，
conhguradasscgunelmododepensaroccidental，rcquierenexpresiones
concretas．

Namralmcnte，ｔａｍｂｉ６ｎｃｒｃａｎｏｐｏｃｏｓｐｒｏｂｌｃｍａｓｄｅｃomunicaci6ny
malcntcndidosenconversacionesconoccidentales，sobretodoenelcasode

quicnesvicnｅｎｃｏｎｌａｉｎｔｅｎｃｉ６ｎｄｅ“Ilegarybcsarelsanto，,，sinconsidcrar
necesarioiniciarsｃｄｅalgunafbrmacnlaculturajaponcsa,pretendiendoquclos

habitantcsdcunpaistanlejano,culturalygcograflcamcntc,sea、"asugusto，，y
secomportcnscgdnlaspautasdel,aienoparacllos,pensamientooccidcntal

８ParaconocermAsdetaUadamentesobreesteaspectopuedeconsultarseelhbrodeOoe
Kenzaburoo(大江健二郎)､『あいまいな日本の私』､岩波新書,ｍ1,.375,2000.PremioNobelde

Literatural994,defbnsordelaambigihedadjaponesacomocaracteristicaculturalnacional
Estehbrohasidotraducidoalｂ｢anc6semgl6s．

1２２



Planomorfbl6gicoygramaticaL

PorQicmplo,ysiguicndoconcltcmadclaambigUcdad，Iosjaponcscs
detcstanlafbrmadehablardircctayclara,eltcnerquedccidirtaiantcmentcentre
``si，，ｏ“no，，、PrcHercndarunarespucstavclada，vacilantccntrcestosdos
extremos，difUsacomounancbulosaquerompelosesquemasdctodalal6gica
lingUisticayculturaloccidcntal．

Porotraparte，haymuchasexpresiones‘℃odiEcadas9，，
japonescsentTcsiyquedeningunamanera,paramayorinri
quierendecirloqucsusigni5cadoliteralindica．

quccnticndenlos
●

deloscx1TalUcros，

Lasoluci6naestosproblcmasdecomunicaci6nnotienemasqucun
camino：tratardccntcndcrlapsicologiaycaractcrjapon6scomoparte
fimdamcntalintcgrantcdcsucultura、

ＥＩｑｕｅ６ｓｔｅｃａｍｉｎｏｓｅａｄｅｃｓｐｉｎａｓｏｄｅrosas,ｍdsbiendependcdelabucna

voluntadydisposici6ndclosextran1eros,enunapalabra,ｄｅｓｕＡｊｍｏｃｈｊｌ０（気持
ち)hacialosjaponeses．

Portanto，pcnsamosquc，quiendesccestablcccrrclacioncscomerciales，
amistosasoculturalesconlosjaponeses,deberddcalgunafbrma"dcspqlarsc，，de
sufiormadepensaroccidentaLteniendoCncuentaqucclpensamiento,Iasnonnas
decortesia,|ａｓ「elacioncspcrsonalesoprofbsionalesyotrosmuchosaspcctosde
lavidacotidiaｎａｃｎＪａｐ６ｎｎｏｓｅｒｉｇｅｎｐｏｒｌｏｓｍｉｓｍｏｓcanoncsqucenOccidente．

Ｃ)ＡＵＳＥＮＣｌＡＤＥＰＲＯＮＯＭＢＲＥＲＥＬＡＴＩＶＯ

Laauscnciadcpronombrcrclativonoimplicaqucenjapon6shayaauscncia
deoracioncsdcTelativo,sinoquesefblPmansinlanccesidaddecstcpronombrc．

９HablaremosmdsdetenidamentesobreestetipodeexpresionesenelPlanosemdntico,en
elapartadotitulado“Dihcultadesenlatraducci6ndeexpresioneshechas1'・

loConceptomtraducible:sensaci6ngeneraldeagradoodesagmdo,sentimiento,intenci6n，
actitudvisceralodisposici6nhaciａａｌｇＱcenestesia…
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ElsistcmaparafOrmaroracioncsderelativoconsisteenutilizarcnsulugar
unaproposici6nadjetivaqucsecolocadelantedelsustantivoparamodincarlo,es
deciLusarcomoadictivo(prccedicndoalnombre)todoloquesequicracxpresar
encsa“oraci6ndcrclativo，，．

Ejemplos：

a)Sﾉﾉﾉ"ejlwﾉ，"ｏ

ｂ)Ｍ/'０'Zgoo〃α"ぬ〃ﾉj"ｏ

ｃ)Ｋｊ"oomjjaejg[』

｡)71JMjgzJ〃mＭｔｏｊｏ

Persona(s)qucconozco

La(s)pcrsona(s)quchabla(､)japoncs

LapCliculaqucviayer

Loquedioclembaiador．

Obs6rvcsequcelverbopuederealizarunafimci6nadjetival
Tklntoesasiqueexistcunaseriedeexprcsionｅｓｅｎｌａｓｑｕｃｅｌｖｅｒｂｏｎｏｓｅ

ｔｒａｄｕｃｅｃｏｍｏｔａｌｖｅｒｂｏ，sinocomoadietivo（almododclosparticipios
castellanCS）

Ejemplos：

untiporaro,original
dichoasuntqtalcuesti6n

a)KmIﾉα"αﾉ'"ｏ

ｂ)SbomAo'０

EncuantoalantccedentQpod｢iadecirscqueenjaponesnoexiste,yaquela
palabraqucactdacomoantecedcntccncspanol,ｃｎｊａｐｏｎｅｓｖａｄｅｔｍｓｄｃｌａ
``oraci6ndcrelativo，，ｙｓｅｃｏｎｖｉｃｌｔｃｃｎ``consecuCntc"．

Veamosacontinuaci6nalgunosqemplosdclaintcgraci6ndelbloquc
●

adietivalenuncontcxto：

ｇｍｔｊｍｑｓﾊﾉﾉα・

vcnidouna(s)persona(s)dcsconocida(s)．
quedesconozco

ｓｈｊｒｃｍｑｊｈ"ｃa)ＫＣＳα，

Estamafianaha(､）

ｗａｓ"ん""αｊ火s"．`71"ﾉﾉlolZgooﾉﾉα"“並並b)Sm<pej"火ｗ

EnEspafiabaypocaspemsonasquehablcnjapones
ｸﾞ
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Comopuedeobservarse,lacstructuragramaticaldelasoracionesderclativo
encspafiolyjaponeses,obviamente,muydistinta、

Sincmbargo，yapesardeestasdifbrencias，crecmosquenohaygrandes
complicaCiCnesaltraducirunaoraci6nderelativodejapon6saespanoly
viceversa，ｐｕｃｓｃｎｅｌｎｉｖｅｌsemanticopuedcreproducirscpcrfectamentela

●Ｆ

ｏｒａｃＩｏｎ．

Sinembargo，Cstaausenciadcpronombrerclativqenalgunoscasos
conduccalaibnnaci6ndcoracionesambiguas

Veamos,porcUemplo,lasiguienteoraci6n：

``AzJs"〃〃ｏ'０脚oc/bcAj，，

Encasodcserunaoraci6nderelativosignificaria：

"Miamigoquecscantante，，，

pcrotambi6npuCdCnoscrloysigniflcar：
"EIamigodelcantante，，．

Dcestafbrma,estaoraci6n,asLsacadadesucontcxtoesambigua,yaqui

nosvolvemosaencontrardenuevoconlafamosaambigUedadjaponesa．

ＩＣＳdossignificados

patcnteenmuchos
TencmosquerecurTiralcontextoparasabcracudlde

corrcsponde;noobstante,Iaambignedadjaponesaqueda
aspectosenelnivellingUistico．

､)ＰＲＯＮＯＭＢＲＥＳＰＥＲＳＯＮＡＬＥＳ

Enjapon6sexisteninnumerablespronombrespersonalesquenotienen
equivalenciacncspafiolnicnlamayoriadclcnguasoccidentales．
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EstospmnombrespcrsonalcsvarianscgImlascircunstanciasdclacsccna
conversacional，clregistroquescutilicealhablaLedadysexodelhablantey

oycntc,etc.,adcmdsdelasvariantesdialectales．

Enespafiolelpronombredcprimcraｐｅｒｓｏｎａｓｅｌｉｍｉｔａａ・`yo，，，
indcpendientementcdclaedad，sexoyposici6ndelhablantcasicomodel
registroconvcrsacional

