3

La persona
gramatical
3.1 Las lenguas que marcan el sujeto en el verbo
Satoru sale de excursión con sus amigos.
En la universidad…

Usar los verbos en
español es muy difícil.

Jaja, sí.

Hay que aprender muchas
formas, ¿verdad?
Sí, tengo que estudiar
mucho para
recordarlas todas.
Hm…

Te parece difícil entender
qué significan las personas,
¿verdad?

El otro día mis amigos y
yo fuimos a sacar fotos.

Sí, muy difícil...

— 25 —

Yo llevé mi cámara digital,
David llevó su teléfono y
Elvira llevó una cámara
profesional.

Unidad 3
A mí ya no me caben
más fotos.

Elvira y yo tenéis más
memoria.

No, no: tú y yo tenemos
más memoria.
Tenemos…
Eso.

Claro, Elvira y tú tenéis
más memoria.

Tenéis…
Sí, nosotros
tenemos.

Es verdad, no es solo
difícil recordar las
formas, elegir la forma
correcta también es
difícil.

Yo dije «Elvira y yo tenéis»
porque somos dos personas,
y esa es la forma de
segunda persona.
No, no, segunda persona
no significa eso…

¡Tenemos!

ÁLEX: Memorizar las formas verbales en español es importante, pero además, tienes
que entender el SISTEMA DE CONCORDANCIA de los verbos. Te lo voy a explicar bien. En
un acto de comunicación siempre tiene que haber estos elementos:

MENSAJE

RECEPTOR
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EMISOR

La persona gramatical
ÁLEX: El EMISOR es la persona que habla y el RECEPTOR, la que escucha.
SATORU: Esto de emisor y receptor, ¿tiene que ver con la primera y la segunda
persona?
ÁLEX: Sí, porque el emisor usa la PRIMERA PERSONA DEL SINGULAR para señalar la
información que se refiere a sí mismo.

Vivo en Toledo

ÁLEX: Cuando el emisor dice que la acción se refiere a la persona que escucha (receptor),
el verbo aparece en SEGUNDA PERSONA DEL SINGULAR.

¿Vives en Toledo?

SATORU: Este esquema que me has enseñado me parece útil para entender mejor el
concepto de 一人称 (primera persona) y 二人称 (segunda persona).
ÁLEX: Me alegro. Si el emisor habla sobre algo que ha hecho él con alguien más, el
que escucha u otras personas, se usa la PRIMERA PERSONA DEL PLURAL.

Vivimos en Toledo
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Unidad 3
Vivimos en Toledo

SATORU: No entiendo por qué en español hay que señalar quién realiza la acción
cambiando la forma del verbo. En japonés no es así.
ÁLEX: Algunas lenguas marcan en el verbo quién es el SUJETO. El español es una
lengua de este tipo, una LENGUA DE SUJETO. En cambio, el japonés es una LENGUA DE
TÓPICO. Señala primero el TÓPICO, que es el tema de la oración, y luego ofrece
información sobre ese tópico.
SATORU: Sí. Marcamos el tópico de la oración con la partícula は (ha). Si yo digo:
私は神戸に住んでいます (Watashi-ha, Kobe-ni sunde imasu), es como si dijese En
cuanto a mí, vivo en Kobe.
ÁLEX: Pero en japonés, además del tópico, también existe el sujeto. Por ejemplo:
象は鼻が長い (Zou-ha, hana-ga nagai). En este caso, el tópico son los elefantes, y
el sujeto de 長い (nagai) es la nariz, es decir, la trompa: En cuanto a los elefantes,
la trompa es larga. En español se diría: Los elefantes tienen la trompa larga. Los
elefantes es el sujeto y el tópico al mismo tiempo.
SATORU: Ya voy entendiendo un poco mejor lo que es un sujeto.
ÁLEX: Esto es muy importante en español, así que recuérdalo bien. Estudiaremos
más sobre esto otro día.
EJERCICIOS / 問題
1. Escribe en la tabla el sujeto de cada oración. Aunque no es el tema de
esta lección, fíjate que hay otras palabras que también marcan la
persona gramatical. Las hemos señalado.
表の中にそれぞれの文の主語を書きなさい。この課で学んだことでは
ありませんが他にも人称を示す単語が灰色で表示されているので注
目しなさい。
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La persona gramatical
Oración

Sujeto/Otras palabras
que marcan persona
gramatical

1.

Mi hermano y yo hemos arreglado la casa
de nuestros padres.

Sujeto: primera
persona del plural
Otras palabras: mi,
nuestro

2.

¿Vienes hoy a la fiesta de tu amigo?

Sujeto:
Otras palabras:

3.

En verano, trabajas en la cafetería de tus
padres, ¿verdad?

Sujeto:
Otras palabras:

4.

5.

Todos los días tomo el tren para ir a la
oficina de mi padre y le ayudo con sus
papeles.

Sujeto:

Vuelve a tu casa y trae mi libro. Te lo presté,
¿recuerdas?

