
Es un error pensar que el idioma japonés es uniforme e igual en todo el
país: existen centenares de dialectos, entre los que destaca el dialecto de
Kansai. En esta lección veremos las particularidades de los dialectos más
conocidos, así como algunos proverbios. ¿Preparado?

El Kansai ben

La región de de nombre oficial es, junto a la región de ( , ,

, ...), uno de los motores de la economía y la sociedad japonesas. Las ciudades

más importantes de son , y . En toda la región se habla un dialecto

muy marcado llamado ( : dialecto), con ligeras diferencias entre ciudades.

Nosotros estudiaremos un poco de en esta lección. ¡Vamos allá!

| ¿Te estás forrando? | Bueno, más o menos.

Esta es la frase “básica» que cualquier japonés cree que se usa en para saludar,

junto a su correspondiente respuesta ( =ciudad de mercaderes). La verdad es que

actualmente no se usa en absoluto, pero la puedes usar para bromas e imitaciones.

¡No entiendo muy bien el dialecto de Osaka!

¿Pero qué dices? ¡Si te sale de maravilla!

En el dialecto de Osaka tenemos cambios de

entonación en las frases, un poco de vocabu-

lario especial (fíjate en la tabla de la izquierda)

y cambios gramaticales, como los especifica-

dos en la tabla de la página siguiente.

Nuestras frases, “traducidas» al japonés

estándar, serían más o menos 
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Dialecto de Kansai: vocabulario

Kansai ben Estándar Significado

tonto
bueno
gracias
divertido

( ) raro, interesante
sin remedio
cansado

( ) te equivocas
¿cuánto?

( ) mujer guapa
( ) tirar

bueno, pues...
( ) verdad/en serio

hola, bienvenido
muy / mucho
muy / mucho
muy / mucho
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Fíjate en los cambios: lo más destacado de este dialecto quizás sea el uso de en lugar

del verbo y la conjugación del negativo en o en vez del estándar .

Aparte, se utilizan distintas partículas de final de frase, como en lugar de o y

en lugar de . Mención aparte merece el , partícula de fin de frase que en

japonés estándar sólo usan las mujeres y que en utilizan también los hombres

con un significado parecido al del estándar o . También se usa con profusión la

partícula a fin de frase, con muchos matices distintos, desde invitación a sorpresa.

Ahora te pondremos una conversación de muestra. Utilizando las tablas de vocabu-

lario y de gramática que te ofrecemos, trata de “traducirla» a japonés estándar. Tienes

la solución al final del libro, junto con las respuestas de los ejercicios de esta l.59.

¿No pudo venir Kõji?

... Sí (no), es que tenía trabajo en Nanba...

Nota: , barrio de | , barrio de . (Ambos en )

¡Qué lástima! Bueno, ¿compramos cerveza?

¡No, no! ¡Yo no puedo beber alcohol!

¿En serio? ¿Y por qué? ¡Qué raro!

Me conformo con cola. ¡Es que está riquísima!

¡Pues vaya! Venga, que te invito.

¡Muchas gracias! ¿Cuánto costará esto?

Dialectos y proverbios 295

os

Estándar Ejemplo estándar Kansai ben Ejemplo Kansai ben Traducción

(verbo ) No vas, ¿verdad?

Ella es guapa (en serio).

/ Ella es guapa (en serio).

att ! õ ( ) ! ¡Me compré un coche!

¿Está ella?

¿Adónde va?

( ) Me compré un coche.

Kaori no está.

/ Como estoy ocupado, no voy.

No puedes usar esto.

Dialecto de Kansai: aspectos gramaticales

No voy a Osaka.

: ir | : ella | : guapa | : coche | : comprar | : ocupado | : usar | : Kaori
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omoroiおもろい

chauちゃう

koraこら

soraそら

omoshiroi面白い

chigau違う

korewaこれは

sorewaそれは

INTRODUCTION・13

interestIng

wrong

thisis

thatis

• Fornoreasonotherthanhistory，certainwordsareusedinKansai

whileothersareusedinTokyo.

nukuiぬ くいatatakai暖かい warm

kosobaiこそばいkusuguttai くす ぐったい ticklish

kokeruこけるkorobu転ぶ falldown

hokasuほかす suteru捨てる throwaway

“S"soundsinstandardJapaneseareoftenreplacedby“h"sounds.