Tambi6nscpuedeutilizaralgunaexprcsｉ６ｎｄｅｌｔｉｐｏ“unservidor/una
servidora,,oelvulgar“unmenda，，parareferirscasimismo,peropocomdsdade
silalcnguaespanolacncsteaspecto・

Enlasegundapersonatcnemos``tIj/ustcd，，,esdccir,unavarianteinmiliary
otradcrespetoparadirigimosaloyente

AIgunosdClospronombrCsdcprimerapersonacnjaponesson：
ク

〃b/αＡｚＭｊ(私)-usadoporhombrcsymlUeresCnsituacionesmuyfbrmales．
●

脆'αｓｈｊ(私)－usadocomunmentcpormlUerescnlamayoriadcsimacioncsy

porhombresenalgunoscasos、Ｕｎａｖａｒｉａｎｔｅｄｃｃｓｔｅｐｒｏｎｏｍｂｒｅｅｓｓｕ
dcfbrmaci6ncoloquialfemenina“α/“/ｊｊ，，．

BOA"'］（僕)‐usadocxclusivamcnteporhombresenambientesdeconHanza

O'で(俺)-usadoexclusivamcnteporhombresc、ambientcsdegrancamaraderia

yconflanza．

JｉｂＭｊ（わし)-usadogencralmenteporhombrcsdeavanzadaedadenambicntcs
deconhanzaTtlmbienaparccccomovariantcdialectal；（cnesecasoes
utilizadoindistintamentcporpcrsonasdetodaslasedadesyambossexos，

porQjemplo,enlarcgi6ndeAomori)．

Encuantoalospronombrcsdcscgundapcmsona,IosmasfiFecuentcsson：

ｌｌＵｓａｄｏｅｎｌａＢｉｈｌｉａｃｏｍｏｓｍ６ｎｉｍｏｄｅ"siervo，，Ｅｎｅｓｔｅｃａｓｏ,sulecturaesshimobe．
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A"α'α(あなた)－usadoporhombrcsymllieresensituacioneslbrmalcs．

Ｋｊｍノ（君）－usadoporhombresparadirigirseapersonasdeigualoinherior
posici6nTambienusadoenalgunasocasionespormLlicTcsparadirigirsca
ninosoinlleriorcs、Nuncaseusaparadirigirseapersonasdcposici6n
superlor．

Oｍｑｅ（お前）－usadogeneralmenteporhombresparadirigirseaninosy
pcrsonasdcposici6ninferior・Ｅｓｔｉｐｉｃｏｅｌｕｓｏｄｅｅｓｔｅｐｒｏｎｏｍｂｒｃｐｏｒel
maridoparadirigirseasumUjeⅢAunquepuededarscclcasOnocsfiFccucntc
quelasmUieresuscncstepronombre．

Enlaspluralizacionesdeestospronombrestambi6nquedadeterminadocl

registroconvcrsacional・Porcjcmplo,lapluralizaciOn-gq/α(αﾉ7α/ＣＪｇａｊｑ),csmas
cortesquc-/αc/1/(α"α/α/ｑｃｈ/),y6staasuvezloesmuchomasque-rq(ﾊﾉﾉ"/ra
omqerqr).esteIjltimoesbastantevuIgar．

Todaestavariedaddepronombrespersonalescnjaponeaaligualquclos

dislinlosregistrosynivelesdecortesia，ponedcmanillestouncomplejo
entramadosocialjerarquicobasadoenlaedad,sexqposici6ndelhablantecon
respcctoaloycllteregistrosituacionalyotrascircunstanciasauscntese、las
lenguasysociedadesoccidentales．

Portantocnlatraducci6n」alenguaespaiiolasenosqucdadcmasiadocorta
parapoderrcHQjarlascnormcsdihercnciasdematizylainfbrmaci6ndctodauna

scriedecircunstanciasquetransmiteelhechodｃｃｌｅｇｉｒｕｎｏｄｃｃｓｔｏｓｐｒｏｎｏｍｂｒｅｓ
ｙｎｏｏｔｒｏ

Lasmllicrcssuclenusarnormalmente“ｗｑｊｑｓ/’１，ycnocasionesmuy
fbTmales“ｗα/αA"ｓｈｊ､．．

Ｅｎｃｌｃａｓｏｄｅｌｏｓｈｏｍｂｒｃｓ」ospronombresdeprimerapcrsonaadmiten
muchamasvariedad．

〃
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Adcmasdecstosdospronombresantcriores,qucusanenocasioncsdcgran
fbrmalidad，cxistcntambi6n``6Ｍz'，ｙ“ore"，queindicanundescensopaulalino
delalbrmalidaddclasituaciOn

Portanto，cstospronombresindicanelgradodeibrmalidad，「espcctoo
confianzaenclambientey,debidoalajerarquizaci6ndelasocicdadjaponcsa
cuantomayorseacstaconHanzamayorsinceridadcabcesperarenclmensaie
cxprcsado

EsdeciKunmcnsajcencabezadoporelpronombrepemsonal“o”"、
cxprcsaracnprincipiomayorsinccridadocspontaneidadqucunmensa1e
cncabczadoporclpronombrc`･ｗａｍＡ"shr．

Tampocodebemosolvidarlacxistenciadclpronombrcpcrsonalc/ｊｊ〃（朕）

utilizadoIjnicaycxclusivamcntcporclcmperadorpararcmcrirseasupcrsona．

Puestoqueencspanol，cualquierpersona，indcpcndicntemenledcsu
posiciOnyolrascircunstancias，utiliza“yo，,parａｒｅ化rirscasimismascria

imposiblccnconlrarunatraducci6ncquivalenｔｅａｌ“yo，，delempcrador，lomas
parecidopodriascrel``nCS，，mayestatico,aunqucdilerenteensumatiz

Dichoseadepasoquelateminologiausadapararetrirscalcmpcraｄｏｒｃｓ
ｍｕｙｄｉｓｔｉｎｔａｄｃｌａｕｓａｄａｐａｒａｅlrcstodelosmortales、

Porcjcmploocnespanolseusalapalabra"mucrte"ｏ``delilnci6n"oclvcrbo
"muri6.、paracualquicrpersona､inclusodecimosque“Cristomuri6，､．

Sincmbargo,cnjapon6slapalabra･emuerte･reheridaalcmperador(崩御
/､08,/o),csdillercntedclasdcmaspalabrasijonelmismosigniHcadoysOIocnel
casodclcmpcrado「pucdeusarsccstetermino，Aquiquedademanincstola
impolrtａｎｃｉａｄｅｌｓｉｓｌｅｍａｉｍｐｅｒｉａｌｙｄｅｌａｆｌguradelcmpc｢adorparalaculIura
japonesa

Ladnicasoluci6nposibleenelcasodeestost6rminosseriaexplicarlｏｓｅｎ
ｕｎａｎｏｔａｄｅｐｉｅｄｃｐａｇｉｎａ，perolatraducci6n，naturalmclltc，perdcriaunmaIiz

muyimportanlc．

1２８



Planomorfbl6gicoygramaticaL

VCamosacontmuaci6nlaopini6ndeJesIjsMarotoconrcspcctoalacnorme

variedaddepronombresjaponeses：

“EsciertamcntcdifHcildcfHnirseaｓｉｍｉｓｍｏＴｂｄｏｓｃｒｅｅｍｏｓｑｕｃｓａｂｃｍｏｓ
ｑui6nessomos，ｐｅｒｏｌｏｔｍｉｃｏｑｕｅｐｏｄｅｍｏｓｄｅｃｉｒｄｅｎｏsotrosmismosesun

nombrcoelpronoｍｂｒｅ“yo,劃．

Cuandoelpueblojudiopregunt6aYahv6:“LYtdqui6neres?，罰,pareccquc
Diosrcspondi6:“ＹＯｓｏｙｅｌｑｕｅｓｏゾEsalgomasprofimdoqucdecir`yosoy
yo，,，pcroquizadesdeentonceshasidocstarcspucstaladirectrizdemuchas
culmras(ylenguas,porIotanto)parasefialarunapalabritareierenteal“ego，ｉｃｓ
ｄｅｃｉＬａｌ“yoparlante，，．