Sujeto:

Otras palabras:

Otras palabras:

2. En nuestra vida diaria, al conversar, usamos las seis formas de persona
gramatical. Piensa sobre qué temas sueles hablar con más frecuencia.
¿De ti mismo? ¿De otras personas? ¿Haces muchas preguntas a la
gente? Clasifica las seis formas de persona ordenadas de mayor a
menor uso en tu vida diaria y compara tu lista con las de tus
compañeros.
スペイン語では日常の会話で、六つの人称の形が使われる。個人的に
どのような話をよくするかを考えてみなさい。例えば、自分について
話をするのか、他人について話をするのか、それとも人によく質問を
するのかなど。六つの人称の形をよく使う順に並べて、クラスメート
と比較しなさい。
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Unidad 3
3.2 Sintaxis y semántica: el blog de Satoru

Satoru さとる西へ
まずはこの 10 記事！

さとるのプロフィール

お問い合わせ

search

スペイン語で難しいことの１つは文の主語が誰かによって動詞の形が変わる
ことなんだ。これを「文法的人称」と呼びます。日本人にとってはとても難
しいことだ。スペイン語の教科書では「１人称、２人称、３人称」とあがっ
ているけど、
「人称」とは何かよく分からなかった。だから、間違えることが
多かった。とくに、二人の人について話をする時に。例えば、*nosotros tenéis
と言ってしまった。というのは、２人称複数は二人の意味だと思ってた。で
も、違う！２人称は二人を意味するのじゃない。聞いている人(「会話の受け
手」と呼ぶ)が動詞の行為をするという意味だ。文法的人称は動詞が誰に言及
しているかを示すものだということが今日分かった。
「人称」は主語が誰なの
かを決めるための「一致」の過程だということが分かった。
主語型言語」と呼ぶ言語があって、誰が行為を行うかで動詞は形を変えなけ
ればいけない。スペイン語だけでなく、フランス語、イタリア語、ルーマニ
ア語なども、動詞で文法的人称を示さないといけない。でも、日本語ではそ
んなことはしない。
「主題型言語」だから。文の主題を示す言語だ。
「主題」
は文の話題で、日本語では「は」で示される。まあ、これは原則で、まだた
くさん勉強しないといけない。

— 30 —

La persona gramatical
Y ahora en español...
Una de las cosas más difíciles del español es cambiar el verbo dependiendo de
quién es el sujeto de la oración. Es muy difícil para un hablante de japonés. Esto
se llama PERSONA GRAMATICAL. En el libro de texto siempre ponía １人称、２
人称、３人称, pero yo no entendía bien qué era eso de 人称. Por eso me
equivocaba mucho, sobre todo cuando tenía que hablar sobre algo que hacen
dos personas juntas. Yo decía: *nosotros tenéis, porque pensaba que segunda
persona del plural quería decir dos personas. Pues no. Segunda persona no
significa dos personas. Significa que el que escucha (que se llama RECEPTOR)
realiza la acción del verbo. Hoy he entendido que la persona gramatical es una
marca que señala a quién se refiere el verbo. He entendido que 人称 es un
proceso de CONCORDANCIA para establecer quién es el SUJETO.
Hay lenguas que llamamos LENGUAS DE SUJETO, que requieren que el verbo
cambie de forma dependiendo de quién hace la acción. No solo en español,
sino también en francés, italiano, rumano, etc., hay que marcar la persona
gramatical en el verbo. En cambio, en japonés no hay que hacerlo, porque es
una LENGUA DE TÓPICO: marca el tópico de la oración. El tópico es el tema de la
oración, y en japonés se marca con は. En fin, esto no es más que el principio,
todavía me queda mucho por aprender.

EJERCICIOS / 問題
1. Escribe seis verbos en infinitivo. Tira el dado. Tienes que decir los seis
verbos conjugados en la persona gramatical correspondiente.
六つの動詞を考えて、その不定形を書きなさい。サイコロを振って、
六つの動詞の対応する活用形を書いてください。

一人称単数

一人称複数

二人称単数

二人称複数

三人称単数

三人称複数
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Unidad 3
2. En parejas, observa estos dibujos y di cuál sería la persona gramatical
adecuada a estas situaciones. Justifica tus respuestas.
次に出てくるシチュエーションとそこで話されているフレーズを見
てみましょう。使う動詞を考えて、それぞれの状況においてどの人称
を使うのがふさわしいか考えましょう。

妹はいつもバイクで来る
コーヒーが冷めた？

駅まで一緒に行こう！

あなたは速いね！

3. Lee las siguientes oraciones en español y en japonés, y decide cuál sería
la persona gramatical adecuada en ambas versiones. Observa el
ejemplo. A veces no coinciden.
スペイン語で話す時には、日本語の単語とは大きく異なるものが現れ
ることがあります。その場合には日本語とスペイン語でどのように表
現されているかをよく観察し、それぞれの言語においてどの人称で表
現するのがふさわしいか考えましょう。
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La persona gramatical

1.

Oración

Persona gramatical

Tengo hambre.

Español: primera persona
del singular.
Japonés: tercera persona
del singular (お腹)

お腹がすいた。
2.

Es muy alto.

Español:

彼は背が高い。

3.

Japonés:

Esa película es de miedo / da mucho
miedo.

Japonés:

その映画は怖いです。
4.

Esa biblioteca tiene muchos libros sobre
Picasso.
その図書館にピカソについての本が
たくさんある。

5.

Español:

Español:
Japonés:

En España comemos pulpo.

Español:

スペインではタコが食べられてい
る。

Japonés:

4. Escribe un diálogo entre dos personas que hablan sobre las cosas que
hacen, lo que piensan y, además, dan su opinión sobre algo. Presta
atención a la persona gramatical del verbo en cada oración. Después,
vamos a representar los diálogos delante de la clase y vuestros
compañeros os corregirán los errores.
二人の人物の会話を作って書いてください。行動や考えていることや
意見などについて書きなさい。それぞれの文章の動詞の主語の人称に
注意しなさい。その会話を発表してクラスメートに間違いを指摘して
もらいましょう。
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