
L2. Posposiciones

にでとを

IR        A TOKIO
TOKYO NI       IKU

Podemos encontrar las siguientes posposiciones entre otras:

Dentro de los complementos podemos encontrar

detalles como con quién se hace la acción, dónde,

etc. Para indicar cada complemento debidamente

hace falta añadir una posposición, equivalente a lo

que en español se llaman «preposiciones». 

● Fecha y hora ( a las 7:00, en a julio)➔7:00 Ni, Julio Ni
● Desplazamiento (Ir a) ➔Ni
● Situarse en un lugar➔Ni
● Hacer algo en un lugar ➔De
● Hacer una acción con algo ➔De
● Hacer una acción con alguien ➔To
● Complemento Directo ➔Wo (O)

Tema + complementos + verbo

Algunas partículas y sus principales usos 

La estructura de una frase en japonés es la siguiente:



La に tiene varias funciones, dos de los

principales son de tiempo y de desplazamiento.

 

La partícula に(Ni) en japonés

Con desplazamientos es «a» pero para los meses sería «en», por ejemplo,

«Vamos a A Coruña en agosto.»

8⽉に        hachìgàtsù nì: en agosto 

ア・コルーニャに  a corùùnyà nì: a A Coruña 

⾏く           ikù: ir

７時に shichíji ni: a las siete

家を出る  ié wo déru: salir de la casa

Observa el papel de la posposición 〜に en «Salimos de casa a las 7:00″

Tiempo (fechas y horas): en agosto ・ a las 7:00

Desplazamiento: Ir a, volver a, moverse hacia, caminar hacia…
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La 〜に no se usa solamente para las fechas y las horas sino también

para indicar «en» dónde existen las cosas. Los verbos como estar,

residir, colocar, colgar, pegar, poner, entre otros, usan 〜に para

decir lo que es «en 〜» en castellano.

Si la 〜に fuera única partícula

para idicar lugar, todo sería más

fácil pero las cosas en la vida no

suelen ser así de simples. Los

verbos en general, utiliza la 〜で

(De) para decir lo que es «hacer

algo en〜» de castellano mucho

más que la に.

La に indica destino y existencia, mientras

で indica lugar que se usa para actuar

Estamos en Galicia = Garìshìà nì irù.

¿-Ni?

¿-De?

EN-



Profundizaremos más sobre este tema en otro artículo. Por ahora,

cabe destacar la importancia del hecho de que algunos verbos

necesitan la に para indicar un lugar «en dónde sitúa» o «en dónde

va a estar» y otros usan la で»en donde hace la acción».

Un ejemplo de 〜に(existencia) como «en〜»

«Queda la comida en el plato»

El platoに la comidaが のこる(nokóru)。

Un ejemplos de 〜に(existencia) junto con «〜で» «hacer algo en〜»

«Vivir en la isla Ishigaki en Okinawa»

Okinawaで Isla Ishigaki に すむ(súmu)。

⇢se usan más    Okinawaの Isla Ishigaki に すむ。

                                 «Vivir en la isla Ishigaki de Okinawa»

Un ejemplo de 〜に(destino) junto con «〜で» «hacer algo en〜»

«Colgar algo en la pared en casa»

La casaで la paredに algoを かける(kakéru)。

⇢La frase está bien pero se dice más  La casaの la paredに algoを かける 

                  «Colgar algo en la pared de la casa»

¿Mucha información?



La partícula で(De) para lugar

 
«Comer» es un verbo que usa で para indicar lugar juntos con otros muchos.

Comer pulpo en un restaurante. 

Réstran de táko wo tabéru.

Con algo = algoで

 
La で tiene otro uso, «con» de «hacer algo con algo».

También puedes traducirlo como «mediante» y «a través

de». Una partícula para indicar los instrumentos.

Por ejemplo, «comer con los palillos» es:

⽖楊枝で⻝べる
つまようじでたべる

Tsumaiouji de taberu

⽖楊枝で tsumaiouji de: con palillo



Con alguien = alguienと(To)

 
La partícula と expresa «con» de «hacer algo con alguien»

«Sacar una foto con María Pita» es 

«Maria Pita to shashìnwò tóru».



Muchos libros de japonés dicen que la partícula que expresa el sujeto en la oración

es la は(Wa), sin embargo, es una manera de ver japonés desde lingüistas

occidentales, como comentó Susumu Ōno en su obra Nihongo Renshuu choo(1999).

La partícula que marca el sujeto es la が sólo que en la traducción; sujeto, la は. No

existe algo exactamente equivalente a la partícula は en Español y, por eso, hay

muchas controversias, foros llenos de comentarios sobre este tema, vídeos en

YouTube… Ten paciencia con este tema, cuando tengas cierto nivel, lo vas a ver

más claro, como la Meiga que ví en una montaña.

«Una Meiga vuela por el cielo.»= 

«Méiga ga sóra wo tobù.»

Susumu Ōno

 

Nihongo Renshuu choo(1999)

Wikipedia

«Comer pan», ver la televisión, «jugar al tennis»… El Castellano es un

idioma de SVO. El japonés, tenemos un sonido especial para el Objeto

Complemento Directo. El sonido de esta partícula es «Wo»

originalmente, sin embargo, hay muchas personas que pronuncian «O».

No es una regla gramatical, puedes leer esta partícula de la manera que

más te guste. Aunque, a la hora de escribir, tiene que ser siempre を.

Sujeto が Complemento directo を

 

メイガ meiga wo: a Meiga 

⾒る miru: mirar, ver

Meiga wo miru

¿wo?
¿o?

https://en.wikipedia.org/wiki/Susumu_%C5%8Cno
https://www.amazon.co.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E7%B7%B4%E7%BF%92%E5%B8%B3-%E5%B2%A9%E6%B3%A2%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E5%A4%A7%E9%87%8E-%E6%99%8B/dp/4004305969


En general, una frase en japonés tiene su «tema» y es mejor enunciarlo al principio

si quieres que sea un mensaje más fácil de comprender. El contenido no tiene que

estar en un orden aunque estaría bien colocarlo de la siguiente manera: cuándo, en

qué fecha, a qué hora, en dónde, a dónde, con quién, a quién, con qué cosa, a qué

cosa y cómo lo hace. El verbo viene al final para cerrar la frase.

 

Orden de una frase en japonés

 

Las posposiciones que hemos aprendido hasta ahora, encajarían así:

Vamos a analizar qué significa el ejemplo que aparece en el gráfico



Pues, ya la tenemos. «Hoy (yo) como pan despacio con

María en Sol a las 8:00» sería una traducción directa.

Palabras que indica el tiempo como hoy «Kyou», no lleva ninguna partícula.

Lo que ocurre con japonés es que también podemos decirlo de la siguiente manera:

 

La tercera es un poco distinta, no la vas a encontrar en un libro de texto,

tampoco en ningún contenido de informe de trabajo. Pero sí en las

conversaciones con tus amigos, en poesía y posts de Instagram.

Yo «Watashi» sería el tema.

Las dos primeras son bastante comunes.



El postre para final de una frase

 
Ten en cuenta que lo que vas a enunciar primero tiene mayor

nivel de abstracción y cuanto más cerca de la parte final,

más concreto, detallado y que tiene más peso.