Podraser"io",了c",“｢，,“ich",etc.,(etc.ｐorquenos6mdslraduccioncsdcl
陰`yo"）perotodasindicanlomismo:Iapersonaquchabla,cnsumasamplioy
gCncraldmbitodelcontexto.“YO"pucdesermlUeruhombre,nifioonina・sefior
osicrvo､madreohUo,reyovasallqyunsinflndecstratossocialesonamrales、

YaunqueOrtegayGassethayapunmalizandodicicndoquc、`yosoyyoy
miscircunstancias調，seguimosusandosolamenteoyo"，dQiandoapartelas
circunstanciasesas．

Sinembargo，Lquepasaconlaculmrajaponesa？Comosabemosolos
japonesesticnenvariasmanerasdedecir"yo"・LamascomIm(olamdsortodoxa、
podriadecirse:ｆｂｒｍａＬｔａｌｖｃｚ）ｅｓｗα/αA砥/i/,quefHcilmcntcsctransibrmaen
waｊａｓﾉｶﾉ,yquellcgaaloslabiosfemcninoscoｎｌａｆｂｒｍａｓｕａｖｅｄｅα'αF/iノola
decaidayruralα'α/、Tambi6ncstanlasfbrmasdewqKs/，/，ｗα/ａｗａｓｓ/iqctG

usadasprincipalmenteporlosancianosdeambientemasbiencampesmoque
ciudadanoLoschicosyvaronesmayorestiencntambien，ａｄｅｍａｓｄｅｌｆｂｒｍａｌ

ｗα/αﾉb4sﾉｸﾉ,ｃｌ６ｏ/hｲ,ｅｌｏＪでｙｅｌｏノロ,elsess/mdelaspeliculasdcsamuraisyquc
aunpuedeoirscenciertasocasiones、…yotroscuantosvocablosqueahorano
recuerdo

Adcmds，tiencnlasingularmaneradcdecir“yo，，，especialmcntChablando
lospadresasushijos,conlapalabra"mamd"ｏ``papa霊;ytambi6nlosmacstros
cuandohablaｎｃｏｎｓｕｓａｌｕｍｎｏｓｓｅｓｅｈａｌａｎａｓｉｍｉｓｍosusandolapalabrase"Ｓｃノ
(maestro).Ｐｏｒｓｕｐａｒｔｅ，Iosnifiosusan廿ecuentementcsunombrepropiopara
decir`Ｗ､:/Ｗｊｏｃｈａ処JVm7acﾉ､"…
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LQuiercdccircstoquclosjaponcscshanleidomdsaOltegayGassetquela
Biblia？Ｎｏｓ6,perocicrtamcntecllostienenmuyencuentalascircunslancias・Un

hombrQporQjemplOusardwα'αA"sﾉﾉﾉenunaocasi6ny6oA〃ｅｎｏｔｒａ､yolecn
otra,ｙｗα/ａｓ"/cnotra,ｙ(Oﾉ7bosα〃(papd)cnotra､se"sej(sicsmacstro)６notra

AIguiendiiounavczqueestacamale6nicamancradepresentarlosjaponcscssu
"yo9oesunaciertaindicaci6ndequelosniponessonuntantoveleidososyqucno
ticncnpcrsonalidadNoestoydeacucrdo、YbdirialocontrarioSicnlcndcmos

porpersonalidadlaautoconcienciadeserpersona，yelI1acerclaramentela
distinci6ncntrcnucs⑰aposici6nyladeotrosocreoquelosjaponescsticncnun
sentidodelapcrsonalidadbastanteprofimdoytradicionalmcntearraigado．

CualquicrjaPon6ssabcsituarscpcrfectamcnteydeunamancramuynaluraL
encllugarquclccolTespondedcntTodelgrupoosocicdaddondeseencuentrc
YOdiriaqucesunadclicadayhumanisimamaneradccntcndcrla‘･lomadc
conciencial2．､．

Mlri紺ｎｔｅｓｄｉ紺IecmIesdelospronombreS

Encualltoalasvariantcsdialectalesdelospronombrcspcrsonales,clautor
TakadaHiroshil3cucnlaｑｕｃｃｕａｎｄｏｅｒａｐｅｑｕｅｈｏｖｉｖｉａｅｎｕｎｐｕeblodclarcgi6n
dcHokurikuI4,cnclcualusaba,aligualquelosdcmasnifiosJavariantedialcctal
``ｗａＭｌ/，comopronombredcpnmcrapersona，queenotrasrcgioncsdchabla

cstiindarcsunpronombrcqueusanlosvaronesdecierlacda｡．

Cuandocstabacnlacscuelasecundaｒｉａｌｌｅｇ６ｕｎｎｉｎｏｄｅＴｂｋｉｏｑｕｅｕｓａｂａｅl

pronombrcpcrsonal“6ＯＡ〃，,usadogeneralmenteporvaronesdctodaslascdadcs
cncllcnguajccstandarEIautor,qucs61oconociaesepronombreatrav6sdclos

libros､aloirlopronunciarsentiaunatremendaperplQjidadyvergUenzaNotaba
quchabiaunagrandifercnciaentrcaquelnifiovenidodclagrancapitaly61，un

ninodcprovincias．

I2JesdsMarotoL6pez-meUo,Ｅｌ"yo"japon6s",DiAlogosHispano-japoneses,ｍｉｍ､１，mayo
l994,ｐ２８

':’高田宏『子供銭』“失くした言葉''、平凡社リプラリ、1999、pp236-252

IlFormadaporlasprefbcturasdeNiigata,Tbyama,ＩｓｈｉｋａｗａｙＦｕｋｕＬ
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Unosanosdcspu6slcy6unanovclasemibiograficadcNakanoShigcharu，

oriundodelamismaregi6nquc61,titulada“LaHordelpcral”(MJSﾉﾉﾉ〃ＯＡα"α，

梨の花]5),enlaquecstenovelistadescribelaexperienciacontraria;auncolegio
deunlugarindctcrminadodondesehablalalenguacstandarllegaunalumno
procedentedelarcgi6ndcHokuriku．

Mientrasquetodoslosninosusancomopronombredcprimerapersona
"６０A"，，,esteninoutiliza・Ｗａｓｈｊ，，、

Losdcmasniiiosnopucdendarcreditoaqueclrecienllegadouse

tranquilamcnteestepronombrcLerodeanentretodosyunodeelloslepregunta
entonodereprocbe：

．`ＬＴｄｕｓａｓ“ｗ“/，/，，parareferirtcatimismo？

Antelarcspucstaafirmativaypracticamenteindiferentedclnino,aumenta

elcstupordelosnifiosdetodoelgrupo、

Ｕｎｏｄｃｅｌｌｏｓｐｉｃｎｓａｐａｒａｓｉ：

“Queyoscpa,cnestepucblosolousan"ｗｑＷ､elguardadclaparcamiento，

clsenordelafamiliaHayashi，ｙｅｌｍ６ｄｉＣＯ，quccstuvocnlagucrra
rusojaponcsa，，､Losninospicnsanqueesunainsolcnciaqueotronifioseatrevaa

usarclpronombre“ｗａｓﾉｶﾉ，，,pcropocoapocovancomprendiendoquecncllugar
dedondevieneesnormalquehastalosnifiosutilicen“ｗａｓﾉﾘﾉ，，．

Enrelaci6nconlasvariantesdialcctalesdelospronombres,nohacemucho
ticmpo，hablandosobreestetemaconunaconocida，ｎａｃｉｄａｃｎｌａｐｒｃｆｅｃｍｒａｄｅ
Ｏｋａｙａｍａ(haciaelcentro-sur),ｍｅcont6sudcsagradablcsorprcsaypc｢plcjidad
aliraviviralap｢efecturadeAomori(norte)durantcunosanosyverallisehoras
oj6venesclcgantisimas,conprcciososkimonoscimpccablemaquillajealcstilo
japon6s,usandoelpronombrepersonal“w“ﾊﾉ"parare化rirseasimismas;una
cosanoencajabaconlaotra

Ｄｅｔｏｄｏｃｓｔｏｓｃｄｃｄｕｃｅｑｕｅｓｅｒｉａｔｒｅｍendamentcdificiltraduciralespanol
algunadeestasobrasquchablendetemastanespecificamentejaponesescomoes
elusodcunpronombrcuotro，ｃｏｍｏｌａｄｃＮａｋａｎｏＳｈｉｇｃｈａｒｕｏｌａｄｃＴａkada
Hiroshi,puestoqueencspafiolnohayequivalentesdeestospronombresyseria
practicamentcimposiblecrearuncfectoparccidoenellector．