・hanーはん -sanーさん Mr.，Ms.，Mrs.，Miss

-mahenーまへん-masenーません (negativeconjugation)

-mahyoーまひょう-mashoーましょう (“let'sdo"conjugation)

• Desuです anditsvariationsarereplacedbyyaや .

yaやdaだ is

yaroやろdar6だろう don'tyouthink?

yakarαゃからdakaraだから therefore

• Longvowels，especiallyattheendofwords，areoftenshortened.

iko行こ ik6行こう let'sgo

shoしょsh6しょう let'sdo

soyaそや ，seyaせや sδdaそうだ yes

Shortvowelsattheendofword~ aresometimeslengthened.

te手え M 手 hand

ke毛え た 毛 hair

Marc
Typewritten Text
yô よう			yoku よく very, well

Marc
Typewritten Text



14・INTRODUCTION

KANSAI

ka蚊あ

kii木い

chii血い

to戸お

STANDARD

ka蚊

ki木

chi血

to戸

ENGLISH

mosquIto

tree

blood

door

use

bought

received

sayitte言って

tsukatte使って

katt，α買った

morattaもらった

• Doubleconsonants(denotedbytsuつ)areoftensoftenedorreplaced

withalongvowel.

tsukδteっこうて，

tsukoteつこて

koω買うた

morot，αもろた，

moωもうた

yuteゅうて

-百lefinalvowelofwordsendingwithtwovowels，especiallyadjectives

thatendin-i，aredroppedininformalconversationsandthefinalsound

lengthenedforemphasis.Strongeremphasisisindicatedbylongersounds.

EMPHASIZED STANDARDKANSAI ENGLISH

shindoー しんど~ shindoiしんどい tInng

omoro-おもろ~ omoroiおもろい InterestIng

gottsu-ごっつ~ gottsuiごっつい very

atsuー あつ~ atsui暑い hot

itaー いた~ itai痛い painful

kusaー 臭~ kusai臭い smelly

• Althoughthelevelofformalitydependsontheperson，place，and

situation，ingeneralthelanguageinKansaiislessformalthaninTokyo.

TypicalconversationsamongKinkipeoplesoundanotchlessformal

thanthoseamongTokyoites，whoconsiderthistobemoreanexpression



-囚-
FifteenWordsNeeded

toSurviveinIくansai

百lisfirstsetoffifteenterms(飽nwordsandfivegran1ffiaticalexpressions)，

webelieve，arethemostcriticalforunderstandingthelanguagearound

you.Ifyoucanmastertheusageofthesewords，youwillberecognized

byeveryoneasaKansairesident.

VOCABULARY

1.ah6，aho阿呆、あほ

2.akanあかん

3.chauちゃう

4.eええ

5.honmaほんま

6.maido毎度

7.metcha，mutchaめっちゃ、

8.nanboなんぼ

9.6kini大きに

10.oruおる

GRAMMATICALEXPRESSIONS

11.-haruーはる

12.-henーへん

13.nenねん

14.shimota，motaしもた、もた

15.yaや

むっちゃ

17



34・KINKIJAPANESE

standardJapaneseisconjugatedyomanai読 まない，meaning“notread，"

oryomenai読め ない ，meaning“can'tread."InKansai，yomuis

conjugatedyomahen読まへん，meaning“notread，"oryomehen読めへ

ん，meaningeither“notread"or“can'tread."Whichofthetwomeanings

isintendedcanonlybedeterminedfromthecontext.However，when

intendingtosayunequivocally“can'tread，"yomucanalsobeconjugated

yomarehen読まれへん .

Tomakethenegativepasttense，conjugatetheverbwith-henkattain

thesamemanneras-hen.Forexample，thepasttenseofikahen行か

へん，“don'tgo，"isikahenkatta行かへんかった ，“didn'tgo."

yomu

yomahen

yomehen

yomarehen

yomahenkatta

yomehenkatta

yomarehenkatta

iku

ikahen

ikehen

ikarehen

ikahenkatta

ikehenkatta

ikαrehenkatta

読 む

読まへん

読めへん

読まれへん

読まへんかった

読めへんかった

読まれへんかった

行く

行かへん

行けへん

行かれへん

行かへんかった

行けへんかった

行かれへんかった

toread

don'tread

can'tread，don'tread

can'tread

didn'tread

couldn'tread，didn'tread

couldn'tread

togo

won'tgo

can'tgo，won'tgo

can'tgo

didn'tgo

couldn'tgo，didn'tgo

couldn'tgo

Hereareafewmoreexamples.Becausethe・ebaseconjugationis

morecommonthanthe-abaseform，onlythe-eformisshown，butmost

verbscanbeconjugatedtoeitherbase.



-141・
FifteenMoreWords

NeededToSurvive

Nowthatyouhavemasteredthefirstfifteenabsolutelycrucialwords，

andrealizedhowusefulspeakingKansai-benistosurvivalhere，let's

moveontothenextfifteen.Itisnearlyimpossibletoconstructasample

conversationwithoutusingatleastafewofthesewords.

VOCABULARY

16.bochi-bochiぼちぼち

17.gottsuiごっつい

18.hona，honnara，sonnara

ほな、ほんなら、そんなら

19.mokarimakkaもうかりまっか

20.omoroiおもろい

21.shindoiしんどい

22.sukiyanil好 きゃなあ

23.utt6shii欝陶 しい

24.yoょう

25.yuゅう(言う)
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GRAMMATICALEXPRESSIONS

26.deで

27.-hanーはん

28.na，nilな、なあ

29.-sanーさん

30.waわ
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