'５中野童治『梨の花｣、岩波文庫、縁83.3,1985.
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Adcmas，tendriaqucestarllcnadcnotasycxplicacioncssobrelos
pronombresjaponescsyaunasi,seriadiflcilparalosespafioles,quenotienen
estetipodeexperiencias，ＣＯmprenderlaprofimdasigniHcaci6n，lariquezade
maticcseinfbrmacionesqueconllevanestospronombres,ｙｃｌｅｓｍｐｏｒｄｃａｌｇunos
japonesesalveracompatriotasdeotrasregioncsusardefbnnatandistintaala
deelloslospronombrcspersonales．

E)ELSUSmdLNTIVO

EIsustantivojaponcsnoofiPecegrandescomplicaciones・Debemosrccordar

hnicamentequeesneutroencuantoageneroynumero,ymencionarlaexistencia
desustantivossimplesycompucstos：

a)Sustantivossimples

PcrteneccnaestcgupolossustantivosquenoincluyenningImsufijoensu
estrucmragramatical：

Ｅｊｊｅ'６(家)casa

Aq"α(花)floEetC．

b)Sustantivoscompuestos

Pertenecenaestegrupolossustantivosqueincluyenalghnsufiioensu

estructuragramatical,clcual,dealgunafbnna,Iosmodi5ca：

'Ｇ“た，，eslatraducci6nexactade“casa''yenalgunoscontextostambi6npuedesignihcar
"ftl血a''､Recu6rdeselanoveladeShimazakiTboson(島埼藤村)qUeUevaestetitulo・

Sinembargo,dunacasajaponesasepareceaunacasaoccidental?Dichodeotrafbrma
cuandounespaiioloyecasayunjaponesoye"だ'６１aimagenquelesacudealamentees
lamiRma？
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Ejemplos：

ﾂα(屋)ticnda

hα"α(花)Hor

ho"(木)libro

/，α"ﾛﾘα(sα"17)(花屋さん)Horistcria

My[J(sα")(本屋さん)Iibrcria

-cﾉｸＣＯ(長)jcilcdc…,dircctorde…

AzJ(課)secci6n Az7c力CO(課長)jcfbdcsccci6n

gaAAoo(学校)colegioAooc"ＣＯ(校長)directordecolcgio

-s"sⅨ(室)habitaci6nde…

ｂ′CO(教)cnscfianza

c"α(茶)t６
ﾉbﾉCow“(教室)aula

c/ｊａｓｈｊＺｍ(茶室)saladct6

-s/，α(者)pcrsona

gﾋﾟﾉ(芸)arte

l1oodbo（労働）trabaiomanual

8℃Ｍα(芸者)pcrsonaartista

l1oodbosha（労働ﾌﾟ！;）tmbajador，
obrero

Unaspcctoadestacarcnlossustantivosesquealgunasveccsaunapalabra
iolacorrespondcnvariasiaDonesasvIomismosuccdealainvcrsacspafiolacorrespondcnvariasjaponesasylomismosuccdeala

UnQicmplomuyilustrativolotenemosenlapalabra“vida，，qucpuede
traducirscaljaponesdevariasmaneras,todasellasmuymatizadas：

I7Alosnombresdetiendasydeprofbsionesselesaiiadeademiiselsufiｊｏｄｅｒｅｓｐｅｔｏ
ｄｌ Ｃワ

ーＳＺＹｎ．
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ｓｅｊｍｅｊ(生命):Clvivirencuantoacxistenciaymisi6nencomendada
j"och/(命):cnsuaspcctomdspuramentcbiol6gico

seﾉﾉhJ応"(生活):Iavidaqueunohace,sumododevidaysubsistencia

sﾊoOgm(生涯):elespacio,operiododeticmpoasignadoacadauno，
entreelnaceryelmorir・

ﾉﾉ"sej(人生):Iavidahumana
""1y。。(寿命):duraci6ndelavida・

火"灯(伝記):biografia,rclatocscritodcunavida
ms/ioo(一生):todalavidaentera．

THmbi6Lenelcasodclarroz,elalimentobasedelaculturajaponesa，
tencmosnumerosasPalabrasparacadatipodearroz,porQjcmplo,elarrozcrudo，

csdecir,ｓｉｎｃｏｃｉｎａｎｓｅｌｌａｍａｏ－Ａｏｍｅ（お米),cuandocstdhcrvidosellama

gO_/ね、(ご飯)18.

Tratdndosedeunalimentotanimportanteydecaractersagrado'９nopodia
sermenosEnestecaso,cnespafiolserianccesariocspecificarconotraspalabras
lainfbrmaci6nqueenjaponesestacontenidaenunasolapalabra．

EIcasocontrariosedacnespafiolaldistinguirclaramenteentre“pescado,，
(sinvida)ｙ“pez，，（convida),mientrasqueenjaponess61ohaylapalabra

"saAzJ"α"(魚)．

l8Recu6rdesequelosprehjos“"“ｙ“9ヶ”sonhonorihcosoderespetoEnelcapitulo
〃

dedicadoalaEscriturahemosobservadoque,normalmente,laspalabrasdeo]figenjapones
Uevanelprehjo“｡''ysulecturaesAun:ynmjmientrasquelaspalabrasdeestructura

chmasuelenUevarelpre句o"go-"ysulecturaesanJ'り､』．
Unaterceralecturadeestepre旬oes"ｍ/，,deconnotaci6nreligiosaEj:"mikoAnnd，御`ｕ、

l9Ampuaremosesteaspectoenelapartadodedicadoalaculturaculjnariaenelcapitulo
dedicadoalasDiibrenciasCulturales．
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F)ＥＬＡＤＪＥＴＩＶＯ

Losadjctivoscalificativosensufbrmabasica,terminanen-j(-αルーノノ,-01
-"/).Sicmprequcvanunidosinmcdiatamentcalnombrc,Icpreceden：

shjrojy"ｋｊ(白い雪)blancanievc

sa6MjjaAj(淋しい秋)tristcotofio

PorotraPartc,ｃｓｔａｃｌ“nombrcadjctivaronombrc-adjetivo,t6rminosquc
tienenfbrmadcsustantivos，pcrocuyosignincadoyfUnci6nesmuyamcnudo
adjetival

Podrianigualmcntedcnominarscnombrcscalificativos，semi-nombrca
semi-adjetivos,nombre-aCUetivos,ｏ“nombrescn-"α，，("na，，cslaparticulaque
seemplcaparaunirlosalsustantivoalquecalifica､）

AIgunosdcestosterminospuedcntraducirsealcastellanoindistintamente
comosustantivosocomoaCUctivos,segImlopidaelcontcxtozo：

Ｂｉ：OCAﾉｰ"α/e(大きな家)grancasa

sﾉ,ｊ"Lseな"-"αﾉj"。(親切な人)amablepersona

AcstCgrupopertenccenloscalificativostomadosdcidiomasextrallieros：

"α妨卿-㎡’（"αjve,ingenuo）
g"'wojes"ハル"α(9ｍ/es9"e,grotcsco）
romα"c/TjAA"-"α(わ､α""c,romdntico）

cﾉjdamj"g必"α(ｃｈｑｒｍｊ'1gencantador）

Eｊ

2oRamiroPlanasyclAntonioRuescas,J2Jpondshab由｡D'、
２１Portratarsedepr6stamosdeotraslenguasseescribenenAzYtaAzma、

Recu6rdeselatransfbrmaci6nfbn6ticasuhFidaseglinlasreglasexpncadasenelcapitulo

titulado“Anfihsisdelalenguaescritaydjhcultadesdebidasalasdjfbrenciasdelsistema
deescritura，．．
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Enamboscasos,Ｃｌordendeladjetivoconrcspectoalnombreesinvcrsoal
ordencncspanol．

Porotrapartc,cladjCtivocncastellano,aunqueesvariablcsegImelg6nero
yclnIjmero,notienecolljugaci6nniinflcxi6ndcninglmtipo,micntrasqueen
japonescladictivoexperimentavariadasinDexiones,andlogasalasdclverbo・

Esdccir,porQjemplo,tiencpasadoyfiDrmanegativaParafbm｢1arelpasado
delosadietivossesustimyela"-'，finalpor"-kｍｍ，，(contracci6ndc"A"‐α"α調)．

Tengamosencuenta,ademds,queeljaponess61otieneunpasado,conlo
cualtodoslospasadosdelalenguaespaiiola(file,era,ｈａｓｉｄｏ,etc…),quedan
reducidosaunasolafbrmaenjaponesconlaconsiguientep6rdidadematizque
conllcvanlosdistintostiposdepasado

Portanto，distinguirestospasados，clmomcntodeutilizarcadauno，su

difbrenciadematiz，etc…，constimyeungranqucbraderodecabczaparalos
estudiantesjaponcscsdccspanol．

Ejcmplo：

Prescntc Pasado

yoj(良い）

,ｕｇａｊ(長い）

MAzmZJ(良かった）bucno／Iilcbucno

〃qgmhJ"α(長かった）largo／filelargo

Aunquceladjctivollevayaimplicitoclsigniflcadodelvcrbo“Sc｢",no

obstantesepuedeanadir`tノセs"，，encualquicrcasoyresultamdsacabadoycortes．

Encuantoalafbnnancgativadelosadietivos,scobticncsustituycndola
‐`‐ｊ，，fmalpor“-A""α/”enelpresentcypor``-k""αAzJ"α,，cnclpasado、

Esdccir,poniendocladjctivoenfbrma“-A"”(transicionaloadvcrbial)y

anadi6ndolc"-"α'，(=ａ７ｊｍ“e")ｏ"‐"αＡｍｊａ，,(=a7jmQLFe"dbsﾙ"α)．
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Ejemplo：

PasadoPresCntc

yoAu"αkmjq,(良くなかった）
nolile(era)bueno

yoAⅢ"α'22（良くない）
ｎｏｅｓｂｕｅｎｏ

"αｇａｌh"mjhz"α(長くなかった）
nofile(era)largo

"αgα肋"α/(長くない）
ｎｏｅｓｌａｒｇｏ

Porotrapartc，tambi6nexistelatcrminaci6n“一花Ａｒ，queconviertcalgunos
sustantivosen"nombresadictivales，，(ＣＯ､"α)oadverbios(ＣＯ､〃/）

Ｇ)POSPOSICIONESYPARTiCULASENCLiTICAS

Encontrastcconelcastcllano，cljapon6sabundaenposposicioneso

particulascncliticasque,comotales，dcbCnpronunciarseunidasalt6rminoque
lasprecedc・Lasmasfirecuentesson：

"－０，，(antiguamcnte"-Ｗo").Estaposposici6neslamarcadclohjetodirecto．

"-"ｊ，，estaposposici6ncslamascaracteristicadcloqucenotTaslenguas
scriaeldativo(ａｏｐｍｒａ),yabarcaunaextensagamadeaplicacioncs、
PorQjemplo,paraexpresarcircunstanciasdcticmpoodclugar．

"－２"scusaImicamentccnelsentidodedirecci6n(ａｏＭｃｉｍ）

２２LasfbrmasutilizadasenelejemploＳｏｎ“famihares，，（fbrmascontractas)mientrasque
lasfbrmasarIma“ｎｙａｎｍａｓｅｌ]dDshjZH"sondecortesiaorespeto、

4.D PP“d

Ampharemosesteaspectoenelapartadotitulado``Abundanciaderegistrosymveles
decortesia'，．
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``-"０，，vieneaserequivalentealcastellaｎｏ“｡e，，．

"‐"『α”(desde)ｙ“-ｍαcノセ”(hasta)admitensignificadotantocspacialcomo
tempora脈`-Azlrra，，marcacualquicrtipodeorigcn，ｙ“-ｍαcノセ，，puede
admitirclsigniflcadodc“incluso，，,``inclusivc,,．

"-火,，unadesusaplicacioneses"ＣＯ､"(instrumcnto).Otraesparasefialarel
lugaroescenarioenelquetienelugaralgImhechooacci6n

Este``-cjb，,locativotienedistintafilnci6ndＣｌ“‐火,,instmmentalynada

obstaparaquescutiliccnamboscnunamismafinse・Ｅｓｍｄｓ,avecesel
matizlocativooinstrumentalnoresultanfhcilmentcdisccmibles．

Menci6nespecialrequierenlasposposiciones“-9と７，，ｙ“-Ｗα，，asicomosus
diferenciasysususos

"例

Scnalaaltenninoqueleprccede,introduci6ndolocomotemauobjetodc
rcfbrencia,ｙｅｎｏｒｄｅｎａｏｔｒａｉｄｅａｑｕｅｖｉｅｎｅａｃｏｎｔinuaci6nLaposposici6nwano
tieneporsimismaotTaequivalenciaencastcllanoqueladcunacomaopausa,ｏ
ａｌｏｓｕｍｏａｌｇＩｍｇｉｒｏｏｍａｔｉｚｄｅｉｎｔｒｏducci6n，delimitaci6n，referencia，
ＣＯntraposici6naltemativa，etc…（"ｐｏｒｌｏｑｕｅｓｅｒｅｆｌｅｒｃａ"，“encuantoa,，，
"tratdndosede",etc.)．

Scutilizamuchoendcfinicioncs,ydaalafiFaseopalabraprecedentcuna
delimitaci6n，comoacotandoeldmbitoaludidosugiriendoademdsqucnose

pretendeagotarlamateria,smoqucexistencasosalmargen
ElterminoqueprecedcawapuedeserclsUjeto,peroenmuchoscasosnolo

esJltJpuedetlPaerunsaltohastaelverbooprcdicadoqueinteresa．
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Ｇｄ

Sincmbargo,ｇ[Lcuandoaparcccyvapospucstaaunsustantivqesmarca

delsUicto,ysupone,porIotantQunncxomasinmcdiatoyurgcnlcconsuvcrbo、
Laparticulag[Jcsmuyprccisadaenflsisalterminoquelaprecede,yllaccquc
elverbosereficraexclusivamcnteaclla（ｓｉｎｌａｍｅｎｏｒ「cmerencia，nisiquiera

implicitaaotros)．

ＰＣ「ello,ciertotipodehasespidcng[J：lasqucpodrianllamarsesclectivaｓ

(これが好きですAoreg[７s"A(ｊｄｂｓ":megustaestc/a/o),lasintcrrogativascuyo
centrodeatenci6neselslljelo,Ｉａｓｄｅ“existir”(ｏ“haber"),yaqueelpropio
si2mificadodecstｏｓｖｅ｢ｂｏｓｈａｃｅｑｕｅｓｕｓｌｌｉｅｌｏｑｕｃｄｃｍｕｙｄｅｒelieve,etcPero
tambi6nhaymuchasfiascscuyoslUetonollcvag[JLpornodarsclas
circunstanciassenaladfDs．

Endcfinitiva，ｅｌｕｓｏｄｅｗｑａｓｉｃｏｍｏｌａｓｕｓｔｉｔｕｃｉ６ｎｄｅｗｑｐｏｒ印（o

viccvc｢sa)cuandosctratadclsUiclo,cscucsti6ndemalizcnfilnci6I1dclcontexto
delalTasez3．

Veamosacontinuaci6nalgunosQ]cmplosdcusodclasposposicionesy
■

particulasencliticasenjapones：

Ｂｉ

私はお母さんに花束をプレゼントします。
〃ｂｒｍ/jjMTomcJsα〃〃'んα"ｑｊａ６ｑｏｐｚ"E2e"'ｏｓｈｊ"7ａｓ"・

Ｒｅｇａｌｏｕｎｒａｍｏｄｃｎｏｒｃｓａｍｉｍａｄｒｃ

Trad」iteral:ＹＯａｍａｄ｢eramodenoresregalo

ComopucdeversQcstasposposicionesoparIiculasencliticascumplenla
hlnci6ndcdelimitarlasdislintaspartesdelaoraci6n(sUicto,obietoindirccto、
obielodirecto,etc.)．

ﾕ３ＪZlPondsha6jhdb,ｐｐ､27-28.
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Otroaspcctoqucscpucdeapreciareslagrandiferenciaencuantoalordcn

delasdifercnIcspartesdclaoraci6ncuesti6nqucanalizarcmosmasadclantc．

11)ＥＬＶＥＲＢＯ

Losvcrbosjaponescs,desdeelpuntodevistamorfbl6gicoyatendiendoasu
origen,scpucdcnclasiflcarcndosgmpos：

a)vcrbosdcorigenjapon6solbrmadosporunideograma,masunaparte-Ia
Hexiva-enﾉﾉﾉｍｇｍ７ｑ(LoqucvaennegritaeslapartequecubreeMzJノリ/)．

Ｂｉ：m6e,ｗ食べるcomer

AmvT6er〃比べるcomparar

b)vcrbosdcorigenchinOlbrmadosporuncompuestochinomdsclvcrbo

…s"'w，、（する，haccr）Veamosaconlinuaci6nverbosdeorigcnchinO
sin6nimosrespectivamcnlcdclosanleriores．

食事する

比較する

Ｂｉ：ｓＡｏｌｈ４ノハ"'ｗ

ｈｉＡｌＴｊｈＪｓ"'ｗ

Dentrodclprimcrgrupo(verbosdeorigcnjapones)puedcnhacerscotras

distincionesｑｕｅａ化ctanalacolliugaci6n（acabadosen-'ｗ("ｑｏﾉｗ直る）-s〃

("αCs〃直す）-6皿(yo6〃苧ぶ)）

EncsIcgrupocnconIramosvcrbostransitivoseintransitivos:porCjemploja
tcnninaci6n-suイ／-'wpucdescrcaractcristicadistintivadctransitMdad／

intransitividad､aligualqucladiherenciavocdlica-e-／-α-：

1４０



Planomorfbl6gicoygramatical．

-s"／-r〃

〃α０３２J(直す):corrcgir,rectificanarreglar,curar,sanar

〃αor"(直る):corregirse,arreglarse,recupcrarsc,curarsc

-e-／‐a-

mhszJAeノッ(助けろ):salvaLsocorrcr,ayudaLapoyar,auxiliar,asistir

jqLmA”"(助かる):salvarse,librarscde…,sobrevivir

Losverbos``"αor"，，ｙ`ＹａｓⅣAmw，，separecenbastantcanucstra.`vozmedia，，
(fbrmaactivaconpronombrc,significaci6npasiva)．

Comopucdcvcrse,Iatransitividad／intransitividadnocsunrasgoauscnte

dclvcrbojapon6s，sincmbargo，presentaausenciadealgunascatcgorias

prcsentcscnlosvcrbosdclaslenguasoccidentales,asicomoprcscnciadcotras
catcgoriasauscntcscnlosmismos．

AusenciadedeclilDncionespersonaIesenelverbojHpon6S

Aunqucclverbojaponesprcsentadiversosticmpos，qucvercmosmas
adelante，noprescntadistinci6ndedcsinenciaspcrsonales，esdecir，todaslas
pcrsonassoniguales．

Encspaiiol,cnmuchoscasos,puedesuprimirscclsUjeto,pucstoquctodas

laspersonasgramaticalessondiferentes（conalgunasexccpciones),ａｌｖｅｒｅｌ
ｖｃｒｂｏ(oporclcontcxtoenelcasodelasexcepcioncs)Portanto,sereconoce
inmcdiatamenteelsUieto,yenmuchoscasos,6stes61ocumpleunamerafilnci6n
enfiitica．

Seglmcstcrazonamientopodriapensarseque，alnohacerdistinci6ndc
personasgramaticalcselverbojapones，unaoraci6njaponesadcbcrdmcluir

〃

cxplicitamcntcelslUctoSincmbargo，cstacondici6nnosccumplc
neccsariamente．
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Lalenguajaponcsacuentaconunaseriedemecanismos,ausentescnlas

lenguasoccidentales,quepermitenreconocerautomaticamentcelsUjetq
Porqemplo，Ｃｕcntaconunagranabundanciadcregistrosynivelesde

lenguajez4querespondenaunordenvigenteenlasrelacionesinterpersonalcsdc
losjaponeseS

Porqemplo,unacaracteristicadccstosnivelcsdelengua1ceslacxistcncia
dedistintosverbosparaexpresarunamismaidca,segImlaposici6ndelhablantc，
yscghnladifercnteconsideraci6nquesedeseamosharalosinterlocutores

Dcestafbnna,existenverbos“neutros，，,verbosdehumildadomodestiay
verboshonoriHcos．

EncIcasodelvcrbollLtenemoslassiguientesvariaciones：

verbohonorifico verboneutro verbodehumildad

〃qssAα'抑
●

/A〃 、α〃〃

EIvcrbohonorificonuncaseutilizaparareferirseaunomismo,sinoquesc
utilizaparaensalzaryrefierirsehonoriflcamentealaspersonasconlasquese
habla,asicomoapersonasohechosacllasvinculados．

Elverboneutropuedeutilizarsepaｒａｕｎｏｍｉｓｍｏｏｐａｒａｌｏｓｄｅｍａｓ，
siemprcquelarelaci6nycircunstanciaslopermitan．

Ｅ１ｖｅｒｂｏｄｃｈｕｍｉｌｄａｄｓｃｕｔｉｌｉｚａｓｉｃｍpreyexclusivamentepararefbrirsｃａ
ｕｎｏｍｉｓｍｏ,oapcrsonasohechosrelacionadosconunomismqensalzandoasi
indirectamentcalaotraparte．

Estcmccanismo,quepermiteelreconocimientodclsUjetoenunaoraci6n

japonesa,presentaseriasdiflcultadesenlatraducci6n,puestoqueelespanol
carecedeestaabundanciaderegistrosynivclcsdelengualeyestostresverbos，

２４AmpharemosestetemamAsadelante，enelapartadodedicadoala“Abundanciade
registrosynivelesdecortesia"．
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claramente diferentes en japonés, se reducirían en español a uno sólo (ir),

desapareciendo las connotaciones de respeto hacia los demás y humildad hacia

uno mismo, tan importantes en el lenguaje japonés y, por tanto, en la cultura

japonesa.

En otros casos, como por ejemplo, cuando aparecen los verbos ^kudasaru" e

"itadaku^ también tenemos claro que el sujeto es la segunda persona, puesto que,

al ser verbos honoríficos, nunca se utilizan para la primera.

sagashite kudasaru

sagashite itadakimasu

Ambas expresiones se traducirían por: "Me va a hacer el favor de buscar..."

Distinción "animado / inanimado" en el verbo japonés

Un aspecto a destacar en los verbos japoneses es que la idea de haber (hay,

existe) y su equivalente, la de tener, se expresan de ordinario con "arimasu". La

de estar, con imasu si se refiere a seres vivos, y con arimasu si se trata de objetos

inanimados.

Es decir, imasu hace referencia a lo vivo, mientras que arimasu se aplica

ante todo a lo inanimado, y sólo en contadas ocasiones puede referirse a seres

vivos, a los que se toma entonces como algo cosificado, a manera de

inventario: "hay" (tal institución, tal organismo, tal cargo, tal especie, tales

seres...23.

También se utiliza al principio de los cuentos: "mukashi, mukashi, aru

tokoro ni ojisan to obasan ga arimashitd\ equivalente a nuestro "Erase una

vez... ".

Esta distinción "animado / inanimado" está en íntima relación con la

importancia de la naturaleza para los japoneses26. Por otra parte, ha de tenerse en

25Japonés hablado, p. 27.

26 Véase el apartado titulado "Concepto de naturaleza en Japón".
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cuenta que cuando los japoneses crían un animal doméstico en casa no lo

consideran "un animal que vive con la familia" sino "un miembro más de la

familia".

En español, al carecer de esta distinción, quedaría anulada esta categoría que

conlleva una importante diferencia de matiz.

Ausencia de¡ tiempo futuro en el verbo japones

El japonés carece de tiempo futuro y para expresar de forma aproximada "la

idea de futuro" se recurre a circunloquios (tengo previsto..., tengo intención

de...) perífrasis verbales, adverbios de tiempo o complementos circunstanciales

de tiempo (voy a viajar ..., mañana..., el próximo año..., etc.).

Sin embargo, en español hay una clara diferencia de matiz entre estas

perífrasis y el tiempo "futuro" propiamente dicho que en japonés quedarían o

neutralizadas o inexpresables ante la ausencia del futuro y por consiguiente,

dificultan la traducción exacta de conceptos o ideas.

Dado que la lengua de una comunidad está en íntima relación con su manera

de pensar y su concepción de la vida, de nuevo aquí aparece la famosa

"ambigüedad japonesa" como invitándonos a reflexionar:

¿Cómo es posible afirmar o negar categóricamente algo que pertenece al

futuro y que, por tanto no sabemos si llegará a realizarse o no?

De todas formas, también tenemos que tener en cuenta que la ausencia del

tiempo futuro no es una característica exclusiva del japonés, ni mucho menos su

existencia es una categoría universal del lenguaje; sin ir más lejos, el danés, una

lengua europea, presenta asimismo ausencia de futuro.
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Ausencia de modo subjuntivo en el verbo japonés

El japonés presenta asimismo ausencia del modo subjuntivo. Por tanto,

¿cómo traducir al japonés una frase española en subjuntivo? o ¿cómo expresar en

japonés la diferencia entre una frase en indicativo y subjuntivo?

Por ejemplo, en español hay una considerable diferencia de matiz entre el

indicativo: "si tengo dinero..," y el subjuntivo: "si tuviera dinero...".

A pesar de que las oraciones condicionales japonesas no se corresponden

exactamente con las oraciones condicionales castellanas, en japonés contamos

con una variada gama de posibilidades que de alguna forma nos permitirían

expresar estos matices.

Veamos las siguientes oraciones japonesas:

I - o kane ga aruto

2- o kane ga areba

3- o kane ga altara

4- o kane ga aru to sureba

5- o kane ga aru to shitara

Del 1 al 5 van expresando gradualmente la menor posibilidad que existe de

"tener dinero".

Es decir, la oración núm. 1 sería semánticamente muy cercana a "si tengo

dinero", y la oración núm. 5 expresaría la idea "si tuviera dinero", o quizá va más

allá y la correcta interpretación sería algo así: "aún en el supuesto y remoto caso

de que tuviera dinero".

Otra de las características del subjuntivo es que permite al hablante

implicarse o no en el enunciado, por ejemplo:

"Aunque usted tiene muy buen curriculum"

"Aunque usted tenga muy buen curriculum"
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En el primer enunciado el hablante reconoce que su interlocutor "tiene muy

buen curriculum" es decir se implica con el enunciado.

Sin embargo, en el segundo enunciado, el hablante se limita a repetir lo

dicho o demostrado por su interlocutor, sin implicarse, es decir "usted dice que

tiene muy buen curriculum, si lo dice usted será verdad, pero yo no lo sé, ni entro

ni salgo en ese tema".

En el caso de estas oraciones concesivas, creemos que también puede

expresarse esta idea sin grandes complicaciones. El primer enunciado equivaldría

a:

"Anata ga rippana rireki o mochi desu keredomó"

Y el segundo enunciado se traduciría:

"Tatoe anata ga rippana rireki o mochi de atte mo"

De esta forma quedaría demostrado que, aunque una lengua carezca de

alguna categoría gramatical, esto no la incapacita para expresar mediante otros

recursos la idea o matiz expresados por dicha categoría.

Por otra parte, aunque el japonés presenta carencia de este modo verbal

imprescindible en castellano, nuestra lengua, a su vez, presenta carencia de

categorías gramaticales imprescindibles en el verbo japonés, como la

potencialidad (verbos potenciales) y la voz causativo-permisiva, que deben

traducirse en español recurriendo a perífrasis verbales.

Orden del verbo en la oración japonesa

Otra particularidad del verbo japonés es que siempre va al final de la

oración. Esta característica impide, evidentemente, ser fiel a la forma en la

traducción al español, puesto que en nuestra lengua, el verbo puede estar el

principio, en medio o al final. Tenemos una sintaxis mucho más libre.
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En el caso del japonés, primero se enuncian otras circunstancias menos

importantes, de lugar, de tiempo, etc., y por fin se acaba con el verbo, que es la

información principal que se quiere transmitir.

El núcleo de la información es el verbo. Es decir, primero se dan

pormenores, detalles y después la información27.

Por tanto, el orden de los elementos de la oración en japonés es bastante

distinto al español y, en algunos casos, completamente inverso .

Construcciones especialmente alejadas

Una particularidad de la forma pasiva japonesa es que puede usarse como

honorífica, por ejemplo: "yomaremashitd* (ha leído). Y dentro de esta forma

pasiva aparecen algunas construcciones japonesas especialmente alejadas de las

construcciones españolas.

Ejemplo:

"ojiisan ni shinaretá"

cuyo significado es '"se me ha muerto mi abuelo". Sin embargo, el

significado literal es 'yo he sido muerto en cuanto a mi abuelo", es decir, "he

sido muerto por el dolor que me ha causado la muerte de mi abuelo".

Comunicar la muerte de un ser querido mediante esta oración pasiva, le

confiere un matiz muy especial, que expresa la profundidad del dolor, ausente en

otro tipo de expresiones más neutras desde el punto de vista emocional, y nos

ejemplifica claramente el modo de sentir japonés ante la pérdida de un familiar.

27 Fernando Rodríguez-Izquierdo, "La traducción literaria y poética con especial aplicación

al haiku, Actas de la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto (l996-98)(#;£t¿í?t IV

28 Ampliaremos este aspecto en el Plano Sintagmático.
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Lamentablemente, todos estos matices tan bonitos que nos llevan a

conocer el corazón japonés y su modo de sentir se pierden en la traducción,

puesto que no nos queda más remedio que traducir este tipo de expresiones

simplemente como: "se me ha muerto mi abuelo", traducción que queda bastante

pobre frente a la expresividad del original japonés y, naturalmente, en una

traducción no hay lugar para explicaciones de este tipo.

Unión de verbos

En japonés son frecuentes los verbos compuestos (formados por dos verbos)

del tipo yomiowaru (acabar de leer), compuesto deyomu (leer) y owaru (acabar)

o yarinaosu (volver a hacer) compuesto de yaru (hacer) y naosu (corregir), es

decir, "hacer de nuevo corrigiendo".

En la traducción tenemos que recurrir a perífrasis verbales del tipo: "acabar

de... '\ "empezar a...". "dejar de...'".

I) LA INTERROGACIÓN - ORACIONES INTERROGATIVAS

La partícula "ka" es la marca o distintivo de la interrogación y, usada a

modo de sufijo interrogativo, va tras la última palabra de la oración interrogativa,

que suele ser el verbo, aunque también en el lenguaje familiar hay abundantes

casos de elipsis verbal. También puede ir tras la palabra sobre la que se pregunta.

También hay otros términos interrogativos: "daré" (quién), "dore" (cuál),

"dokd' (dónde), "itsif (cuándo), "nanr (qué), etc.

Estas partículas interrogativas van acentuadas en la primera sílaba, con el

énfasis característico de las preguntas en casi todos los idiomas.
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Este énfasis explica también que se use "ga" (y no "wa") cuando el sujeto

de la oración constituye la materia de la pregunta ("¿quién vino?", "Daré ga

kimashita ka?).

Una peculiaridad de las respuestas, que suele desconcertar no poco a los

occidentales, es que el sí o el no, se refieren por lo común al término verbal

empleado por el interlocutor al preguntar, y no necesariamente a la realidad

objetiva.

En castellano, al contestar a una pregunta negativa (o indiferentemente, a

una afirmativa), se contesta pensando en la realidad de las cosas, y no en la

manera como ha sido formulada la pregunta.

Ej: ¿No tienen el diario de hoy? No (no lo tenemos)

Sin embargo, en japonés, al contestar a una pregunta negativa, un "sí" puede

confirmar esa negativa (y en cambio, un "no" puede refutar la negación—o sea,

afirmar—). Es decir, en japonés hay una lógica de conformidad con la pregunta,

que responde a un deseo de "empatizar" con el interlocutor.

Ej: ¿No tienen el diario de hoy?

No, (no, no es así), lo tenemos

Sí, (efectivamente, así es), no lo tenemos.

Por ejemplo, si uno pregunta ya en forma negativa "¿no va usted?", la

respuesta "sí" puede ser confirmación de que "efectivamente, no va". Y

viceversa.

Es recomendable, por tanto, no hacer preguntas en forma negativa mientras

no se domine el mecanismo con el fin de evitar confusiones, o, en el caso de

hacerlas, incluir una forma verbal que aclare cualquier posible equívoco.
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J) LA NEGACIÓN EN JAPONES

La negación en castellano se expresa mediante adverbio, sin cambiar las

formas verbales o adjetivales.

En contraposición, la negación en japonés se expresa mediante forma verbal

(o adjetival), diferenciada en su terminación.

También existen partículas afirmativas y negativas, pero se usan aisladas, o

para reforzar la idea; por lo tanto, no son verdaderos adverbios, sino más bien

exclamaciones.

Así pues, la negación de "de arimasiT (contraído en "desu") es "de

arimasen". En el caso de los demás verbos, se añade la terminación negativa

"-masen" a la raíz del verbo.

Ejemplo:

forma afirmativa forma negativa

íabemasu tabemasen

Para formar el pasado negativo, se recurre a añadir "deshita" (pasado de

"desu") al negativo presente (tabemasen deshita), cuya contracción coloquial es

"tabenakatta".

Por otra parte existen adverbios que sólo se usan con verbos en forma

negativa.

Ej: zettai ni..., metía ni..., y su traducción sería algo así como: "'en

absoluto", "de ninguna manera".

150



Plano morfológico y gramatical.

K) CONTADORES NUMERALES

Otro aspecto destacable en la morfología gramatical es que en castellano no

existe la categoría de contadores numerales; basta con el número, seguido del

sustantivo o unidad de medida de que se trate.

Ej: cuatro barcos, cinco paraguas, etc., sin embargo, en japonés nos

encontramos con que se emplean constantemente "contadores" o partículas

auxiliares numerales.

Estas partículas son numerosísimas, veamos a continuación algunas de

ellas:

—Para personas : -nin (a excepción de hitori, una persona yfutari, dos personas),

san-nin, yo-nin, go-nin. roku-nin, sichi-nin, hachi-nin, etc.

—Para objetos cilindricos y alargados (árboles, botellas, lápices...): -hon: ip-pon,

ni-hon, san-bon, yon-hon, go-hon, rop-pon, nana-hon, etc.

—Para cosas planas o laminadas (hojas, billetes, tarjetas, tickets...): -mal.

ichi-mai, ni-mai- san-mai, yon-mai, go-mai, roku-mai- nana-mai, etc.

29
—Para máquinas o vehículos: -dai: ichi-dai, ni-dai, san-dai- yon-dai, etc.

Cuando no existe sufijo numeral determinado, o se desconoce, basta recurrir

a la numeración tradicional japonesa (hitotsu, futatsu, mitsu...).

En cualquier caso ha de tenerse presente que no se trata de adjetivos

numerales, sino de adverbios; se emplean de la siguiente forma:

Kippu o ni-mai kaimashita Compré dos billetes30.

A la letra equivaldría aproximadamente a: "Compré billetes en la cantidad

de dos unidades planas o laminadas". La marca de Complemento Directo afecta a

"billetes", no a la cantidad, que queda como un circunstancial.

29 Para ampliar este tema, consúltese Japonés hablado, pp. 95-99.

:!0 Ibid., p. 99.
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Evidentemente, en la traducción, estos sufijos numerales se pierden al no

existir en castellano.

Sin embargo, recordemos que en nuestra lengua tenemos una serie de

palabras para contar algunas cosas (tabletas, sartas, ristras, lonchas, gajos,

cabezas, onzas).

Aunque la función de estas palabras, gramaticalmente es muy diferente de los

sufijos numerales japoneses, creemos que semánticamente tienen bastante

parecido.

L) EVOLUCIÓN DE LA LENGUA JAPONESA

Si bien es cierto que todas las lenguas están sometidas a una evolución, no

puede decirse que el ritmo de ésta sea igual en todas.

Por ejemplo, puede decirse que la evolución del castellano es bastante lenta

y los hispanohablantes tenemos la suerte de leer lo que nuestros clásicos nos

dejaron escrito hace siglos.

Por el contrario, la evolución del japonés es muy rápida. Una persona

japonesa joven, a duras penas podrá leer y entender lo publicado hace tan sólo

unos sesenta años, es decir, lo publicado antes de la segunda guerra mundial.

La consecuencia natural de esta rápida evolución es que se lee mucha más

literatura contemporánea que literatura clásica, sobre todo anterior a la era Meiji,

a causa de los problemas de compresión que ésta plantea.

Esto hace que en la literatura japonesa sean necesarias traducciones al

japonés actual de autores mucho más cercanos en el tiempo que en otras lenguas.

Según André Martinet 'puede cambiar todo en una lengua, la forma y el

valor de los monemas, es decir, la morfología y el léxico; el orden de los

monemas en el enunciado, dicho de otro modo, la sintaxis; la naturaleza y las

condiciones de empleo de las unidades distintivas, es decir, la fonología.
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Aparecen fonemas nuevos, palabras nuevas, construcciones nuevas,

mientras que unidades antiguas y giros antiguos pierden su frecuencia y caen en

el olvido. Esto se produce sin que los hablantes tengan nunca la sensación de que

la lengua que hablan y que se habla a su alrededor está dejando de ser idéntica a

si misma31'

Esta teoría puede aplicarse a cualquier lengua, sin embargo, en el caso del

japonés y debido a su rápida evolución puede decirse que sí hay cierta conciencia

entre los hablantes de que la lengua cambia y evoluciona.

Veamos unas palabras que lo confirman:

"Ahora se escriben otras expresiones y se habla de otra manera. Hace poco

que hojeé un libro que publiqué en 1972 en japonés y me quedé maravillado:

¡qué manera de escribir tan antigua! Ahora yo no escribo así. Yo habré cambiado

un poco o un mucho, pero el lenguaje ha cambiado mucho más sin que yo me

diera cuenta. Y no cabe duda, el lenguaje refleja la vitalidad y el metabolismo del

pueblo que lo usa32".

Por otra parte, naturalmente, cuanto más antigua sea la obra literaria más

dificultades presenta la traducción.

Si esto es válido para cualquier lengua, lo es más en el caso del japonés,

puesto que debido a esta rápida evolución, una obra de tan sólo un siglo puede

considerarse bastante antigua.

Además, traducir obras antiguas exige al traductor no sólo conocer la lengua

de la época correspondiente sino además conocer ésta históricamente, pues toda

obra literaria está envuelta en un contexto cultural, político y sociológico.

31 André Martinet "La evolución de las lenguas", Cap. 6, en Elementos de lingüística

general, Biblioteca Románica Hispánica, Gredos, Madrid, 1984.

32 José Llompart, Lo aprendíen Japón, Guadalquivir, Sevilla, 1993.
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Este tipo de dificultades aparece, por ejemplo, en los "relatos históricos" de

Mori Oogai33, en los que el autor, aunque perteneciente a la era Meiji
(1868-1912), utiliza el lenguaje arcaico y culto de la era Edo (1603-1868), en que

están ambientados los relatos.

Asimismo aparecen numerosas alusiones históricas que obligan a estudiar la

historia de esta era para no cometer errores en la interpretación.

Sin embargo, todas estas dificultades no han sido óbice para que los grandes

traductores de literatura japonesa al español hayan desafiado algunas de las

grandes obras de la literatura japonesa antigua o escritas en japonés clásico

Así por ejemplo, aunque llevamos un considerable retraso en la traducción

de obras japonesas respecto a nuestros países vecinos, tenemos en español muy

buenas versiones de dichas obras. Citaremos algunas a modo de ejemplo:

— iX% 1 (Kóshoku ichidai otoko) de Ihara Saikaku

1642-1693):

—Amores de un vividor, trad. del japonés de Fernando Rodríguez

-Izquierdo, Alfaguara, Madrid, 1983.

—Hombre lascivo y sin linaje, trad. del japonés de Antonio Cabezas,

Madrid, Hiperión, 1982.

(Taketori monogatari)

—El cuento del cortador de bambú, trad. del japonés de Takagi Kayoko,

ed. Trotta, Unesco, Madrid, 1999.

(Shinjuu Ten no Amijima) de Chikamatsu Monzaemon

(i£*KrÍ£ílír"J, 1653-1724):

:i! Ogai Mori, El barco del río Takase y otros relatos, trad. del japonés de Elena Gallego

Andrada, Luna Books - Gendaikikakushitsu, Tokio, 2000.
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— Los amantes suicidas de Amijima, trad. del japonés de Jaime

Fernández, ed. Trotta, Unesco, Madrid, 2000.

IT'iM ? • -£ < XT'JXj {Vita sexualis) de Mori Oogai (&8&*h 1862-1922):

Vita sexualis, (El aprendizaje de Shizu), trad. del japonés de Fernando

Rodríguez-Izquierdo, ed. Trotta, Madrid, 2001.
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